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CON -LICENCIA, En Madrid : En la Imprenta, de là V iuda 
j  M a nuel  F ernandez , y del Supremo Coiiíejo de la InquC 
' lición« Año de M. D C C óV IL





jAGí' avlln. 20. folamentey lee folcmnm'ente. Pag.5.1 í n .>3#csi 
^  lee a* Psg.9. Un. r4UConquftadcra,/re.Cónqüiftadora. Paoy^, 

din.6* mudárfe, lee madurarle, Pag, 51, lin, 14* de mas, lee mas, 
l>ag« 5 9, lin fplo, lee Tolos. Pag, 65, Un.18. 7001, lee 701. Pag* 
^ 7 . im, 7. latitud, lee longitud, Pag.79. Un.3. Guayanas,/?? Guay~ 
;tnas, Ibíd. lín. 11. que, horrefe. Pag. 91. Un, 1 lee del.Pag.94, 
4£n. a 1. y 24* Bufanío,/?/? Bufan’c, Ibíd. Íin.ii.Cuia!ia,/fe Eulalia. 
P2g.98.lin, 14. Buíanio, lee Buíanie. Pag, 115. Un, 13. Cftciales, 
ifeOSciáles. Pag.i 39. lin.4.R.obandegui j/ff Rolandegul. Pag. 15 3, 
Mn.i 5*no fe tuvo junta, horrefe. Pag. 176. Íin.9. eljlee al.Pag.t 1 
-lin* % u  U laftre, lee ellailre. Pag. 217. Un. 9. Guillém , lee Gw- 
íléa»Pag.ii7* im, 19'reffe£caban,Zee refrefcaba.Pag.295 .lin.Ti.ni, 
íee no. Pag. 305. liri. 2. Comlísioncro,/^ Con- Míísioncro.Pag. 3 6o, 
din. 8. non, no. Pag, 390. lin. 9. Carranzo, /ee Carranco. Pag. 
391. Un. % 1. llegado, lee liego. Pag. 442.; lin, 6. fonteras,/ee fron
teras. Pag. 5*5. Uní 14. Tibutama, lee Tubütatna,-Pag«5 3 i.Iknzf, 
defeofos, lee defeos* Pag. 550. lin« 16« total, lee tal# Pag. 555,1111,4, 
«I robo , lee es el robo.

He vífto eíle Tomo fegundo: T^oticla de h  California, y  de fie  
tonqiiifld Efpiritual ,y  Temporal bajía el tiempo prefente, por el Pa- 
•áre Miguel Yencgas * de la Compañía, de Jefus; y con cftas errátil 
forrcfponde con fu original. Madrid y Marzo 14* die 17 5 7.

Dolí. £>„ Manuel Gon%¿le%̂ Güero 9
Corredor General porík;M^eftá(|f

■fr'E É ' IDE E ^ ^ A T A S .
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DON Jofeph Antonio de Y a m , . Secretario- del 
Rey nneftroSeñot 5;fá;EferÍ¥atio de Camará 

mas antiguo,-y'de Goviernodel Csnfejo : Certifico^ 
que haviendofe vifto por los Señores de él el Tomo 
fegundo intitulado : Noticia» la California, y de fa  

s Conquifia Efpmtual^ y  ̂ empomlbajia el tiempo prefen** 
^eferito por el Padre Miguel Venegas,de la Compa
ñía de ]efus>que con licencia de dichos Señore^eon-; 
cedida al Padre Pedro Altamirano, de la mifiña 
Compañía , ha fido imprefío , taífaron á feis mara- 

' -vedis cada pliego : y dicho Tomo parece tiene fe- 
tenta y medio , fin principios , ni tablas que á efle 
xefpeóto importa quatrocientos veinte y ..tres mara^ 
;.~vedis-¿;y ai dlchb*precio:, y no mas y, mandaron fe 
yenda,y que efia Certificación fe ponga al principio^ 
de cada Tom o, para que fe fepa el á qpe fe ha de 
vender. Y  paraque confie lo firmé en Madrid a pri^ 
mero deA bril de 1 7

Z>. Jofeph Antonio' defarz^

Las Ucencias , y Aprobaciones fe  hdlamm
en d Tgmo primera*.



P E  L ,0 'S: PARRAFOS CONTENIDOS 
en Tomt> de la Noticia:

dcla^Caliíoí'BÍa.

x e n v e c i o ñ .d e  l a  c a l m o m M i ' 4
por los JejbitdS yy  fus adel^amieMasLaJ^it A

tizmpo prejinte, V

Arn era entrada en la Califbrnlá del 
Venerable Padre Juan María de Sal
vatierra , año de Pag. tj

§. IIí Varios fuceflbs hato la entrada deTP&-: '-; 
dre Francifco María Piccoío en California, 
y primeras noticias en México. iz*

5* IIE Saceífos, y trabajos de los dos priítieros s
años ,¿y primeras entradas á lo interior de 
la California y hada eflablecer la fegunda 
Mlísion de SarvXavierv 3 %

§. íV. Nuevos trabajosa la entradadelfigto 
prcíente, y mal deípacho en Mexieo de los 
negocios de la Mifsion. $&i
V. Tentativas^ y Viages para deícubtir la 
unión de la California con el Continente de
Nueva-Eípaña^y breve noticia dé las Ideas,, 
y heroycos r trabados del; Padre Eufébia 

Aranciíco Kin ofendas Mi felones de Sonora, 
y Piác&fcdc las quaks íe dá notieia« 74¿

§. y £



$>'VÍ. Nuefos trabajos > y revoluciones en h  
California , y adflánta miento de fus MiC- 

,.hafta fin d e J o p  1
§t VIL Providencias favorables del Rey fobre

la Mifsion, y grandes :rabajbs de ella , año
de Í 704. en California 
de el Venerable Padre

V y en-: México, don-
Salvatlerra feé nom-

brado Proviociai de Ni 
§. VIS. Diligencias del \ 

v atierra.por la Caiifor

leva'Eípaña»' 
knerablePadre: Sal- 
mia: nuevos^favores

del Rey, y eíforvos en México; para fu Mií-
fión^qe vifita como P 

6* IX. Fundación de dos ^
rovineiab : 
difeiones de San luati

15 's-s
y ̂  Xz.&f i vlVLi VA w VA v J Lr

Bautíia Ligui, y de Sa
a A.JL í, & Bm \J> L¿ V ̂  4̂.V V v4> 1 *-• vV l. ¿fc
nta RoMia Mulege:

adelantamiento de las demás , y nuevo re-
giftr© de la Cofia del 

§» X. B u eira á ia Californ
Síirfo "
la.'del Venerable Pi~

I  8  :í>

dre Salvbtfcrra* y 'füs trabafos: ‘ ’
laMi&lorr de San Joíeph de Comondii por - ■ 
él Padre Mayorga ; atrafios de la Míísion 
por i as de igra cías de ios Barcos , y naufra
gio-de ios Padres' Guillen, y Guifi, que mu
rió ahogado,. r ppk
XI. Goviern© eílablecldo por el Venerable 
Padre Salvatierra en lo Efpirrtuai, y Tem
poral de ios Mifsioncros de la California, 

de los Indios. i  2,3©«$
§.XILr Govierno eftablecido por el Venerable 

Padre Salvatierra en el Reai Prefidio,y Sol
dados en los Barcos , y Marineros 4 e la Ca
lifornia, y el que fe eftableció oondb acuer
do en la peíqueria de las Perlas.

^  XHL Nuevos favores del Rey á U CaUfbr- t



nía: muere el -Venerable Padre ..Salvatierra, 
llamado a México , y defpacho .que-allí, tu
vieron los negocios de la Mifsion. :
XIV* Adelantamiento de las Mifsioncs con 
los Padres Siftiaga 3 y Tama ra l: Fundación 
de !a Mifsion de la Purifsíma; fabrica de un 
Barco- en la niifma Caiifornia , ¿diligencia 
del Padre U farte; y logro de otro en Mé
xico por el Hermano Bravo: ordenaíe cite 
de Sacerdote// funda la Mifsion de IaPaz3aI 
tiempo que elPadreHelen la de Guadalupe, 3 

J .X V . Reconocimiento hecho por tierra de la 
Bahía de la Magdalena por el Padre Gui-; 
lien.: otro por Mar de el Gol fa  Calífornico 
baila el Rio Colorado por el Padre Ugarte* 
y deícubrimiento de tres Puertos en: la Gof- 
ta fobre el Mar del Sür*:
XVL Fundación de la Mifsion de Nueítra 
Señora de los Dolores del Sur por el Padre 
Guillen 5 y de la de Santiago de los Coras
por el Padre MapoIL

|L XVIL Fundación - en el Norte de la Mifsion 
de San Ignacio en lo temporal 5 y  e%ÍTÍtuaF 
p p rfl Padre Luyamdo* y  fus adelanc¿niea~ 
tos ¿Muerte de Ios-Padres Piccolo * y Cigar« 
te : alborotos délos Perlones 3 y fundación
de la Mifsion de San Jofeph en e l Cabo de 
San Lucas por el Venerable Padre Tamaràl 

§* XVIIL Reconocimiento de las Islas dt los
Dolores por ei Padre Tara vài:i y noticia de 
otras 5 que forman el.Canai de. Santa Bar
bara 3 en elMar del Sur; fbndacion de la 
Mifsioade Santa R o fa ^ o r e f^



alborotGsde ios Coras por falta de Prefijo. 45IV 
$*.XIX. Llega el Galeón de Phiüplnas la pri- 

mera vez al Cabo de San Lucas ? y fon fo- 
corridos ios Navegantes 3 y curadosdoLeti« 
f e r íB O S a ír n  aeren por Chr! fio a man os de ios y 
Pcrióues ydos Venerables Padres Carranca* 
y Tabardo y Ifbraíe el Ladro Tarará! 
fus man os 3 con perdida de quaxto Mífsíones. 4-5-1 "* 

J..XX. '-Recogen-fe á Loreto todos los M isio
neros por los recelos de los Indios del Mor- 

* te r y exemplo notable de eftos : remedios - 
tentados por ios Padres pardía padieáeioii - * 
de los deí Sur: deígracia del Gaiebiide PbG 
lipirias rpaila el Governador de Cieafea .& 
la Californias muere Julián deMa-
yorgarfo& iegdnfeiosPtó C

< nuevo Prefidío en el Cabo deSati Lucas. u 
§ .XXL ReRablecen fe las Mifeiobe s d d ;€ur can 

fel icidad: providen d a s ad'rn irabíes delRey 
Don Phetipe Quinto,, para ei adelantarnien- 

- to de ía Conquifta * y fu conftrmadóü; am- 
píifsima por ei Rey nueRro Señor Don 
Fernando Sexto*

§, XXÍL Difpoficíones dadas en México 3 em : 
confeqaenda de las Ordenes Reaies antece
dentes: tentativas para penetrar á la Pro- : 
vínola át Moqui 3 y viages del Padre-Sedei- 
inayér al Rio Gil a 5 y Gol orado : reconoci
miento de lá Gofta de la California hada éfo ' ■£ 
te Rio por el Padre Goníag: Expedídonesí'  ̂
contra los Apaches; y ultimas noticias de ; y 
las Mifsiones de California s Sonora 9 y PI- 
meri&haftael año de xyyzr -■ 5 t u

PAR-



P O R  L O S J E S U I T A S ,

Y SUS ADELANTAMIENTOS
HASTA EL TIEMPO PRESENTE.

p r im e r a  e n t r a d a  e n  l a  ca lifo rn ia
del Venerable Padre'Juan María de Salva -Tierra,

EMOS vífto el empeño, con que íe 
tomó la Conqulfta de la .California 
por eípacío de dos íiglos, detde que íe 

deicubrio^y conquiíló iaNueva-Efpaña:yaímiP
A> " - mo



% N oticia de í a  C alifornia.
mo tiempo el poco, ó ningún fruto de tan repe
tidas Expediciones, Empleó en ella repetidas 
veces: todas fus fuerzasel Gran Conquiftador 
Hpnán-Cortós : empeñáronle, á íu exemplo, 
muchos Particulares ¡ tomaron por luya la 
demanda los Governadores, ios Almirantes,
y los Virreyes. Entraron ai fin en el empe- 
ño los Monarcas Eípañoles, y lareíMtade tan
tos esfuerzos, y de tantos gaftos, fue íolo que
dar la California en el concepto de inconquif* 
táble. Afsi lo era d la verdad por los medios, 
que intentaban los hombres; pero no loerá por 
los medios , que havia Dios eícogido. Los hom
bres pretendían el logro de efta empreffa con 
las armas, y con el poder : Dios queria , que 
elle triunfo fe debiefie á la blandura, y  a la fla
queza de fus Miniflxos, al abatimiento de fu 
Cruz, y á la fuerza fola de fu Divina palabra. 
Parece, que Dios efperó íolo, á que el poder 
humano reconocieíle íolífnente fu debilidad, 
para hacer alarde de la fortaleza de íu Brazo 
todo Poderoío / confundiendo el orgullo del 
mundo, por medio de los mas flacos inftrumen- 
tos. Acalb tampoco quifo Dios, que íe lograf- 
íen las primeras tentativas fobre la Califor
nia > quando era el primer objeto el bien tem
poral ; y el fegundo el de la R elig ión y por

el



1. , Part. IIÍ. §. t  , , j  
el contrario, dib feliz cumplimiento a los aé? 
feos , quando íé buícdeiReyno de Dios en 
primer lugar; y en íegundo el bien dé la Mo
narquía.

Diííñeltas ya las conferencias de México, 
y  cerrada por el Rey la puerta á nuevas em
preñas fcbre la C a í& m ia , fe feñalaron {epata
dos á otras Miísiones los Padres, que acom
pañaron al Almirante Otondo; pero llenos de 
anfias de volver á recoger para las Troxes de 
jefu-Chrifto la mies, que en la California Ka- 
vian. vifto tan madura para la liega Evangé
lica. Eípecialmente el Padre EuíéSio Francií- 
co Kino tenia entrañada ella Conquifta, y no 
le parecía tan difícil, como a los demás. Ha- 
via efte Padre paífado á Indias deídelos aplau- 
íbs de la Cathedra de Mathematicas de mglof- 
tád, y  favores de la Gafa Electoral de Baviera, 
movido de un Voto, que hailandoíe ala muer
te, hizo áSan Francifco Xavier. Haviaíe pro- 
pueílo por dechado al Santo ApofeA , s y  le 
imitaba aísi en las virtudes , como en otras 
calidades de eípiritu. Ninguna empreña era 
fuperior á íu corazón. Su zelo y  láhorio- 
-lidad infatigable, no le permitían »péní-ar en 
otra coía , que en grandes; adelantamien
tos delaFépíii capacidad le aCómodabaiá í©-

A i  das



4  N o ticia  de la C a l ifo r n ia , 
das las drcUrtílancias, y en todas Hallaba re- 
curios ignorados de los demás. Sus grandes 
conocimientos de las Ciencias, útiles a ia vida, 
le íervian de eílimulo para emprender ,y  de 
apoyo para executar. Su generoíidad , fu dul
zura en el trato, y fus modales infinuantes, le 
hadan dueño de los corazones de todos, fin 
que fe le r  efiílieflén jamás aun los mas barba
ros, cuya entera íconfiafflzaLsíMjiaiganar'deíde 
la primera converíadon. dJin hombres como 
efte, era ¡mehefien para la Conquifta de la 
California y pero aunque por fu coníéj© fe 
emprendió y y él da fo íluvO ;-ifuC ^éí!e-el 
elegido por Dios; fino otro,qüe leaífemeja- 
ba mucho en tan bellas calidades. Pidió el Pa
dre Kino fer feñalado a las Mifsiones de So
nora , porque deíde aquella Provincia ̂ fron
tera á la California , cuyo Golfo baña fus 
Cofias , eíperaba confeguir la entrada, y  re
ducción.

Con elle animo íálio de México en ao. de 
Odubre de 1 68 ó. y por todas partes fue en
cendiendo los ánimos de los Mifsioneros Jefai- 
tas en deíeos de tan gloriofa empreíía. El mií- 
mo pidió licencia al Padre General, para ha
cer ella jornada ; y también la pidieron el 
P. Franciíco María Piccolo, y  el Padre Fran-



P aRT. I li ; §. I. f
dico Xavier Saeta, poco deijpues Martyr de 
Chrifto en la Pimeria. Por elle mi imo tiem
po, el Padre Juan Maria Salva-Tierra, que 
havia fido por muchos años infigne Mifsio- 
nero en la Provincia de Tarahumara, dio vuel
ta como Vifitador à las Mifsiones de Cinaloa, y 
Sonòra, En elle ultimo Govierno le acompa
ñó el Padre K ino, defde que entrò en las Mií- 
fiones de la Pimeria, fronteras de los Apaches 
Gentiles, las quales iba adelantando el P.Kino, 
con no menos itrabajo, que fruto. Era el Pa
dre Salva-Tierra un Jeíuita el mas à propofi- 
to , para que lograífen en él toda fu fuerza 
las ardientes expreísiones del Padre K ino, y el 
m iinó ^T quien ©ios havia elegido para Apof- 
tol de la California, adornandole de los ta
lentos neceííiirios para, tan difícil Minifterio. 
Su íálud, y fuerzas eran muy robuftas , pa
ra -futrir fin- quebranto qualquier trabajo , è 
incomodidad; Su juicio, y  imaduréí tal ̂ (prai 
era mcnefter, para que la Compañía le fiafíe 
fu govierno. Su amabilidad en «latrato.■■icón 
todos igual ¿a. la intrepidez, y firmeza , para 
empezar, y mantener qualeíqtiiera grandes 
empreíías. El concepto de íu íábidurra *, y 
prendas intelectuales, abrian pallo al reípcto 
de todos 5 pero efte le formaban fus Apoftoiicas



6 N o t ic ia  de la  C a l if o r n ia .
virtudes : un continuo trato. con Dios en la, 
oración: una mortificación interior, y  exte
rior perpetua : una humildad profuncüísirna: 
un zelo ardentifsimo de la Exaltación de la Fe: 
una devoción terniísima à María Sandísima: 
nndefofimientO; perlero del Mundo, y  de 
rodo reípetO; humano 5 y un deíeo ferviente 
de effonder por todas partes la gloria de Dios, 
fin perdonar trabajo,, ni omitir medio algu
no, para lograrlo. .T¿-^a^,eliaae,.¡IS)ioS'íhaiv& 
formado Vaiò de Eleccion, para llevar fu Santo 
Nombre i  los infelices Californios. A efte, pues, 
informò largamente el Padre Kino, durante la 
fallita > de la buena difpoficion de la Califor
nia , para recibir la F é , y de los medios de lo
grar felizmente una empreiTa fufpirada por 
eípacio de dos ligios : de efto hablaban en ios 
caminos ; de efto en las pofadas : de efto en co
das las converíaciones : y el Padre Kinoeícri- 
ve: ,, que fe enterneció de tanta manera el ían™ 
,, to zelo del Padre Juan Maria de Saiva-Tier- 
w ra, oyendo la madurez de tanta, mies de ai- 
w mas > que deíde entonces determinò^ procu
r a r  , por todos los medios poísibles, facilitar 
« la entrada en la California, para confeguir fu 
„converfion. ,

En efecto , , afsi lo  hizo el. Padre Salva- 
<w ' Tier-



Tierra en îos años figuientes : y fuéramos muy 
moleftos, fi huvieramos de referir las diligen
cias extraordinarias, que hizo dentro > y fue
ra de la Religion, parafalir con fu Tanta idea, 
yà íiendo Rector del Colegio de Guadalaxaraj 
ya Re¿tor,y Maeftro de Novicios en Tepot- 
zotlán. Reíiftia la empreña la Compañía, ne
gándole conílantemente la licencia tres Pro
vinciales , Ambrofío Oddon, Diego Almona» 
cir, y Juan de Palacios, que ai miírño tiem
po , que alababan fu zelo, miraban la em
preña impoísible , fegun la prudencia humana. 
Reiiftiala la Audiencia de Guadalaxara, por 
mas que el Padre procuró empeñarla en el 
tiempo de fu Rectorado. Reiiftiala el Virrey^ 
eftando exauftas las Caxas Reales , y freíc 
los efcarmientos de Orondo. tReftiiola ^ehdin, 
cerrando de nuevo la Puerta ,laCortede Ma
drid, y  deíarendiendo las reprefentaciones he
chas à lu Mageftad en fu Coníejo de Indias 
por el Padre Salva-Tierra; Todo el Muñdodé 
conjuraba prudentemente contra ios defígñios 
de efte Apoftolico Varón , y de íu Compa
ñero ePPadre Riño i quando plugo a Dios ven? 
eer , por medios no eíperados , todas las difi
cultades. Dichos dos Padres , Salvatierra , y 
í^moifindábecunode otro,entraron enMexi-



#  N o ticia  b e  la  C a l if o r n ia ;-' 
co en un mifmo áia ,8vde Enero de ró p ó .v ií 
niendo el uno de Guadalaxara, y  el otro del cen
tro de la Pimeria,diñante mas de y  ao. leguas de 
aquella Capital, Ambos vertían, a felicitar li
cencia para, la entrada en California, y  ' n

en la :madiaítierra!} yr Naciones, que él ha
via^preparapo /a. ree
mota : ¡Provincia.. Hicieron 

i

¿eao a «Oí

®'lasi mas vivas
de Caliíornia»pero .codorfuéenva- 

no ; y aísi huvieron de retirárfe defcoisibla^ 
dos-y&bfinoáfe 
otro al cuidado de íus

iodo effo,ei V. P. Salva-Tierra. cerda 
cierta eíperanza del logro depofitada en fu 
íeno, y  aísi hizo pintar a íii amada Madre 
Nuefim Señora de Lorsío en ia Efealera del Cole
gio de San Gregorio, cercada de indios Cahb 
Momios , que la adoraban de rodillas. Nadie 
entonces conoció el Myfterio, que años def- 
pues deícubrió el Padre Alexandro Romano, á 
quien el Padre Salva-Tierra le comunicó, Bus

caro à fines dei año de i ó pq. quando

la



. Pap t . III. §.: L f
la empreña de California, recibió una Carca 
del Padre Juan Baurifta ¡Zappa, Compañero 
antiguo íiiyo en las Misiones, anciano ve
nerable, de vida exemplariísima , y (anudad 
notoria, mandado; retirar, á legrar algún deT 
canífoy prepararle ala muerte enfellngemo:- 
de Xalmolonga. En ella llanamente: le avila-' 
ha, que Dios iebavia elegido paraplantar la 
F¿ en la California , y le encomendaba»',i oue 
íe previnieíle de las virtudes necesarias para 
tan alta empreíTa, y no fe olyidafle de plantar 
en la California una Caía á la Gran Conqm fiador a 
Madonna de Loreto, truc havia de fer la Conquis
tadora. Prometía también el Padre Zappa ha
cerle prefto una: vifita. Elfo ultimoi-eumplió: 
en 13 de Febrero de 1694. que feé el, día 
en que murió j porque en efte malmo dia en
tró á ver a Salva-Hierra en. trase dePeregrEr£> XD
n o: animóle a trabajar , y padecer, comía eí- 
peranza de la Gloria , que ya gozaba é l ; y 
llenándole de indecible gozo, le confirmó en 
fus deíignios, y deíapareció. Toda la confian
za , que debió- infundirle favor tan fin guiar, 
buvo meaeífor, ¡el Padr^ Salva-Tierra , para no 
ceder á tanta, y tan fundada cpn tradición®. Pe
ro al fin, fixo fiempre en que ella era la vo
luntad : de Dios, pidió licencia fesunda vez al 

>.2t B Pa-

-  Mi

X



v© ' N o t ic ia  de la. C a l if o r n ia ., - • 
Padre. Generai,: para: exaprender efta. Mifsion.. 
Eralo entonces ei Padre Tyrfo González, de 
Santa-Eik, ei qual no Polo hayia. ilafeado làa 
Gniverfidad de Salamanca, con, fii/Boófrina*; 
y Efaitos ; fino, también llenado, à toda Efi- 
paña del buen olor de fu fantidad, y  logra
do pafinofos frutos .en Misiones Apofiolicas 
por todo el Reyno. El miimo bavia trabajado,, 
con logro fin. exemplar, en la converfion de 
los Moros ; y  llevado del miírno zelo ardien
te , fomentaba las Miísiones. quanto pedia,; 
y  deíde luego vino bien en. deíembarazar. al 
Padre. Salva-fierra.; de todo empIeo,íi en.Me
xico fe juzgaba pradlieablek M itíondelaGa^ 
Momia.. Eíta licencia llego, quando, acababa 
el Padre de falir de México , a. donde, deipues? 
de mucha refiftencia.,deconcedieroH:los Supe
riores immedjatos., que pudíelíe venir a hacen 
nuevasdiligencias parada empreíIa.La.Audien
cia de. Guadalaxara íe mudò del.tcdo, y fe de
claró tanto à favor de: fus defignios, que; íñ 
Fifral. Don. Jofeph.de Miranda Adiiaizàiv,di©m— 
bre cuerdo, doáto, y  buen; Chriíliano.,: vino 
a. íer. íu Agente mas, adrivo;,ayudandoadPa-- 
dre por todos, medios;,, y  fíendfo delle: en
tonces íu: fino- correíponíal,. Eíte Fifoaf hizoy 
ea: 17 ,..dé Julio de: l óf ó,  «naifiertearepreícn-
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tacion á la Audiencia, para que acaíorafíe la 
Expedición , y  efta eíctivió en los términos 
mas eficaces ai Virrey; pero todavía quedaba 
mucho que vencer, fin que por efío dexafíé 
de proieguir íus oraciones el Padre Salva-Tier- 
raí^,y^ip3n&*?e®|a^&K.íiis Novicios, .á quie
nes encargaba continuamente elle negocio: 
Vorque las .Oraciones (dice eferiviendo al Fiícál) 
de efios Angeles .de los .Novicios, las toco con lasma- 
msomqy -eficaces yj  que la Virgen no quiere efia con-*, 
verfion fimto de .codicia, fino de Oraciones.

, .A principios del año .1697. llego de Te- 
potzotlán á México el Padre Salva-Tierra,li
bre ya por parte délos Superioxesde laCom- 
pañia, para íol icitar limoíiias, con que em
pezar una Obra ., que nohavían podido .acabar 
con diípendios tan crecidos los Reyes. Hallo 
en México un buen Compañero en el Padre 
Juan ¡Ligarte, que leía Philoíbphia en >el Co
legio,.. Efiaba, cite- Padre ,tocado también del 
miimo deíeo de ella Conquiíla, y entre otros 
talentos , que le hacían muy eílímado dentro,, 
y íbera ideCa&, ¡tenia? íinguiar deftreza, .para 
tratar los; negocios temporales, y llevarlos di- 
cholamente al fin. La;óonquiíla Eípititualde 
-Galifiarnia/lnQ jpodiá íemprénderíé , fin que era 
México quedaíTe un Procurador activo, y di-

B z ligen-
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ligente, que ailanaííe las áiíkÉlcaáes y^e 'ba#  
vían de dbbrevenir , y .euidaíié de recoger,;^ 
e s tó *  coítóMKtótdoS' fecorros á los que de an* 
pleaien. en ella: y ello biza coa zeíoía acti
vidad- el Padre ligarte , affegurando defde Mé
xico la Conquiña, que emprendía en la Cali
fornia el Padre Salva-Tierra;

- Premio Dios la conftancia de fias Sier
vos  ̂ deípues de haverla acrifolado. : piaes: ea

ío Davaios, Conde de Miravalks, y Don Ma- 
theo Fernandez de la Cruz, Marques de Buena- 
Viftá, les prometieron hafta¡ dos mil pelos : y  
a' f u . exempíov entre’ otros Bienhechores, re
cogieron hafta otros .quince mil : los cinco 
efectivos , y Tos diez enoferta. Don Pedro Gil 
de la Sierpe, Theíbrero de Aeapulco > ofreció 
preñar una Galeota, para el tran [porte, y dar 
para ílempre una Lancha pequeña. Pero co
mo eñe no afíeguraba la Gonquifta , mien
tras no -hñvieííe fincas de reditos anuales jila 
Congregación de MueftraSeñora de ios Dolores de 
México, fundada en el Colegio de San. Pedro,

de; úna Miísion, k que añadid - deípues otros 
dosr .mil y porque-  ̂fe^zgóiindi&eníaBie- el ' re-
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fion, por fer en partes tan remotas, ukrama- 
tínas, y : faltas de todo. Demás de, ello, Don 
■ Juan .Cavalie.ro y Q,zio, Presbytero delaCiu- 
dad de Queretaro, Comiííario de la Inquiíi- 
don > hombre de grandes, caudales, y de no 
-menos piadofa liberalidad, que tcílifican in- 
fenes* memorias Puyas en. todo aquel Reyno, 
ofreció¡veintesmil pelos para finca:de otras 
idos.:MMsiones ,.m : afiégutoaL Eadrev Salva-i O ■■ ■
■ Eierrá,. que: pagaría qu:aatas-íLibtafi|p¡IeÉvI- 
nieíTen cotí, fu firma. Comtambuenos- princi
pios, pareció ya. precifo. pedir la licencia al Se
ñor Virrey: éralo entonces el Excelen cifsimo 
Señor Don Joíéph de Sarmiento y  Vallada
res , Conde, de Motez«maa,:iakgne, Cavalle- 
m , cuya:.memoria no. deberá ;jamas olvidarla 
:Mueva-Eípaña, y mucho menoyday Compa
ñía. A elle íé preíentó el P. Provincial Juan de 
Palacios, pormedio de un Memorial bien me
ditado. Huvo grandes, dificultades en el Real

- Acuerdo ; pero: deípues de varias rcpreíenta-
- dones , viendo: que ahora. nada*, .dé;fpedia *al 
íRey ,:y¡ que:íegtm los Libros deias* Caxas Rea
les , que fe reconocieron , cofid :ía.&:Mágeliad 
dcicientos veinte y cinco mil y quatrocientós 
pelos la Expedición. dd Almirante Otondo, 

ie  concedidi a l fin laiicendaen p  der Febrero
-i;.;::.: de
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eue en elbreelebrà la Feiiividad de lus très
• Martyres ¿el Japón. Entregponfe ai Venera- 
-ble Padre Juan Maria Salva-Tierra los Deípa-*
cbos, en quede permitiaa é l, y  al PadreRano 

-la entrada en laCali&rnia^eon Toseonáieisr- 
tnes ;: la primera, de no gallar,, .ni librar con
tra la  -¡Real Hacienda ,£m 0 rden;expreSo del 
-Rey: y ¡a fegunda, de tomarpoíreision déla 
.Conquiíba en nombre .de Tu Mageílad. Las.Fa- 
culfades fe reducían, a poder llevar Soldados 
a íu coila , que los efeoiraífen : elegir íu Cabo 
remover .a elle, y i  los Soldados;,., dando euen- 
,ta ai Virrey rque ellos gozafen .todaeíleneiog^ 
y fus férvidos fe repuraífen, como Reefaeser?.: 
guerra viva; y últimamente, que ios Padres eii- 
gieífen Juílicias en la .nueva Conquiíta, para 
.el buen goviento. : ,i

No fe detuvo en Mexico mas tiempo el 
Padre Salva-Tierra, y deyando.ai.Padre Ogar-

• te el cuidado de recoger.Ías jinioínas , emplear
las en provifiones ,y  .hacer ir las Embarcacio
nes defde Acapulco ai Rio Hiaqui, falló de 
aquella Capital en 7. de Febrero. Tomó el 
Catheciímo, y  Papeles de larLengna del Pa
dre Cqpart :edeípidiófe. con ternura en Te- 

*pÓlzp:cián - de íus amados ,Novieios¡r:traié.eíea-'

» *
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Guadafaxara vde ?& sExpediciónooódaArt 
cía, y  &  gran devoto eí FiíeábMiranda: pafsó 
á Cinaloa, deíÜ'e dónele dio las ordenes, con
venientes para ella-, y bufeo, aunque en vaso, 
con las , roas-vivas diligencias; los dos Indios 
Ghriítíanos CalifoxTiios j que traxo el Almi
rante Gtondo , que aun vivían 3 y' á los ¡an ales 
eícondió; ,■ con. daño, imponderable, la avaricia 
de. alguno ., que fe fervia de eHos- en; das-,-ha“ 
eíendas.. A q u í  3 deíde la Miísion de Moeorito, 
embió á llamar á íu elegido Compañero el 
Padre Kino; mas como íu, Apoñolico fervor 
no le permitía deícaníb f  hizo entretanto vía- 
ge > á. confirmaren la. Fe3 regalar, y coniolar 
á íus antiguos hijos de la Sierra de Chinipas. 
Subió, á la Sierra de laTarahumara,y qnando- ya 
íe volvia contento del. efiado de aquella nue-? 
va Chriítiandad. 3 Tupo el alzamiento de los 
Indios dé la Tarahumara. alta.., y el peligro de 
los Padres Míísioneros Nicolás de Erado 3. y  
Martin de Venavides3 que cuidaban de ella, 
fin' mas detenía , que la fidelidad de fus recien, 
convertidos.. Volvió, con ello á ayudarles: fu- 
frió con ellos: mil peligros de muerte, que ya 
tuvieron por, cierta x á manos de los Ápoílatas, 
hafta que llegaron los Eípaholessdel Prefidio ve-
eino.Empleóíé:en efi© fi^asfiiediadoíAgofio^y:

de-
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dorando affegurados à los Padres , y Mifsiodes,- 
di© la vuelta, y  en ei camino tuvo ftoticiay 
que yà eftaba en Hiaqui la Galeota, defde el 
dia déla AíTumpcion. Acekrò las màrchasyy 
en Hiaqui fiipo del Capitan Juan Antoni© 
Romero de la Sierpe, que en líete mefes de 
navegación havia paffado grandes peligros , ya 
de tempeftades, y efcolles, va de falta debaí- 
timen tos, y  yà del deícontcnco de la gente, 
defde que entendió , que no iban à la Cali
fornia à pefca de perlas, como creyeron; de 
todos los quales creía Laverie librado las 
oraciones del Padre, y.el fíagular favor de Ma
ría Sandísima. Detúvole -en. efte Puerto dos 
mefes, aísi para proveerle de nuevos baíiim en
tos , flendo ya inútiles los prevenidos en Nueva« 
Galicia, como para efperar algunos Soldados,: 
que fe le -.havian ofrecido., y al Padre Kino ,.á 
quien. havia llamado. Los Soldados, con el al
zamiento de los Tarahumares, no pudieron ve
nir el Padr.e Kino fe pufo al punto en cami
no.; pero temerofos de !la miima rebelión , fe 
detuvieron, con fumo fentimiento fa y o , el Pa
dre Horacio Pólice, Viutador, y Don Domin
go Gironza Petris de Crufat, Governador de 
las Armas , y Alcalde Mayor de ja Provincia 
de .Sonòra ; porque en tiempo tan peligrofo,

en
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en que íé recelaban revoluciones de otras Na
cieses , vaáia Kriio íblo por muchos PrelidiosJL
de Soldados , por la autoridad, y paternal con1
danza,-que liaviadabido graagearíe de todte 
aquellos Barbaros* Señalóle en telugáralPaP 
dee Franciíco María Piccoio , mas el Pi 'Sateá^
Tierra , temiendo nuevas detenciones, reídla 
vid pallar a la Cahíornla , fin eípetade. Em
barcóle, pues , con toda■■■ fit Tropa , y íálió
del Puerto de Hiaqui el día io. de tedlut-' 
bre de 1697. dia por cierto digno de no- Aüoiíípj. 
taríe3 porque en él íe celebra la Bieíla-de 
San Francifco de. Borja, antes Duque de Gandía, 
y  deípues tercero General de la Compañía,, 
primer Padre , y Fundador de la Provincia 
Mexicana, y de Cus Miísiones. La Comitiva 
del Padre Salva-Tierra era como propia para 
una emorefía toda de Dios: reducíale á cinc®
Soldados con te Cabo, cuyos nombres eran, 
Don Luis de Torres Tortoiero , Alférez , y  
primer Capitán del Preíidio de la California: 
Don Eftevan Rodríguez Lorenzo, Portugués, 
que defpues , por largos años , fué Capitán: 
Bartholomé de Robles Figueroa, Criollo de 
la Provincia de Guadalaxara : Juan Caravana,, 
Marinero Maltés: Nicolás Márquez, Marinero; 
Siciliano , y Ju a n , Mulato del Perú, Agrega* 

Tm, a. Q rote
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roníé tres Indios : Francilco de Tepahui, en Ci- 
naloa : Alonfo de Guayavas, én Sonora ; y Se- 
baftian de Guadalaxara. Efta fué toda ia Ar
mada , con que deípues de ta n ta sy tan gran- ; 
des Expediciones infru¿tuolas,hizo Dios ehcaz- 
mente ia Tuya por medio de íii hel Miniítro 
el V. P. Salva-Tierra.

Con ellos, pues, íaiió en demanda de la 
California en dicho día ,  en la Galeota , y  la 
Eanelm ,feaxoAa ©rötecciondetlseiliÄ-SeidlÄ ' 
de Loreto y San lEancifcn''::de #orja.r:Sieiy': ' 
predo fué efta menelter Ey hien?preft©;:&dexA.'' 
lèntir : porque à media, legua del Puerto , una 
fuerte turbonada arrojó la. Galeota à la Pla
y a , quedando encallada en la arena, a peligro 
de perderle. Enrocaron todos a la  GranRey- 
n a, y Con las faenas, y plea-mar íalieron del 
rieígo, mediante íu favor, Al tercero dia: die
ron viltà, à la California, leparandoíe la Lan
cha , que perdido el rumbo-, huvo de volver- 
fe a.Hiaquf Tocaron en: la Bahía, de la Con- : 
cepcion, treinta leguas al Norte de Loreto : re
conocieron el Puerto de San Bruno , donde 
cftuvq el Real de Orondo, que: no»- les pare
ció bien , por eftir lexos del M ar, y  provifía 
íblo de. agua ialobre :.y porque el Capitan de
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ofreció moftrarles otro litio mas acomodado; 
que él havia reconocido ai tiempo de la Ex
pedición de Orondo. Efte feósenda-EnieudÉa; 
de Sáffií©iOny&, pocasclegHas al Sur ¡deíSaii 
Bruno, que foranalaCofia en figura demedia 
Tuna, toda verde, con arbolillos, y  carriza
les , y tan efoacioía, que deíde punta -apunta 
hay cali cinco leguas, baftantemente próvida 
de agua dulce, no lexosde laPlaya.Aquille
garon , y defem batearon Sabadoip. de Octu
bre, íiendo bien recibidq5'-dé;^asde-oin^®stti^, 
ta Indios de la vecina Ranchería, y  otros ddd 
San Bruno ,que hincados de rodillas beíabani 
las Imágenes del
ñora-, a los anales el Eadre Salvatierra proy:i 
curo acariciar, con fraíes,y voces?deífoiien^ 
gua , aprendidas en los Papeles del Padre Co
pare. Eligióle litio acomodado , para forman 
el Real, cerca de na aguase, áleguaymedia„  D V J D w *
de la Haya.- ©efembarcaron dGSí baftimentos¿* 
animales, y cargas, íiendo el Padre el primereé 
á. conducirlas labre la efoaida. Formóle el 
Quartel, y  Trincheras del pequeño; Prelidio: 
plantóle en medio una Tiendade Campaña, 
dádiva de Don Domingo la Canal, piadofo 
Mexicano , ¡ la qual havia de fervir de Capilla 
interina: levantóle delante de ella una Cruz,

C z coro-
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coronada de flores..; y.difpuefto todo-lo mejor 
que fe pudo, fe traxo en Procefsion défilé la 
Galeota ia Imagen de Nmfira Señora de. Lema, 
Patrona de ia Conquida. Colocoíe con ia So- 
lemnidad que cupo ; y luego fe tomo poííefsion 
de la.:tierra,por -el ■ Reyrm'ayxde. Octubre del 
miímoaño 1 697. El Padre Salva-Tierra fe de-
dicb deíHe luego a laenfeñanza délosIndiqsá 
y  á aprender la Lengua, tefialando .paraello 
horas, en que los Indios coneutrian a repetir 
las Oraciones , y¡DedíÍBavq se  ks. íeia por, 
los Paneles del Padre Ccpart; y.el Padre los
©ia hablar defpues, con la pluma en. la. ma? 

.no.-,„para. notar msfvozes,, hablando ei Padre, 
j  enmendándole los. Indios los yerros, de los 
vocablos, b de la pronunciación. Eníeñaba á'. 
los niños el Caílellanovaliéndote de varias 
induílrias: infria las burlas , con que ellos, y  
los adultos mofaban de los yerros,; que co
metía-, al pronunciar íu.;lenguartfeurla4:i#uei:ías? 
ben hacer con donayre ,¿y focarronada ; y al 
fía hacia dar Pozol!, bJ Maíz,’cocido-. ávlosí.
que acudían a ellos exercicios, que elPadre por 
si mifmo repartía... Menudencias, .parecerán, efl 
tas acate , en que n© debiéramos detenernos«; 
Mas yo ruego á quien leyere , que para darte5 
el valor que merecen.., las pete en ,tes balanzas;
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del Santuario , reflexionando , qué eípectacu- 
lo tan agradable íeria á los ojos de Dios un 
bombr€:,-.fliíe\iptidiend0 '' flaver flecho en el 
ligio gran fortuna , y aun vivido ccn eílima- 
cion , yquietud dentro de la Religión , C|iie 
havia efeogido > fe defterrbívoluntariamente de 
íu Patria, y Parientes, por paííar a la Ame
rica : ;a«n-.£n ella fus empleos, íus
amigos, y fu repoío, y fufnó tantas contra.- 
diciones, y trabajos, por vivir folo entre Bar
baros, con tantas incomodidadesy peligros 
de muerte , fin otro fin, ni interés, que el em
plearte en ellas menudas,., y obfeuras. acciones, 
para ganar fus almas 1 Por lo menos examine 
cada uno ,;fi flavra algún interés temporal, que 
fea capaz de iempenade'ílfeflaiigual refolucion. 
Por elle medio podra dexaríe ver fácilmente^ 
qual fea la devacionj'^ueda^r-efi-as'aGGixmes^ 

poco confiderables a nueílros ojos , la 
alteza de fus motivos»-

••

■ ***
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w ism s SVCESSOS HASTA l a  .e n t r a d a
ijd P .a d re  Tr and feo María Ptccolo en £difbrn la ¡’ 

y  primeras noticiasen Mexrn.

AVÍENDO ya Tomad©; algún aísient®
_____ aquel pequeño Prefidio, embió el Padre
Salva-Tierra la Galeota al Rio Hiaqui , á traer 

a l Padre Biccolo, y algunos Soldadas , y pro- 
viíiones , con orden de buícar de camino la 
Lancha perdida. Salió la Galeota el dia 264 
de-rOdfcubre de San Dionyíio , y entretanto 
el Badre quedo haciendo en el Real, no íolo 
oficio de Miísionet©, y Badre de famiíias , fino 
también de Capí tan ,-y  Soldado , dando las 
ordenes convenientes, y  haciendo á las horas« 
mas incomodas la  centinela , la quai bien pref- 
to fe vio íer preeiíb no dexar |amas. Por
que aficionados ios Indios al Pozoli, ó Maíz 
cocido , importunaban .al principio a que fie 
les diefle mas délo feñalado, que era un al
mud cadaí--dia> aun fia venir áda.iDoéfarlna« 
Nada les bailaba, y prorrumpían en quexas. 
.Luego fe atrevieron á hacer pequeños hurtos; 
de las cargas, y de los coftaies, Nada baftaba 

iy  du para
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para echarlos delReal : tomáronle algunas pre
cauciones ; pero ellas encendieron no menos 
iù  apetito, que fu enojo; y al fin, confiados 
en el. corro numero dé los nueftros, fe reíol- 
vieron a hacerle dueños de todo, matando al 
Padre., y  a los Eípafioíes ; aunque algunos- 
íc moílraban fieles , y relian a íus Payíános 
por fiis excefios. Antes de declararle en. guer-- 
ra abierta , acometieron ai poco ganado , y  
cabras transportadas, que pacían en la Caña
da , y dieron mueftras de querer aHaltar al 
Real.. Pero el Padre: no hacia novedad en íus 
ordinarios exercicios de la Doctrina., y  reparti
miento del Pozoii, aunque conocía fu mudan
za. ¥a  tuvieron refecho unaflalto general pa
ra la noche del q t . de Qdlubre.. Avisó al Pa
dre de la refolucion tomada, un Indio Caci
que enfermo , que havia pedido el Baudf- 
m o , y fue el primero , que le recibió deí- 
pues , y  el Padre no pudo dexar dé te
mer mucho aunque todo lo eíperaba de 
© tos, que por. raro caminóle íacó delrieígo, 
A  la. media noche, oyeron un tiro de arcabuz,, 
á que correípondieron con otro del Real. D e
pararon luego en la Mar un pedrero , y en el 
Real diípararon otro,que havia dexado el Capi- 
ian d e la . Galeota, hipancaroníe los Indios
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de la Ranchería inmediata, y los demás, que 
íe diíponian á acometer; porque los nueítros) 
creyendo que era la Lancha perdida , echa
ron voz, por medio de tal quai indio attugoj 
que eran Eípañoks, que venían á locorrerles. 
Á1 amanecer vieron los del Real una Embar
cación cerca de la vecina Isla del Carmen ; pe
ro como no íe acercaba, antes iba ázia la Isla de 
Coronados , embíaron un Marinero en una 
Balíilla, el quai traxo un papel de Don Juan 
Antonio Romero de la Sierpe > Capitán dé la 
Galeota, en que avilaba: que haviendoíc vií- 
to en la otra Coila , Ibis leguas á Sota-Vento.de 
Hiaqui,havia fido tanto el viento, y la Mar, 
que íevió obligado á acercarle á la Coila dé la 
California, para ganar barlovento, y prole- 
guir el viage, como lo iba á hacer.

Deíapareció ia Embarcación, que enfre
naba los Indios ; y con ello ellos volvieron a íus 
antiguos intentos, convocando al eílrago, y 
al deípojo á cali todas las Ramas de la Nación, 
ya llamada Lauretana, Liyúes, Manquis, Di- 
dius, Laymónes, y algunos Edües del Sur. Hu- 
vo algunas eícaramuzas por íus atrevimien
tos , en que fue predio tratarlos con Feverl- 
dad , fin hacerles daño. El Padre Salva-Tierra 
profiguib en;fi] paciencia, y diísimulo, procu

ran-
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raudo eílorvar codo motivo de quexa, fin ol
vidar las preven dones para todo acontecimien
to: masen eíie eftado, tibio de defconfianza en
tre paz, y entre guerra, un pequeño: inciden
te dio ultima íeñaí de rompimiento. Entrada 
ya Noviembre, en una noche obícura, fe acer
caron los Laymones al Real. Delataron ejf 
único cavallo, que pudo llevar el Padre Salva- 
Tierra 5 y fin fer ieatidos, fe lo llevaron para 
comerlo. Echóle menos á . la mañana, y  lue
go íe ofrecieron intrépidos Eftevan Rodríguez* 
y Juan Caravana á feguir el raftro, hafta dác 
fobre los enemigos. Temeridad parecía} y  lo 
era en verdad, entrar dos hombres folos en 
tierra no conocida, y. en País de enemigos, a 
caíligarlos 5 pero por ©tro lado era lance for
zar© , porqueel Indio, como ya diximos, teme 
-fiempre, que ve animalidad, y  valor : y fe cree, 
•y trata como vencedor, luego que reconoce 
cobardía. Havian acudido algunos Indios ami
gos al Real, y  admirados de reíblucion tan 
gallarda, y no menos indignados- de la finra- 
zon de íus parientes, fe ofrecieron a acom- 
¡panados halla en numero de veinte . ELéeheros. 
^Marcharon todos la Cañada arriba: doblaron 
una montaña, afilante dos leguas, y á íñ fal
da vieron el Rancho de-los Ladrones, deíb-

' <Xm,2 , D  lían-
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liando- el ©avallo que á vifta de la.Eíquadrá: 
tomaron la fuga, dexandolo todo. Los Solda
dos repartieren la. carne á los índios amigos, 
que. la recibieron como el mayor regalo, y 

i con efto volvieron todos al .Real. Los deícon- 
| rentos no neniaron defde entonces, fino en 
| diíponer aílakar a los nueítros enocaíion ©peas* 
| tuna y aunque llegaba a tanto en los mas de 
? ellos lainfeaíatéz., que no por ©fifesdexabá® 

de venir al Real á comer el Pozolfi con pretex- 
pO;s>de:;lá.;Dockinaconfiados en,la. bondad del. 
Padre , que aumentaba, en ¿vano íus-©a¡ricia% 
y fu contemplación.. Para los nueítros era, 
ántolerable* ;fiitigaí'j - bavctt,dei!',bacetTf ammocos; 
hombres perpetua centinelayadedia expues
tos ;á los atdo.es del. Sol : ya. de noche a las 
lluvias, ¡que, fueron eopiaíasíJ;y:;contra las; que: 
no-iprevinieroa defenfas , por. ,haveife;:::e&aiifiái*' 
do; en Nueva-Eípana,, ̂ á'ícauiáid&d^ífea’.iacia!̂ - 
©ida. en la entrada de Otondo la, noticia,, d© 
que ano llovía, jamás, en ■ California.; 
í ¡ Al fin ̂ amentando-foseada^ ídia. lafiindiiffr
ítud^iy mrguilo^ dedos. Indios.y confirmada fu: 
„mate.¿intención:; con varios: lances;de;'- menos1 
«orita.i: llega el dia tq .de Noviembre:,..dedi-
tadod. Sán;. Sxanislao'RoskajNovlciQ'íded^’lEoB®* ■
p a iiia d ia  que iosclndios; de íoda¿ q[uatro

Id" ■ ... ' * ■ :
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.Naciones, o Ramas apiazaron, para dar el ul
timo golpe. Tara coger a los nueftros defcui- 
dados,Alegaron algunos de ellosdilsiniaiados al 
Real al hilo de medio d ia, mientras eílabah. co
miendo: pretendió apartarlos el que hacía la, 
guardia,, pero fue-en vano ; y uno de ellos, mas 
atrevido, íe arrojo á quitarle la luneta, que 
le fervía de alabarda. Gritó el Centinela: ía- 
lió el Alférez Tortolero .-quitó al Indio la lu-* 
neta, y todos fus Compañeros hicieron acción, 
de retirar-fe; mas dentro de poco íe oyeron 
gritos del indio Alonío de Tepahui, que guar- 
daba el ganadiüo de Lana, y Cerda en la Ca
ñada , á quien aííaltaron otros; el qual fue lo
co trido , y pudo retirado al Real. Bien preílo 
empezaron á llover flechas, y piedras, y íe 
dexaron ver quinientos Indios , divididos en 
quatro Eiquadras, ó pelotones, para atacar el 
Real por todas quatro partes. De los* Califor
nios amigos folo quedó urxo dentro del Real* 
cuyo pequeño Preíidio de íolos diez hombres, 
también huvo de dividirle por todosquatro 
lados.. El Alférez Tortolero, que hacia oficio 
de Capitán , eligió la punta mas peligróla azia 
la parte baxa de la Cañada, con Bartholomé 
de Robles: el lado opueílo. defendía , el Indio 
A lonfo .deTepahui, y  cerca de él el-Mulato*:

, : ©sí - Juantv:
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Juan Pteulero :en:«el .collado, que mira á la 
Playa , eftaba el ludio Marcos Guazavas, alen
tad©, y valiente ; y al lado ultimo déla meía 
de tierra; en que efiabafituadoel Peal, Ellevaa 
Rodríguez, Portugués: Juan Caravana, Maíces, 
que liavia íervido en la Nao de.Phiüpiuas, cui
daba del Pedrero, colocado en la punca en que 
eftaba la puerta >. y. no iexos de él tomó pueíío 
Nicolás MárquezSiciliano, Bombardero tam
bién,para ayudarle. El P, Juan María, y íii In
dio Sebaftian., quedaron enmedio, para acudir* 
donde llamaífe la neeefsidad. Deípues de las 
Hechas, y piedras , abanzaron por todas qua- 
tro partes las Eíquadras de las quatro-Na«ios> 
nes, con horrible algazara , y. gritería; pero' 
fueron rechazados de los nueftros con- la ma
yor firmeza., y fin: mucho daño de los acó- 

^metedores.; porque el Padre Salva-Tierra.man-- 
do, que no fe tirafíe á matarlos, fino es en e l 
ultimo. extremo. Empeñaron ellos varias vezesi 
la acción , deíordenadamente., fia- lograr ven-- 
taja,por. efpacio de dos horas, dexando caers 
mJb.alto^piedras, y tierra contra los dos lados*: 
deja Trinchera.; pero de impravife fe retiraron 
décadas partes , y la pelea ceísó. Creyeron los - 
nueítros, que yá eftaban arrepentidoslos ene-- 
migos j ódefgoiijjadps dg.la visoria. Pero pocm.

■fe. . ' " defe
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43efpnes, de un quarto de hora volvieron al! 
abance con mas furia, reforzadas de gente to
das fus Eíquadras •> y. los muefttos, aunque' hi
cieron prodigios de valor ¡, íe . vieron fia em* 
bargo can. apretados*, que el Alférez mando á - 
Caravana, que diíparaíüe el Pedrero. Obede
ció elle , y  rebentó el Pedrero, deftrozando- la 
Claviíera-, y :. faltando soda la armazón hecha 
pedazos al ayre dentro del Real, Pagáronlos 
pedazos por encima del Padre, y entre los Sol
dados.;, pero .fin- otro daño., que derribar, al íñe
lo al Maltes , perdidos algún tiempo los íeoR 
tidos , y  fin ofend er á los Indios.. Cobraron' ef-> 
tos nuevos bríos con la deígracia , y Tos de 
aquella. Eíquadra embiarona decir á las otras,- 
que pues el Pedrero no mataba, tampoco ma
tarían los arcabuces - chiquitos ; perfuádidos a- 
efto., porque los sueftros, por orden del Pa
dre, difparaban al ayre. Cerrofe portodas par
tes el abance, y ordeno el Capitán en el ulti
mo aprieto , que afíeguraíIen-iosriros..v Noíii- 
feia efto , aun en un-eftrecho tal, el corazón, 
del.Padre Salva-Tierra ;■ y  corriendo azia lofr 
mas adelantados, les rogaba , les inflaba, les 
amenazaba que fe retiralfen , para, no> morir* 
La refpuefta fue difpararle tres flechas, que no? 
fe'hiäsran... Retlrbíecoíi sflo ¿- y  los Indios
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empezaron á caer muertos por rodas partes 
heridos., aunquesnolfueron. muchos , porque, 
dentro; de poco los demás, llenos de terror, hi¿* 
yeron a fus Rancherías ai ¡ponerte ef&>hc*r.b 
¿ Quedaron todavía los mueleros receíofiís 
de nuevo oataqae > fin tomar deícanío ; pero 
predo -vieron ¡venir ios Menlage'ros de Paz. El 
piimero i&éeiindio l3azi4a^®H&^°d¡diq«iexi 
dieron entrada , el qual llorando 3 a(íegaró, 
que los de fu- Ranchería inmediata haviaa ctra* 
t^doftia coniuraciono y llamado , por iér po- 
eos , á las otras Naciones ; y añadid , que eC 
tas- irritadas, querían ya vengar en eilos las 
muertes de fus Compañeros , por jas q nales . 
unos, y,;,otros eftaban bien arrepentidos del 
atentado. L :R poco: tiempo - llegaron cerca das 
mugeres con fus hijuelos, .medianeras dé la 
Paz , inunda coidumbre del País. .Sentáronle 
á- llorar á la puerca del Real, haciendo mil pro* 
.mellas de la enmienda , empeñadas en dexar 
en rehenes ¿a lus bajitos. Oyólas el Padr.e Salva- 
Tierra con. benignidad [y .afeólas el ¿hecho s¡pro-* 
metiólas la-paz , y olvido ¡de lo pallado, íi íéfi 
..enmendaban. du.s ..maridos* - didlas varios-done- 
pillos;. y tomando uno de los niños en rehe
nes , por- no: delconfiarias, las embid concerní 
tas á fias; Rancherías, . Entrada la noche, dieron

S . . . ' -.¡#1##-
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pod°si  digg^os poH ; eI: Padre , gracias'; a. Dios, 
a. íu Saapfsima Madre, y á San Stanislaó Kofi 
-l¿a-,.por:-lipa' j^id^Ucado$::&yojjés4e. aquel diav 
A  lá, vefikd , fin ;;afisiítencia; muy eíp.ecialídfel 
Dios de lós Exercitos^no parece poísible,qye 
fiolos-diez-hombres dé gente' allegadiza.piiv 
difíen- refifíir al empeño furlpíb de quinientos 
Barbarosarmados., Notaron también ¿que $&*• 
-fi todas, las- flechas quedaron clavadas ,gó la ptar: 
fia-de la Cruz, fin. tocar a ,efiá , ni ai pave^- 
llón., que íérvxa de Capilla á Mué ¡ira Señora de

¡Lereto.: Hablóle de kerídas.,, y ■ íe vio., que tor
dos diez havian. quedado- fin el menor dan©' 
-enmedio de ratitas flechas., fino es Tortoleri^
.y Eigucroa, a quienes alcanzaren dos- puntad 
..pero con heridas tan íuperñciales, que pudie- 
aon difsinrmlarks en el c o m b a te y  íolbpor 
Ja  noche las íupieron los Compañeros , :ocuÍr
.tandoks, à los-. Indios.. Enternecietofiíéi codos 
de: nuevo pkdokmente : adoraron, la- Sanca
Cruz., como Eítandarte, de- lífc Fé iàìudaron à 
Nueftra Señora ,  como à Capitanas y reíólyié- 
.ron permanecer, firmemente en aquella  ̂tierra,, 
aunque, huviefie: .perfic.ido-,xvcoMot'fetídan'. ¿ la- 

.Lancha ,, y aunque .no-volviefíe lajCaleota-. ñ /:
: Deícaníaron aquella noche ,-Velando el Pa
dre: Juan Maria 5, y • quando^ éfte 1 íe: preparaba
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par la mañana , para decir , en acción ce grab 
ciasjiá Mifla á Ñus Jira, Señara de Loreta, gritó la 
Guardia : Embarcación, Embarcación. Salieron to
dos á verla y  a paco tiempo reconocieron 
Xer la Lancha , que entró en --U-Báhk'CoiadaS- 
cernadas falvas , faltando encierra la gente, 
«que venia de foeorro con baftimeutos, y au- 
pientandofe el común gozo-con ia-s recipro- 
^ s f noticiase -De si mifmos dixerón, que ha
biendo perdido 'de villa a la Galeota en- el 
primer viage, y feufcadola en vano por algún 
ciempo, refolvieron volverle .al .Rió Hiaqui i  
■ píperafia, antes que vaguear con peligró por 
el Golfo. De 4a Galeota ¡dixeron ,-que -préftn 
üegaria con la reliante gente, y vituallas-; por- 
-que haviende aencálkdo -en la-s-Coñas de Hia
qui , pidió .el -Padre - ©iegó=Ma*quinaí>díineadli¡ 
de rodillas 3  fos Indios, que le ayudaflén 4 ía- 
■ calla del pehgre;>y-Mbmya deel,palsd áre-? 
pararle, y recibir -la carga -en el Puerto. Aííé- 
gurado ya con la vidloria, y el nuevo íocorro 
di Padre Salva-Xierra , empezó á reglar todas 
las colas. Volvió al ejercicio de la Doólrina, 
y  á cocer é! Maíz parados Indios cercanos , y  
antiguos amigos ,que poco á poco fueron Mes 
gando al Real, diíeulpandofe malamente , y  a 
quienes deípues de corta reprehendan. ,ié doblan
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ban las caricias, y regalo, para quitarles todo 
recelo. A  los Conjurados de la vecina Ran
chería de San Dionyfio, traxo al Real bienpref- 
to la dependencia , y  neceísidad ; porque los 
Monquis ̂ -fetidos de las muertes de fus Com
pañeros en la refriega, convocaron á toda fu 
Nación, para dar Pobre ellos , como autores 
primeros de fii dcígracia ; y no hallaron otra» 
recurfo,que acudir á los Eípañoles, llevando 
todas lus Armas al Real, en fonal de amiítad, 
y, de eniregarfe en fiis manos. Pidieron alo- 
xarfe cerca , y fe les permitid hacer fegunda 
Trinchera,para defenderle. Coala fombra de 
el Real, no fe atrevieron los Monquis a aco
meterlos, y el Padre Juan María hizo la Paz-
entre unos, y otros, y guieron enC?
juntos al Real con toda quietud.

De efte foísiego fe aprovechó el Padrea para 
coníagrar à Dios en los Baudímos las primi
cias de la California. El primero , y mas ío- 
lemne havia fido .dos dias antes de el aliale o 
de aquel Cazique enfermo , que antes ci
tamos. Era elle del Territorio de San Bru
no, y al tiempo de la Expedición del » Almi* 
rance Orondo havia aprendido los rudimen
tos de la Fé , y  defeado el Bau tifino. Padecía 
un horrible cáncer, cuyos eftragos detuvo Dios

Xom.i,
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mifericordiofo, nafta que llego el Venerable 
Bádre. Vb© luego a bufcarie el Cazique def- 
de San Bruno, y llegando al Real, clamo con 
mala pronunciación: Señar. Amerante.>S tfk rA - 
rmrante. Recibiófeie luego, procurando.curar
le , con el regalo que cupo : preguntó por los 
Padres antiguos,y algunos Soldados cmcffióíé 
fiel á los nueftros, y defeofo del Bautiimo: cofi 
tó poco fu inftruccion, y aísi. fe. baróz&ydi 
dia i i .  de Noviembre, por inítar el peligro 
del cáncer : pidió el nuevo Chriítiano,; que 
íé.dietle el Bautiímo ádos hijuelos.,.que.tenia 
de quatro, y de ocho años: admitióle al pri
mero , reíérvando ai iegundo. ,  para quando; fii- 
jdelíe la Doótrina, y aísi filé, bautizado, el dia. 
*.4.. figúrente, a la viéforia. Llamábale: antes el 
Cazique Ibo , que en fu Lengua. fignificai5’<?/:. 
puíoíele por nombre Manuel Bernardo, y al hi
jo Bernardo Manuel., á contemplación, de la de
voción de los. Señores. Virreyes, que rogaron 
le puíieííen ellos, dos nombres dios primeros. 
Chriftianos de la. Californiay el dicho Ibo mu- 
lió, con grandes léñales de.predeítmacion,,en. el 
tniímo. mes de Noviembre.,,alabando,, y ado
rando, todos los leeretos juicios, de Dios. Bau
tizáronle también, otros, dos párvulos, con. norn- 

fum  r y Fedre, en memorad® Don Juan
Ca-
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Caváüero y Ozio, y Don PedroGii de k  Sier
pe ,infignes Bienhechores de la Miísion, El 
quintó Báutiímo fe confirió á un herido en la 
acción, que encontraron los Soldados deíam- 
parado en una Choza, por rara caíualidad, a  
por mejor decir, por eítraña Providencia del 
muy Alto. ínílruyóíele fegunla priíla, que da
ba el peligro;; pidió ei Báutiímo con anfia 5 y  
como fi íoio cito efperara para morir , dio lu 
alma, noche a íu Criador, con
indecible confiado de todos los de el Real.

Sofregadas, y diípueftas las colas de afue
ra , dio orden ei Venerable Padre en las colas 
del Prefidio. Juntó los antiguos Soldados» y  
la gente de la Lancha; y leyendo los Deípachos 
del Virrey , enceró á tolos, no menos, de fus 
eííenciones, y  fueros, que de fus condiciones» 
y obligación. Nombró á Don Luis de Torres 
Tortolcro por Capitán : feñaló otros cargos 
menores : ordenó la difeibucion de los Exer- 
ciaos devotos, y de los trabajos 5 y finalmen
te encargó , que al Sabado figúrente fe juntaí- 
fen todos , para oir un exempio, y  exorta- 
eion a la devoción , é imitación de las Virtu
des de María Sandísima; cofa, que havia de 
hacerle todos los Sábados> Legan la loable cof- 
tumbre introducida por la Compañía enmií-

E % chas



5 6 N o t ic ia  db la  CáájFO M íiA.
■ '^aíSí'^ítes'-'djé la Nueva-Efpa-na. Agradofe la 
grati Madre tanto de elle piadoio obfequio, 
% ié en dicho Sabado z i ,  de Noviembre los 
conidio de la manera, que refiere el mifmo 
Padre alfin de la Relación de fu entrada : „  Pa~ 
„  ra cumplimiento (dice) (i), de nuefiro con- 
„  fuelo, el Sabado. próximo paífado , en-que 
3, fe empezaron en ella tierra, à entablar los 
„  exeraplos en honra- debían-a-Santifsma', y-de. 
„  fu Santa Cafa de Loreto, dcípues del primer 
„exemplo, que fe contò , vimos parefcer por 
„  la boca de M ar, que hace entre la Isla de 
•„ Coronados, y la Punta de ella Enfenada, 
„  la- Galeota, que con buen viento en dos días 
„  de Navegación , dio fondo cerca de nuefi 
„  tro Real en el mifmo Sabado. Fue grande 
„  el confitelo, que tuvimos en verla., y mayor 
„e n  íaber, que venia en ella el Padre Fran- 

- „  cHco Maria Piccolo, antiguo Mifiionero, que, 
„  deípues de haver fido Viíltador, y fiibriea- 
„  do Iglefias en las Miísiones Tarahumares fie- 
„  les , lo dexó todo-con mucho güito, para 

__ „em 
ir) P. Juan María Salva-Tierra : Carta al Padre Juan 

de Ugarte , Procurador deláMifsionde Californias en Me- 
y .firmada en el Heaì de N ueftra Señora, de Loreto Con

cho Ja Enfenada de. San Dronyfio d.s la. .California ^ á ..
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« empezar otro tanto entre eftos nueftros po- 
„  bres Barbaros Californios.- No es. decible-el 
« coníuelo, que recibí en ello, aísi por loto- 
„  cante á mi perfona, como por lo tocante á los 
«Eípañoles , é Indios ; pues, con ella venida 
« venimos áafíégurar los progreflos de efta 
« eonveríion; y que ya de efta vez. no. íe íacará 
,, el Eftandarte de Cfelfto de eftos Reynos, y  
„  que la gran Pobladora María pondralas raizes 
« de fe Santa Caía en fes efcogidos..

Yá era tiempo de dar noticia de la Cali
fornia á la Nueva-Eápaáa, puefta coda en gran- 

' de eípedlacion de efta Coaquifta^La Galeota 
era. íblo-preftada, y  era juíxo volverla yaá íii 
dueño. Dio , pues, orden el Padre Salva-Tierra 
al Capitán Juan Antonio Romero de la Sier
pe , que fe diípufieííe á volver á Acapuico , y 
entretanto eícrlvio á.caíi todos íus Devotos, y 
Bienhechores- de' la Miísion. .YusCartas■ eftán 
llenas de eípiritu Apoftoiico , de cortesía , 4e 
humildad , y de gratitud: quatro de eftas íe 
imprimieron entonces, que de buena gana co
piáramos aquí, á no temer moleftar con repe?» 
aciones de lo referido: una alYirtey., y otra, 
á la Virrey na Doña¡ María Andrea Guzmárt 
y  Manrique, infigne Protectora'de la EmpreA 
iar y  las otras dos , una breve a. Dan Juan

V ' ’ Cava-
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Cavadera, y  Ozxo,. y  otra de Relación muy 
.eitendida al Padre Ugarte. En la Carta eicrh 
ta al Excelentiisimo Señor Virrey , fê vè» 
«rue no fe olvidaba elle inhgne Varón. de pa
gar .à rodos los beneficios, del modo que po

día ,.en gracias, elogios, y  recomendaciones à 
favor délos Bienhechores, de los Cabos, de 
los Soldados, y de quintos era .acreedor de 

..algún modo. También folicico., que fe dieííe 
noticia de todo al Padre General Tyrío Gon
zalez,.al Señor Rey Don. Carlos II. y à fia Su
premo Confejo de las indias, para que lu Ma- 
geílad fomentaíTe laConqulftaEípiritual con íiis 
■ Ordenes, y proteccion.Maslásdificultades que 
tuvo eíla negociación, y  fu exico, las dirémos 
deípues.

i .  III.

■ S.VCESSQS , T TRABAJOS D E LOS DOS, 
primeros mm \ y  primeras miradas 2  lo interior de

LCdifûrnidyhdftatsfiÆecerlaipepymdalpÉfsipn
.de .San Xavier*

ponían el pequeño Preíidio, acalorados de los 
dos Padres , à hacer algunas cortas Deferdas*

- ' V  . ' T
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% Fabricas en el ReaL Agrandóle, y fortificó
le la Trinchera, ccmpueftade:empalizada,y 
xamás eípinoías.. Labrofe de piedra., y  lodo, 
con: techos pagizos,. una Capilla, para colo
car i. Nueflra Señora y y  tres cortas habitación, 
nessuna para los.Padres,, otra para el Capi
tan , y  otra. para el Almanacca-:' cerca.de días 
íe formaron barracas, que ferviañ de Quar- 
teles àios Soldados. Dedicóle la Capilla con 
ibis Millas , y grandes alegrías el dia de Na
vidad; y poco deípues fe ceípachó la. Lancha 
JLCinaloa. ,  con Cartas para, los Misioneros- 
Jeíúkas. de. aquella. Provincia.,, que embiaron. 
en: dos viages los. baílimentos que' pudieron, 
y  cinco Soldados., que ayudaron à las Obras, 
mientras, los Padres iban aprendiendo la Len
gua, y adelantando la enfeí.anza, y. reducción 
¡de los. Indios.. Dentro, de pocos mefes fe hizo 
vèr la importancia, de elle. íocorro en. una ef- 
pecie. de batalla: em campo raía, y  no ya en
cerrados. los nueftros. dentro del. Real,, ilice-- 
--dida: con el, íiguiente motivo. Con la aísiñen- 
í€Ía diaria, à la. explicación de. la: Doíirina, 
llegaron, finalmente; a: perfuadiríé' los, In
dios, que: aquella, entrada: de los Eipañoles no- 
-«rapara: el -reícate , y buzéo de perlas , , pues 
-ni: uno , ni- otro; hacían fino-para. plan»
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tar en la California una nueva Religión , ceh 
vos Myfterios iban aprendiendo. Mas por lo 
miimo los Hechiceros, ò Doctores antiguos 
.4 'iS:da :̂ Nicád0;--r que todavía confervaban fu 
autoridad íbbre aquellos Barbaros , entraron 
primero en cuidado ; y deípues, al vèr que le 
.deskaeia íu credito, y-con él &  miferosia» 
tercies, fe declararon abiertamente, inffiga* 
dos dei Demonio, contfa la nueva Do&rina, 
y  contra los Eítrangeros todos. "Hablábale en : 
los corrillos, y Rancherías de lo miímo que 
oían en el Real, y  poco à poco ladeándole 
«nos azia los Padres , y. dexaadoie atraftrar 
©tros de fes Maeftros, y antigua coítumbre, íe 
íbrm&toa- entre -ellas.-milicos -dos. W-èmà^ tífó. 
Religión. Avivaban los Hechiceros en todas 
fes acciones la llama del enojo de losfeyosyy 
el no haver podido traer el Padre Salva-Tierra 
configo los Indios Ckríftianos, que le llevo de 
-California ;el Aimirante Ot0ndo<,dió .©cafoni 
à las quexas de todos fes parientes, eíparcien- 
•do los Hechiceros la voz, de que los Eípaíío- 
des venían à prenderlos, para llevarlos à fus 
arierras. íbafe-fermentando - fecretamente la in
quietud de eída parcialidad, quando porielmess- 

.de Abril de 1 6p8. fe atrevieron à dar princi
pio à las hoftiiidades, por un infulto no ,eípe-» 
rado de los nueftros. Ella-



■■ :;Par£  HL III.:
Eftaba fiirta en la  Bahía, cerca de la Lan

cha , una Canoa, que havia. dexado la Galeo
ta. Los deícontentos entraron en el defignio ̂' . - O "
de hurtarla para íus; peleas, ó acafo folo para 
declarar la guerra $ y lo ; executaron al medio 
dia, quando eílaba comiendo nueftra gente, 
fia poderlo impedir dos , que guardaban la 
Lancha, uno de los qualesdió cuenta en el Rea!. 
Salió luego de elle el Capitán Tortolero, con: 
otros diez bien armadospara recobrarla y; 
mftigar el infeito. : Siguieron la Playa ázia el 
Norte de la Bahía y vieron de lexos á ios In-¡ 
dios divididos en dos tropas; jama en la Canoa, 
y ; otra mayor en la orilla. Saliéronles algunos 
de ellos ál encuentro joara entretenerlos con

á. tierra ■ la ¡ Canoa , la hicieron; pedazófesC©® 
grandéspiedras, huyéndole á la elpeíiira. Quan- 
dollegaronlos ;OMeftros;>;yaeft&ha - hechoyodo 
el daño, y no hallando a quien caftigar, re- 
íolvieron huleados por toda la vPíaya.; Reparas 
riéronle en dos Eíquadras, que debiaíi j untar
le en una punta, que laha- ai M aryy liguieií'; 
do una vereda el Alférez fisaeroayepn-otEos^ 
tres; Soldados 7 y un C a lila  
emboícada de mas de:̂  cinqu€tóa;;Ináios:7 qué?
luego íe pulieron eriaza  eou piedras ̂  y íae- 

*.z.' : F
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tas, .DifparaiOtt ios ;nueftros-, haciendo:'varias 
evoluciones, para, no fer cogidos , y el -Cali-- 
fornia corrió - a.-avilar al Capitán., que -conr 
el. ruido; del M a r,y  de: los- Norueftes fuertes, 
no. oyó. los; - arcabuzazos.' Mantuviéronle jos 
,quatro, Soldados firmementecontra tan crecido- 
número de enemigos, que. fe: aumentaba, por 
■ iáftakees 5 aunque ai Alférez. partió, el labio, 
-una?pedrada;|y áotro Soldado toco, una fae.-.. 
ta con herida -no peligroía., Elmieda de los. ar® 
cahuzes, y nías que. todo, peí favor de. Dios:, yr 
delaPatrona. de, la Miísion. Nue/fra: Señor, a de: 
.i¿reí»;-,?-quitó:;a loslndios el. atrevimiento., pa
ra coger vivos, adós. quatro-, como, pudieran.'. 
Yades faltaban pólvora-, -y -'balas ¿qúandib ; 11#* 
garon de; refreícoel. Capitán, yr los otros cin- 
co; Soldados« Creció el numero. de. Indios. hafta. 
mas de. ciento., que: pelearon con^e|;Auiiós 
extremo;- de. defelperacion ¿ quei:eabteeHn feli- 
fuerzas j-pero, al fin,.deípues de.varios, abances,: 
ení que;- le vieron los nueífaros. en. el mayor- 

igto,/tocaron los,- Indios., fus,.pitos.á,retirada¡ 
anochecer ,,haviendo., tenido; algunos; eriuer^ 

ros, y  heridos, fegundefpuesconfeffaron.: Ella 
vióloria , que-todos, atribuyeron, al Patrocinio- 
de NHe Jira: Señora, á. quien hicieron íólemnes 

1 ' importancia para humi-



lla r : á los deícontentos, que poca á;:poco vol
vieran a acudir al Real, mezclados entre los 
amigos. Quilo el Capitán. cáftigarfes para ef- 
-carmivHto s pero fe interpulieronlos Padres , y. 
fe publico- perdón, general ,'dando, los amoti
nados la ultima prueba de íu arrepentimicn- 
4áo;.,  ̂biuniiiacion, trayendo alReallos inútil 

trozos de la Canoa .de

. III.

ra-Celebróle, con : effo >T
cion de ios Indios , 1a Semana Santa ; y poco

a,úeipues.íe
, scoti spader:

m
paliar, en tanto que 

el de ropas yjtraítosy comeftibies pe--
ia venir en todo Abril.

con nuevo fervor a. la¿ enfeúanza de dos ín- 
dios,y ¿ aprender ellos la rfcengua. Para Ha
cer edo con mas,.comodidad , y .para.'tener 
ensitodo lance resguardo contra la inconftan- 
te veleidad ̂  los . Indios , fe encargó el Padre 
Piccolo: deinftruir á los niños , y niñas , los 
¿qualesiiacu entrar .dfentro.dela-TxmcheEa^Eiiír 
^etamodoclrinabaluerfedeeila el PadreSalvar 
llierra d  los adultos , qúecon eíla fuave pro
videncia tenían como en rehenes á íus hijos. 
Ibafe. madura 
paciencia, y  tr

Evangelica con la
o.

H x
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¿o poco a poco fueron faltando los Indios por di 
mes,-de Jumo,por empezar entonces el tiempo de 
la cofechade las Fita-hayas , que es el mifmo. de 
íñs mayores fieftas,y  alegrías. ^Sentimos mu-
yj

mmmm
5> mies,defpues.de fíete rnefes ,..y mas.de contf- 
„.nuada Dadrina' / que era confuelo el ¡ven 

ios, y oírlos -. y facaban las lagrimas los ni
chos , y  las: niñas Cathecuraenas, guiadas en, 
j, el Rezodefa Santk-Gruzyy otras deuGcioe 
,, nesí^y el Alabado, cdenmniñ®, que. todavía 
„  no tenia bien cumplidos los.quatro años, lia- 
Rimado 'áfeamo 'GtvaUew, que con íu . conchica 
j,en la; cabeza ,y  fü vara gsadde,deáIiiMiMaí- 
»•■ yornen; las manos** guiaba la Do¿teiuaf,Aa* 
,,:elendo. íehpnGoniddeákosádahoeaj,quandd 
„  alguno, hablaba,.ono atendía,; byeleaba con 
j#iQtr0::3Jo, qual::n©s:enrerneglaá:fodtís coger- 
» Xas. Robarías ,y io s  Relicarios dblosaSoldado% 
»iiincaríe; de rodillas, y  , befarlosIvaplkandoiol 
,íiállo&olit©Soiy: mandando ■ hacec lasmifmo. -á 
„eodosjbs £ípauoles3dfcíuerfe,que.liáÍ!gHHono 
^io advenia^empezaba ádngullaríede modo.

>y
(r) Ebretep
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.¿ que rto- íoíiegaba, hafta que íé hincaba, y  
„  befaba la Cruz o  Relicario , bendicien- 

do todos la importunidad del niño.:
Dios premiaba el trabajo de los. Padres 

eon el coniiielo de algunos Eautifmos de adul
tos , y niños juerteaio de necefsidad , en que 
fe vieron notables?,.y raras providenciasdc 
Dios!: ?Miíéiáeordidío ■, a  pelar sde; laltahiaísdei
Dem onio, por medio de los Curanderos. Pero 
por mas que f iallaban algunos adultos , no qui- 
dgron los Padres conferirles el Bautiímo., te- 
®érbfoMy.,aii îtn4ŒîSi;!de lu inconftancia , que 
de la preciíion de deíamparar la entablada
Mifsion.
? Al íéntimiento de-la¡ retirada do los: in
dios, fe juntaba en el Real el que ya caufaba 
la hambre oqpneí miedo de morir de. necefsi
dad. ha: laanehasno parecía, deípues de dos

todos ia daoan % por olí
•fuerza de los Norkeftes. Tampoco llegaba* el 
focorro pedido/va ¡México , y  la* necefsidad lle  ̂
go áiterminosi, que à: mediado Junio* la pro- 
-viiion íe reducía à folos tres coftales de hari
na mal molida, y otros très de:Maizi,que Je  
haHa llenado de guíanos, en la Embarca^ 
dion., ¡ i . ;*. ív ü : * * *
* El deímayo en tçdosera tan grande*, que
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aun el mifino Padre Salva-Tierra empezó la 
-Relación ,que havia de acompañar á la Gar
ita citada.,áidendo- »'-Eícriyó efta Relación, 

fin faber fiyo la acabaré de efcrivir 3 porque 
5) á la hora que la efcrivo ,nos haliaraos aqui 

i^icon-hateaes necesidades, por falta -de io- 
)} corro; y como cada dia van apretando anas, 
, ,y  yo foy el mas viejo del Real de Nuefiza 
fySeñmdeJjorm^á^á, ¿el tributo '-primero, ca- 

yendo «orno anas ikeovpara la^-Jepuituraa 
Pero lo que admira iobre todo jes, ;que en? 
tre tantos .trabajos j y  peligros , huvieíím rábi
do ios Padres reglar a la gentedel.Reai, com- 
puefta de tan diferentes Naciones , y  de gen
te antes tan -libre por lo  general , de modo 
que no fe oyeffe .entre ellos, fiendo veinte y  
dos perdonas ,:ni una riña , ni un juramento, 

miuna maldición. Rexosidevello^acudikn puÉ* 
:tuaíes ,,a todos los Exereieias ¿yifeeaniffiÉban 
a  morir contentos en aquel deíamparo, fre- 
qaentandola Capilla .de Nuejíra Señora ¿y , afsií- 
•t en do contodadevocion .a un ,Novenario!, que 

icieron losPadres á la Patrona Gonquiftaído? 
Ta ^yEunnadcaa de la Miíslqn , para petíirlael 
■ íocorro deíeado, Oyeron ;.en una ...Biatiea^bea 
caá contra el vicio de jurar , tan común en la 
la^ p aid e  tierra ¿y? gente de Mar relaffi> que 

- w  com-
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componían el Prefidio,. que en no sé qué Ciu
dad. dfe)Alefeanfe,í.df^^ 
ta. cantidad..; El-írus©: íué. lmpoiie^.ctQdo§ , de 
comurú acuerdo efia. fffema. pena^cuyomro- 
dudto; fe debía, quitar'del feoido:,. y: gaílarfe 
entre: todos.. Eran .Fílenles, unos, de ©tros los 
Soldados 5,y, fi alguno juraba, acudían/todos 
a.:él con algazara, a.. íacarle la, multa., y zumy 
Ibarle, deíterandoíe ríos, juramentos,, y  .votos- 
por elle medio , que; ojala fe  eftendiexa. á to
dos, los, Prefidios,.

Acababafe el Novenario , y coa él los úl
timos batimentos,, quando en el dia de San 
LuisGonzaga, 2 1. de Junio , liego de Chaca- 
la un Barco grande „ y nuevo;, llamado Sam 
jfofópb, labrado, por un vecino de: Compoíle-t 
lía., en que; el. Padre ügarte embiaba todo el 
íoeorro , que pudo , y líete: Soldados, volun
tarios, que iban. a. íentar Plaza. en. el Preíidio,. 
Fue recibido com indecible gozo dieroníe gra
cias á D ios, a. la.Patrona de Loreto-, y feAns- 
gel Jefeita:, é. hijo regalado San: Luis; y - co- 
moífc. creía, la.Lancha, anegada,,, trato (el Pa
dre: SalvarTierra. de: comprar el. Barco- á fe 
dueño... Defeabafeéfte. en eítremoj. poEqnelafela 
por experiencia de aquella: navegación fe ma
la. calidad. Usó de grandes fraudes en el con

tra-
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trato , que al fin quedo en doce mil peíbs, 
.que debía pagar en Mexico el Padre. Ugarte, 
no teniendo el Padre Juan María dinero al
guno. Gonocidfe prefto el engaño maliciofo; 
gaftaronfe otrosfeis mil peíos en componer
le : echó ä perder toda la carga .de-»:? viap¿ 
y  al fegundo fe fue a pique en  Acapuleo, y. 
fe vendió es quinientos petos , teniendo de 
cofia diez y  ocho mil^ atraíTandofe notable
mente con e fe  quiebra toda la Miísiofe Su
plió efe falta el Theíorero Don Pedro Gil de 
la Sierpe, embiando -de oportuna limofna ai 
Padre Juan Maria un Barco , llamado San Tep* 
nñn y y una Lancha grande llamada Sm Jútvier-i 
que luego empezaron á fervir , trayendo las 
memorias de generös de Chacala, y. Matan« 
ehel, y-baílimentos de Yaqui, AhorneGuay- 
mas, y otros Puertos , y  algunas Yeguas ^Ca
vados, y Ganad© , que embió Don Agullia 
Encinas, Bienhechor infigne dela Mifsion defe 
de el principio , que dexó por herencia a dit¡ 
hijo Don Miguel e fe  liberalidad. . y

Dueños ya-los dos Padres de la Lengua 
del País, y hallandofe con Cavados para las 
entradas en tierra tan afpeta, y pobre , reibl- 
vieron penetrar en ella por varios lados. Sa“  
lio. primero azia el Norte, a principio del año;

de
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de 1Ó99. el Padrejuan María, acompañado 
de algunos Soldados , á un fítio llamado Londo, 
difiante nueve leguas de Loreto, y  habitado

: Previno-el ¥etí©' 
raMe Padreyde íu vifiea á los indios muchas
veces , peto nada; Safio para quitarles el mie- 
do. Al ilegar ai litio , deíaparecieron todos j y 
no viniendo, aunque los llamo*, y fe detuvo 
à eíperarlos dos dias, huvo de volverle defi 
confolado. Quexóíe de ellos , quando vinie
ron ai Real : íofíégó fus temores,y en la*Pri
mavera fuè à vifitarlos, poniendo al fido di 
nombre de San Juan Bautifia, inftruyendolos 
endos Myfieriosde dafiè , regalándolos /yaca« 
riciandolos, y regifirando ci terreno, y agua-? 
ge para hacer alguna fiembra. Havian ba xa- 
do al Real algunos Indios de un parage, lla
mado Xiggè-Biaundò , colocado al Sur de Lo
reto, detrás de una aípera Sierra, que íe de
cía fer muy à propofito para paitos, y femen- 
teras. Mofiraroníe tan afables, y aplicados i  
la Doctrina, que à un mozo de ellos , mas
delpierto , y bien condicionado, que los de
más , íe concedió el privilegio del Bautiímo, 
llamándole Francifco Xavier , aunque eftaba cer
rada la puerta para los adultos. A efte litio 
lalió el Padre Piccolo en 10. .de M ayo, y defi
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pues de grandes penalidades en el víage fin 
camino , reíueko á entrar Tolo con. los Indios 
m an fe ,. por el defmayo dedos Soldados ,ven- 
cida a pie! la Sierra , llegó á una «pebrada, 
donde eftaba la Ranchería ,e n  que íué recibi
do con el mayor amor. Detuvofe quatro dias 
doctrinándolos, y fupo con gran coniuelo, que 
ello mifmo hacia ya con ellos , cumpliendo 
con fu nombre el nuevo Chriíliano I r  añafea 
Mnmr > nombre, que también, fe dio. ala Ran
chería. Allí llegaron algunos Indios de varias. 
Rancherías de la. Sierra, y  otros, de Poniente,, 
que dieron noticia de la Contracoída exterior,, 
bañada por el Mar del Sur. Rcgiílró el Padre 
todo el Valle, y vio que. tenia algunos.llanos: 
para hembra, que podían regarfe con un. arro
yo? y plantar arboles frutales, con paídospara 
el Ganado, y Cavallada.. Volvieronfe al Real, 
venciendo por parage raas. aípero,1a Serranía,, 
á cuyo pie hallaron los Cavados guardados, 
fielmente por los Indios.,. y en. íbla. una jor
nada llegaron por camino mas breve á. Lore- 
co.„ A  los ocho, dias volvió a  falle para 
Jm n de:hondo el Padre Salva-Tierra., combida- 
do de los mifmos-Indios ,,que.le avifaron., que: 
íe juntarían en aquel parage varias Ranche
rías: de la mifma Lengua Liyu , y otras de



. . i> :ccl&áLllb: § .  ííl. f  I
laNacIon. Cochina!, á. oír la palabra de
© I O S .* '« ;  0 ? i1 í - ' í

No. hayiendo bagages, para llevar los baf- 
timentos, fe ofrecieron á porfía los Principa- 
Ies, entre .losfadiosiMoiiquis& llevan las car
gas-, aísi por lo que de ellas les havia de to- 
car, como por hacer con efíta ocaíiou las pa- 
ces con los Cochimies, enemiílados con ellos
por la muerte de un .mozo ya Chriftiano, lla
mado Andrés, muy querido de los Padres. Ere« 
dicóles á todos, hizo fes amiftaaes, y  luego 
fue á otra Ranchería, tres leguas mas allá, á 
buícar otro Indio muy bel , llamado Nicolás?- 
que eílaba enfermo. Huyeronfe los-dornas de 
efta Ranchería: acaricio a los que quedaron; y 
volviendo á Londó, halló inquietos los áni
mos de los Indios , ya por el Sermón , ya por 
ha ver fe renovado por ía aufencia el odio con
tra los Monquis. Las cofas llegaron á punto 
de rompimiento, y flecharon ía muía del Pa
dre , mientras fe detuvo en bautizar, y chrif* 
mar echo paryulitos , y los Monquis hurta
ron parte del bagage. Al fin , por diligencia 
del Padre, fe feflegaron losanimos.deunos,y 
otros; y todos volvieron a Loreto, allanan- 
do una corta aípereza-dd camino para las 
beftias.

G z Mar
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M a y o r  cuidado: merecía el parage de Vigge, 

porque era mucho mas a propofito para fun- 
Jar. iegunda Mifslon , como fe Jefeaba : la urii  ̂
ca dificultad era la dd camino afpero ,.y agrio 
para hombres á pie , e¡ «impracticable á laá ca- 
gallerías. Sin embargo, ,  animados. los. Solda
dos por el Padre Piceaio, y ayudados deios. 
Indios, abrieron entre las afperezas de la.Mon- 
taña, con radiísimo. trabajo , mna vereda bai
lante capaz , que empezó a ttaginarfe en i z, 
de Junio , llegando, por ella á caballo al- para- 
ge de San Francif:o. Xavier*. Cerca de eílehay 
una Loma, muy alta,á la qual tefolvibfubir 
el Capitán :j y  otros dos Soldados , par&treco*: 
nocer la tierra.: Abanzarom a la eümbrdipófe 
entre los eftorvos de. la frágofidad , y. na-álezas 
nunca, domadas, j pero, dieron, por, bien . emplea
do fu trabajo, porque defde ella no.folo-regif-- 
traron lasTierras, y Montañas de, uno ,.y;ótro. 
lado, lino, también deícubrieron ambos Ma--
res, el de la California, yfti Jei'Snr pío cpie les 
obligo a hacer íalva, en:v.ife§jab^^’ ;̂n(lebible 
gozo, Sus tiros hicieron temer á: los,Compa- 
fi.eros.. alguna. ernhofcada,,:y volaron á. íbcor- 
rerlos, j pero, íabido de lexos eL motivo , cor
rieron ¿¡ganar: albricias del. PadrePiccolo , qu e 
deípues j e  inftrtii% y acariciar de nuevo, ¿« los

In.^
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Indios , volvió con todos a Loíeto por el 
mlímo camino.

En elle tiempo hizo renuncia de fu Em
pico el Capí can del Preíxdio Don Luis de Tor
res Tortolero , afligido de una fluxión habi
tual a los ojos, que contraxo coa los afanes 
de la nueva. Conquilla ;.y el. Venerable Padre 
Juan M aría, aunque lindó íii renuncia , ha- 
viendo contribuido mucho con fu valor, pru
dencia, y  ehrifliandad al eftablecimienco de 
la Miísion; la huvo de admidr, nombrando 
en íii lugar á Don Antonio Garda de Mendo
za, Soldado viejo de Buenterrabia, dando Cer
tificaciones llenas de elogios a Don Luis , y 
Cartas, de recomendación para la Audiencia de 
Guadalaxara, que por ellas le confirió otros 
Goviernos pingues de íu. jurildiccion : eftílo, 
que obíervó-fiempre el agradecido Padre con 
todos los que íe portaron bien. Lo reliante del 
Verano de i ó99.gallaron los Padres,ademas de 
otras entradas de menos.monta,en los acoílum- 
brados Miniílerios. Apoílolicos , en, difponer 
nueva Capilla mas.capaz en el Real de Locero a 
Nuefira Señrra, y también en íacat los cimien
tos en litio acomodado,á cien.paílbs delPrefidio, 
deunalglefia pequeñaensi,pero grande,y mag
nifica para tal País, y  de un.quarto pegado &

ella
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élla para el Mifsionero. Eftas Fabrieas, y  otras, 
caie fe hicieron para comodidad de la gehto 
dádReAFrefidiOí ífendodos Padres Maeitros, 
Oficiales tifi Peones, íé adelantaron p o c © ,|»  
los ernbarazQs, que íobrevinieron. La Capillai 
interina fe dedicó el año figuiente, y felgtefia 
cinco años defpues,enel de 17 0 4  Pagabafe
mucho la Gran Madre , y  Señora de lM’.eta 
terniísima devoción de fu liervo SalvarT ierra ,

que la havia hecho prender en todos los -co**' 
razones de el Real, y  la fomentaba con los 
reiigioíos obfequios de todos los Sábados. Cor-* 
refpondia la piadofif&ima Re y na con una fin* 
guiar protección de aquel fu pequeño rebaño, 
experimentada feníiblernenteen todos ios lan
ces mas eftreehos, con la circunftaneia de la^
Carlos de fus -ahogos en los Sábados >sque ían^ 
tificaban con fus obfequios. E l Sabado miírno, 
en que refo Ivieron labrar Igleiia , y  Capilla, 
eftando en las devociones de Rolarlo,y Letanías 
cantadas ? .Elad.ea, y  exemplo, gritaron los ínr 
dios: Pda, Pda , que en fu Lengua vale tanto 
como Embarcación. Empezaba ya a fentitfe efca* 
séz de víveres , que defembarcó en abundan» 
cía la Galeota de Don Pedro Gil de la Sierpe* 
vembiados por e l, y  por. el Prefidente de Gua- 
dalaxara. No menos aferraron las noticias do



zas de los Soldados a e©fta de fes fueldos, y 
quedarle cambien difponiendo aiii miímo por 
el Padre Ugarte una Memoria cumplida.

Coa elle íocorro, refoivid el Padre Picco- 
lo no retardar mas ei eftablecimienco de una 
nueva Miíslon en San Xavier Viaundd, dexart- 
do al Padre Salva-Tierra en Loreto , y pal
iando íe a vivir con los Indios en el centro de 
la Sierra de Viggé. Paísb , pues a efte íido en 
primeros de Octubre , con. algunos Soldados, 
ayudado de los cúrales, y de las nuevos hijos 
los Indios Serranos , levanto unas pequeñas 
palas, ó. chozas de adoves para Capilla, y v i 
vienda luya, y de los Compañeros.. Mientras, 
ellas ÍC íecaban , reíolvib con el Capitán Men
doza pallar a reconocer la Contra-Coila del 
Mar del S ik , acompañado de los Soldados, y  
guiado dé los Indk>s : cola que debed, ranto, y  
felicito en vano el Almirante Orondo., A  
quatra leguas, entre. Sur, y Poniente, halla
ron una gran Ranchería de ludios muñios, 
que el Padre. Piecolo coníagro á fu Payíana.,. 
y Devota Santa Rolaba.. Deíde aqui íiguie- 
ron un pequeño arroyo , que los cpnduxo al 
M ar, en cuyas Playas vieron muchas de las 
conchas azules, tan celebradas, fin hallar, auuy
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■ que corrieron parte de la C olla, parageá pro« 
ponto para poblar , ni Puerto donde pudief- 
le hacer -la eícaladefeadaeí Galeón de las Phi- 
lipinas. Volviéronle, acariciando de palio los 
Indios de Santa Roíália», y, combidandalos á 
acudir á San Xavier ,defde donde avifaron al 
Padrei Salva-Tierraque vino a dedicar la 
nueva Capilla el día de Todos Santos, prime
ro de Noviembre , con mayor devoción 3 y  
semuray que íblemnidad.

■' i ,  C  • - .... = T

WVEVOS TRABAJOS A LA E N T R A D ^
Je l ligio yrefentey mal defyaeho'ií&Ldemm! » 

Je  los.negados de laMtfsion*

E N TRE ellos íuceílós, ya felices, yadeT 
graciados , entró el ligio preientc de 

1700. y en el llovieron tantas deígracias en 
la Miísion empezada de la California , que 
hirvieran acabado con ella, a  no eftáríanda-? 
da fohre los altos montes de M a ría y baxo 
fu protección, y amparo efpecial. Havia yá en 
la California íefenta períonas, entre Españo
le s , Mellizos , é Indios de la Nueva-Eípaña, 
y  por lo mifmo no ofreciendo hada entona
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ces el terreno del País modo alguno deman- 
cenerfe , eran neceíTarios focorros mas abun
dantes. Hallábale la Miísion con dos Barcos, 
llamados ̂ Sm fofeph, ysSm* Fermín, y la Lan
cila San Xavier. LosEípañoles, halla entonces, 
havian eílado quietos,y contentos en la íubor- 
dinacion à ios Padres ; y havia machas razo
nes, para eíperar del Govierno fuperiorde Me
xico todo favor, y grandes íocorros de los fíe
les , para continuación de una Gonqniíla tato 
vivamente deícada,y pretendida en todos tiem- 
pos. Pero todo permitió Dios, que mudaíTe de 
íemblante, para probar la conftancia de fus 
Miniílros Fieles. El Barco Sm fofepb íe inuti
lizó del todo, como yà diximos, lia íervir de 
otra cofa, que de cauiar coilas en compop
ciones inútiles , halla que ¡íe desfiizo. E l Sm 
Fermín encalló, por deícuido de los Pilotos * cer
ca del Puerto de Ahorne 5 y  no fieado íbcor- 
rido, por malicia de Marineros, y Oficiales, 
que eíperaban ganancias en la Fabrica-.de nue*) 
vo Barco j con el tiempo {cabrio , y deshizo, 
con el golpeo de las olas, à principios del año. I 
En elle conflicto, no quedaba mas de la Lan
cha San Xavier, maltratada con las tempeíh.-: 
des , y en ella paísó con gran rieígo el Padre 
Salva-Tierra à Cinaloajdexando al Padre Picco- 

-Xm> lt  H lo



N o t ic ià  de la. C alieo s.n i a -
lo el cuidado del .Prefidio quando: fopo da 
pérdida delBarco; Sun. Fmwiin.,. EnCìnaloahizo 
las diiigenciasque pudòpara.el.remedio ttyino« 
Ballandole: qual- era meneíter en. ios. partícula-; 
rest >: refolvià partir fo n  ultimo, recurfo .al.

- Havia el ¡Padre Juan María: dado: cuenta; 
a íu Exceleiieia defde ¡eloprincipio^tefod^iem 
doie, como; ya . vimos trepidóle otrasiGartas 
en: los.dos primeros años , yá míormando , ya. 
pidiendo ; fu. protección y y enprimerodeMar-- 
zd de.efte..añoí difpufo en la California, un? 
largo' Memorial al Real Acuerdo:, quefirma^ 
ron los Padres; y defpues ófra&r treinta; y ¡citíd 
co per lonas. del. Prelidió,. Emefrefiere; ceñida^- 
xnente: todo lo ílicedido en :1a Conq i si f tay el 
eílado en' que fe Hallabatiéxponetdasineceísi-j 
dades que. padecían,: dice, ios gados; hechos- ea¡ 
ía Expedición:, y la.impoísibilidadide íiiante- • 
neríe el Preíidio con folas las íiirioínas con¿ 
ttagent'es,. y eícaías.yá ,.y/ tardiastdeios Bieii-- 
hechores:. implora, eficazmente: eicPaírGciñíd- 
Real:,paramo perder el: fruto de:, tantos tra-1 
halos : pide:y que fe pague:el Prelicüo ue.cuen-- 
tar del Rey , como losdemás; de lastFronterasp 
y d e a o hacerle efto, protelia; los ; daños dé.
dsíkmpzm  ? deMa:Miátídnfpeontíiiy endo ícoíí; la;



jfem'e sefoluctoB: de perfererar él j y fu Cotm 
pafiero 'Pjccolo , .aunque queden íoWexpudft 
•eos a morir manos de Barbaros.
En .Cinaloafbrmó .otro Memorial ai Virreyj 
-r.eprelentandoda inutilidad del Barco Sm JoJibhy 
ia perdida ,dfel Sm¡Fermín , :el .maltratanaiem 
Eo ,;(y poca iiegatidadode laeEaneEaomnieorre? 
cur&i de ■ aqíiei Prefidio; y el peligro immineri- 
te,en  que por tanto quedaban todos de peres 
cer al cuchillo de una hambre rabióla, afmifi- 
mo tiempo que fe dexaban ver con roftro tan. 
hermoío das efoeran^astdé Ja entera Pujeeioa 
de - aquel J^eynmál • pugo d e ja  Be, y al Domi
nio del Rey Carbólico. pedia prnltantooique 
íe radjidicaíleidJa California unBareo^dado- 
poco .antes por decomiíío en AeapulcO.á unos 
Traficantes .delPerü. A d as  primeras Cartas 
del Venerable Padre.no quilo tomarle el tra
bajo. de rcípondcr el Virrey 5 y aunque el Pa
dre Ugarte ie:indosmucho L,1 para,que las man- 
daíle .leer ^ n d ut^aoGeneral;j oídlo eonfiguidj 
dúe eefiafiei-en ella laeípecie de palabra. El 
frutojJuedeñalar mil.pelos para gallos déla 
Mifsion:cantidad, que el Padre. Ugarte íc ef- 
cusode admitirporque no íiendo focorro a la 
menor parte de la .neceiiidad ,;bafimia á ha
cer cellar todas las limoíñasde los Bienhecho-

H z res



NoTlCll/V ijl-
íes. Hizo también; ver , que. pocos; años antes 
feofrecian treinta mil pelos anuales a la Com? 
paria, para que fe encar galle de la Empref-
íá
02

y- que ciando ya lograda en 1 
t y no debía el Govierno mudar

mayor

to- los principios, por donde dirigió enton
ces fus reíbluciones, Pero-todas eítas, y  otras 
eficaces reprefentaciones , fueron deíprecudas, 
fin darle: en los dos primeros años providen-?
cu alguna;

No tuvieron mejor defpaclio los nuevos
Memoriales; íebré el Barco , y íobre ei Prefi» 
dio y antes bien tomo cuerpo-la calumnia-atroz^ 
de que era falla la-perdida del Barco-í^» E'ermm>¡ 
y íupueíta por los Jeíuitas, para facar comen-* 
ganos el dinero del Rey; Bienesmenefterco« 
razón, armado del Efcudo- inexpugnable de- 
la Fe , y deíeo de fu propagación-, para no 
ceder* en tales circunftancias, abandonándolo 
todo. Pero no ferian interefles de Dios , íi no 
foefien dignos de íofteneríe1, no menos infrien« 
do-la infamia , que con la buena fama. El 
Padre Salva-Tierra para? quitar elle eílorvo> 
mas quepor volver persa, emb& caico Gar
ras- def Señor Filcál doGuadalaxara*, y otras 
perfenas*de=-autoridad, que?referian« cottteÉés 
&  galdida- deL Barco,: Defvanederon-eilas la*



lit <5ÿ
^unm iai vpetQ no’ . infundieroinJ defèos de lo* 
correr la necefsidad. Pallaron los Pápeles al
Bifcd^quiendeípues de largas; detendones, .pi
dió ias Licencias, con que haviaa pallado lia  
Califónia los Padres ; y  en íu refpuefta pre
tendió hacer valer la condición:, que em dfe 
havia de no pedir nada á la Real Haeiehdá.
Superóle ella dificultad ^haciende» yér da ya¿ 
riacion de las circunllancias , y la diferencia 
de primera. Gonquifiai,k coníerya donde.1« ya . 

eonquiílado'; y defpues de largas * altercacio
nes , le  mandó folamente. ,.que, pafíaíle; el Ex
pediente al Superior Gobierno ¡del V irrey, : por- 

: á  él foio toca ha la reíolucion., ..Debiera
ella íen pronta.,.bendo la. neeefiidad^tamexef 
■ altiva ; pero. fido íé lograron ofrecimientos dé 
dar cuenta. à la Corte, y eíperar la rofolucion 
de. íu.M ageftady por lo. tocante al Basco Pe
rulero fe mandó , que íí hada fianza el Padre 
ligarte de pagar. íu. importe., fi el Comifibdè 
daba por nulo, fe entregafíe para la Califor
nia.; pero no de otro modo. No huyo me
dios para, hacer k  fianza-, y. nL el-Barco , ni 
aun -fu. Canoa ., y. Patache, le dieron , ni fe 
permitió , quefie preftaífe a lo menos la Galeo
ta del ya difun to Don Pedro Gil de. la Sierpe, 
para. llevar el íocorro dé los Bienhechores. Pi-



6  i  N oticia ni lía iG aíí ?ORSflA%‘
díeraBfeíeíiimofíiósde.Ieftasdiligencias^parii
kcudk á la Cbrte v y  C  iegárpnc, .fin daver
otro recuríb , .cpe x í de jola, la paciencia >- y 
ibrcafezaGWftiana.:;,. p .r..;? . :  :::c;... i- - 

• : Haviactel; Virrey informado a .fucMagéi- 
atadí en íñ iJConíejo deilnHias' dé la remprefla. 
de California en Mayo fie 169 8. y  .en Octu
bre de x 699,.'. y  .aunque fueron ihien i¡recibi
das lefias, .noticias , y  fie prometieran darnos 
jÍ9p@SKdsí»  ̂ ^í^eíaljiiefiíe;de;:.daip»
donfisimaCondeia de Calvez ¿Doña lElVirad© 
•Toledo, Vkreyua enaotro tiempo d e México, 
•que tomó de iii •qnehtai^buendefpacimj'jfiti 
gmbiirgb ̂ eondaimaecté d€:efta Señord ídtwfe 
perturbación ., iqueicadaba en Tai Garpeifi, en? 
fermedad del .Rey Carlos tí. con quien pare-* 
£*% que agonizaba $ y  d a d a  .de Leíj^a&I^Md*-. 
nalquia; y  deípues con Ja  rmuertede séfeMtk* 
nárca, íucedidaen primero ddiNoviemfaddg 
¿yoo. ninguna providenciaíe dio por enton
ces íobre ia California. Con la entrada de Ble» 
Upe V. gobio mueva n im ayy "vida el .lángui
do cuerpo del .Eftado : y aunque.no pareció 
en Madrid el ¡tercer, informe fique prometía 
embiar el Virrey pero Cabiéndole por Car
tas particulares el miferahle efiado d e  ¿aquella 
importante Conquiíla, Je . leyeron de huevo



■ fe'<J©klá%meí 3M .«ÍC ^fejo-;j:y^€bnfiiiu
de:efte ydéipachot di joven Monffl^ îjgtió 
de ^^©.-íj"i©élbtva'lmes dekprimer aHa-deolfo 
Reynadoiptres - ©^afeiéficaáfiixst^ai^^cíí'v^éi 
la. Gaíifomia-, y no méri os hoaroías a la Cómd 
paáfeydirigidasjái D^iv^éaa de;#rí¿gá*íMoiiV' 
tales i jÉrzoiáípoade; Me^ogíquélEásiaspacra^ 
ífeven^^l j¥iifí eynatoíyafeSisifooiviifei (Madiiaíí 
sara^y v á la Audiencia tte  la - fraímasGúrdádii 
Ene la primeral, ,¡ haciendofe cargo sdenfe-rdose 
Informes., ordena oque por ningún ..cafo íe. 
deíampare entrada tan- importante daniteslá® 
fomente porc to(feddsiaed&syc^siWe&|4an^ 
do-etitenas.gracias:iaS4ossédiístenei#á,v:Mas|É,- 
que íe paguen efe¿tivameníefeismiiypéíosde; 
írcuado todos los - anose paravefta-Misión: tte 
fas ' Caxas; Reales:,ím déxarloadesEacerpér, 
ninguiipretextó.' fiiteafea,. cptefodnfertediexkc? ¿ 
tamente;def-Eaisé; Etefidte, .medios! dé adelan-. 
tar la Con qu lila , comu ideación con Mueva-s 
Eípaña eftado de. lase Misiones; -de Cinalda, 
Sondray. y!' Nueva, yizeáyá'y cfetrorrof,. que'idet 
aquir pueden facarfe parastehueva Miísíon ;y - 
uitínaamente^ordenay quec íixfiaya ■■ con - fu au-,-. 
toridad aparad ádrente rhudsh ,  LíCíen paedei/J á- 
Gaíifornia í dos Miisianes , qup^Eavia fondado 
f^raeíGinaidai-f yíSonórae Aionfo Fernandez cíe
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la Torre,vecino que fue deCompoftela: éC  
f e  ortas dos manda alObiípo, y Audiencia^ 
que fomenten la ernpxeíia , ie informen de to-* 
d ^  y  pongan los medios para ia permuta de 
fe¡*MiÍiones. Peípacíidfe también otra nue
va Cédula Real al Virrey, Duque de Albur- 
querque al «año figuiente, firmada ¿de la Rey-* 
sa¿ Doña María de Saboya , Ja quai parecía 
jfifértar aquí ¿ aísi por fu contenido , ¿como 
en. memoria agradable de aquella amabiliísl- 
nía Señora , que fupo ¿robar los corazones de 
©dada Nación. ¿ , , 3r^u¿s.¿:-¿
-1 El Rey, .y la Rey na Gobernadora: ¿a •-Do*
„q u e d e  Alburquerque., Primo ,Gencii-Hora« 
jjbredeTrii Camara,nii Virrey, Govemado% 
„ y  Capitán ¿General dé las Provincias de Ja  
„'NuevadSípaña ,  y  Prefidente de la Audien-* 
,,.cia Real de México. .ElProvincial de 1a Pro-« 
tiivincia de.Toledo , de Ja "Compañía de jeíus? 
»m e ba repreftntado r que ha mas ¿dé cincQ 
„años ,que emprendieron laConquifta efpi- 
„ritual, y temporal de las Californias unos 
3, ¿Miísioneros de fu Religión; y  que por Agofi 
„ to  déiraño pallado de íetecientos y  uno te* 
„aiian eftablecida la obediencia de los Indios ■ 
„  en mas de cínquenta leguas, y fundadas qua-
„¿tmPobkdoneiaí»ñ m^dsiHícientos O nr^
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)} cíanos, los mas párvulos, y  halla dos mil 
„  adultos Gathectimenos, bien inílruidos en la 
„  Fe: que enmedio de ella feheidad , confe- 
„  guida fui coila ninguna de la Real Haden- 
„  d a , lino-i expenías dé la fatiga de ellos Re- 
„  ligioíbs , y tie las limoíaas, que á fii ibfick 
„  tad ha vían contribuido períonas zelofas, liaid 
,, ta que el año proximo pallado configné para 
..„ efe mifmo fin feis mil pelos en cada uno 
„  íobre das Caxas de Mexico, debían. recelar

algún iníulto de los Barbaros > que cada dia 
„  iban deícubriendo , y cautelar todo lo que 
„puedieíie íer de atralfo, y  perjuicio á ,una 
„  Obra tan grande, para cuyo remedio-media 
„  fuplicado lea férvido de ddr las providen-

*  i  *  «  *

y, eias, que por bien tuviere; y como quiera 
„  que en Deípaehos de 17 . de Julio del refe
r i d o  año de 7 ^ 5  , hizemuy particular en- 
„  cargo, y ordené á efle Govierno , 1o qu e d e- 
„  bia hacerle para el mejor logro de la.jCoa- 
„  quilla, y Población de las Galiforaias; he

refuelto ahora, por mi Real 5 
de elle mes , repetiros el miímo 
deciros lo apreciables, que me han 
ras noticias por el copiofo fruto, 

yy ro le5cónfisa del ardiente zelo de

1 1 .
■33
»

Y
udo ef- 

efpe-

/■ í «  fio:
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yr uouSros :ere ¡a v ^ a m p a sia y a  q

rlis j -y aíMíidréis, como lo or'dcnb > en todo

„  d  rigen u 
p lo eípero de v

aplicaciones > co m o

„  1 70 z.
„  dado. de. fu 

erre^uú»
Entretanto que eíías Cédulas íe 

ban en Madrid, nada íe hizo en 
aquellos años á favor de la Mifsioa, erttio a  
ore del Rey. Es verdad y qáe firvieron de em
barazo dos Conquiftas. que el Goviemo ds 
México havia tomado entonces con muci 
calor: la primera . 
fituado fobre el Golfo 
vincia de la Florida
minos con la Luiíiana. en feíenta v  nueve 
grados de longitud Occidental

de la isla
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gun el famofo Gepgrapho Moníl D’ Aavi- 
l k ,  (¡) ó ódoíHentos noventa y uno de 
longitud Grieptálí del miímo ,, y: cm treinta 
grados y  medio de Jatimd Septentrional : Ja  
íégunda de la Provincia de ios Texas, licúa- 
da al Norte del nuevo México en noventa 
y. cinco grados deiaigitud Decidental , ó en 
doscientos íelonta y  cinco de longitud Oriental 
deimifoio Meridiano común, y  en treinta y  
ocho grados de latitud SeptentrionáL En la 
primera Conquifía iba gallado mas de un mi
llón de pefos en el año 1 700. con el fin 
de que no fuellé pofleido Panzacolapor otras 
Naciones. Otras iemejantes ventajas fe elpe- 
raban de la Conquifta de los Texas, que le 
fomento, fin reparar en gallos; pero de qual- 
qciier modo embarazaban, ambas el Govierno 
para acudir a la California. Mas la caula prin
cipal̂  de tantas detenciones era la emulación, 
que en todas fus empreñas ha experimentado 
la Compañía defde íiis principios. Ella raíz, 
-Oculta -calos corazones poco lános de muchos, 
envenenaba con pretextos efpeciofos las bue?

I z ñas

(1) En. el gran Mapa de la America Septentrional, ya 
citado 3 publicada tttEada ano 17  ̂ 6 .y  teknpteCo enLon-* 
dres año 1 7 4 .7 *



HoTICiA. DE Í.A OWrlFO^líIA.
U ^lnfehciones, y  fenciìlèz de ;«»bs ' pqcs| 
^uEGà« Los Gug no isbcti líVAíitst los. ojos.- 
¿el polvo de la tierra , de ningún modo 
den creer, que le exponga alguno a gra .. 
trá>aioSjfin una gran recompenia temperai» 
j  cònio podrían petfoadiríe los que arsi pen
ici ièn , t|ue los Padres Tolo bufeaban la glo
ria de Dios , y la reducción de la Gentilidad 
por entretantos afanes, trabajos ,  y amargu
ras Las Expediciones antecedentes- a: la Ca
lifornia , aunque malogradas, havian enrique
cido à muchos , ya con los- caudales difipa- 
dos del R ey , ya con el feuzéo , y reícate 
las Perlas». Ni uno5 ni otro 
Jeíukas-, mas la voz de; íér ya- 
de la California no fe efparci© , ün que mu 
ehos creyelfen, y ptiblicaífen en México , que 
los Jefukas facafean de ella grandes rheforos. 
Demás de efto-, las- limefoas, que dieron los 
Bienhechores^, aunque-no eran fe 
los gaftos de una emprefía tan coftofa 
sobradas para hacer- mucho ruido entre aque
llos , que no teniendo a bien c! embidiar fan- 

2 ios Jeímtas. lás fatigas , peligros, y/ 
res .,; con- que - fe fenica- el Reyno de Dios, 

tv tienen. dificflltadb^iv- embidiar là añadidu
ra temporal , y groffera;, que íuele feguiríe an

tes
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te f e  hombres. Paitaba eftaá la verdad ea 
una Conquife fértil folo de necefsidades ;,pero 
kíí&nia.aBtigna de-las perlas baPtaba, para que. 
t©naaílen eirerpo ; eftas: ̂ azesiei^aaeidasvr CBida-*;, 
eroíamence en el Pueblo , como razonesehca- 
eiísimas,y vellidas del trage def zek> püblicoj. 
atención por el Erario, y cimero en el Servicio

AHabibíe otra cania , nacida, en; id ¡ f e a  
mifefe^ de la Miísion : efta. fue la inquietud del 
Capitán del Preíidio, Antonio García de Men
doza, mal hallado con los trabajos ,.y penar 
lidades de íu Empleo, y. mucho mas con la 
íiibordinacioñ á los Padres , que no ie permb 
dan abalar de ios. indios con ninguno de fe- 
pretextos,que en otras partes invéntala codicias- 
para enriquecer prontamente con la deftruc- 
cion^y ruina de ellos inrelices. Efcrivió,pues,por 
entonces varias-Cattas á fusamigos,y ai. Virrey, 
llenas de quexas contra los Padres i aunque con 
tanta implicación, que en una. de 2 2, de Oc
tubre de 1’700; efcrita al Virrey, defpues de 
llamar: a los Padres Salva-Tierra.;, y  Piccolo 
Varones Santos-, Afojioles, y  - Querubines, y de. elo
giar íus; trabajos , zelo, y definieres, clama 
contra -las -entradas en la tierra., allanamiento 
dé. caminos j obras, fimenteras, y  demás . era“

ba--
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tó@s- j y concluye,: if, Para atajar; eiasctemerE 
J3 dadas , ̂ yoinoahah^otrón > que»
3pdár cuenta al Rmo. Provincial delaSagra- 
,¿da Compañía de jefes , pidiéndole , faque 
„  de aquí á ellos dos Reiigiofos,  y  ios pon- 
„g a  donde reciban el caftigo que merecen a y  
,, á mi en una Torre con unaiuerte cadena, 
„  para que mis fuccefíbres no fe dexen ifevar 
3> de femejantes difpoílciones. Ellas Cartas, 
cuyas Copias no faltaron quienes cuid aflea de 
hacer, y repartir en gran numero, afsi en Mé
xico, como en otras partes, aunque eferitas 
por un hombre tan perturbado, hicieron al- 
ta impreísion en algunos Señores MiniíIros, y 
en todos aquellos , que en la Subordinación 
de los Soldados á los Padres , no velan otro 
bien, que laclar un defordenado apetito de 
mandarlo todo,. y que creían, fer indecorofa 
ai nom bre, y Milicia Real efta fujecion,aua 
quando fe pagaban de las limofnas los luci
dos. El mal era, que la diíputa recala íbbre 
un. Erario exauílo , á tiempo que pocos aten
dían á otra cofa, que á utilizarle en ¿os;,<moE 
meatos,que duraba la vida deim Pnydeb.il, 
enfermo , y fin íuccefsion. Por otro lado , con 
efeas hablillas, efparcidas en el Pueblo por per- 
íonas de autoridad , fe resfrio el animo de
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•mtickofo que antes .concurrían, guftofos á man
tenerla Miísion coa ílis limoínas. En efeálo, 
fue preeifc reformar la gente del Prefidio de
■ :Jjxfet0, nocpudieadola mantener, baña, dexar 
fotos do:# Soldados, que : quedaron cotonear ios, 
por no defornparar a los Padres  ̂Por el corto 
numero de gente 1c infoientaron los Indios, 
y movieron varías conjuraciones. Por to ani
mo no pudieron hacerle, como dehjera;,í«ea?-
■ eradas > y eríahlecirn lentos tierra adeetro¿: Efé~ 
tuviéronle los Bautiímos a los adultos largo 
tiempo , y fo padecieron tantas calamidades 
en la California , que fe vio bien quería Dios, 
que efta Eímrítuai Conquiña fuelle cimenta
ría foto* kconíradicionv y fohseef&feimiear- 
to , como lo hace; con todas lasejue fon obras 

luyas. En Carta de q. cíe Octubre de 1700» 
ríeípues ríe avilar e l ' IVenerable Padre Salva- 
Tierra á íu amifflo el Fiíca! de Guadalaxara»o
que: yá ha vía despedido diezy oclio Soldados, 
añade r „  Ya no eíloy aguardando.,, para, deC- 

pedir el relio de la geate ,mas , que la tihi- 
vmaorefolucto®¿del ¡ avilo, de ¡México: de ella 

Audiencia. , para quien ernbie las ultimas pro- 
„  teñas. Defpedida la gente , peníarémos,en 

pagar lo -que: forqueda • debiendo ;sy íi antes, 
■5S nos embiarea nueftros hijos Californios .. a.

' o ..
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dár cuenta á D ios, faltando el abrigo MUI- 
car, quedaia^eñora tauretanáj qué fin duda

Perdidas ya todas las efperanzasde focar- 
jo  de parte del Govierno, el Padre Ggcrtevre- 
cogió en México las limofnas que pudo : dif- 
suíó con ellas las memorias pedidas , y 'io n  
animo de Quedar fe en California para fiempre, 
pidió licencia para defpadiar el defgraciado 
•Barco S.Jofefkymít defpues de veinte y  dosime?* 
.fcsj aun no fe kavia acabado de componeren la 
•Coila de Nueva Galicia, -Dieronfela con gran 
dificultad los Superiores:; y  dexando encarga- 
•dos los negocios (fel^ Miísion al Padre Ale- 
xandro Romano , falló de México el dia de 
San Franciíc© Xavier, fu Patrono, i. de JM- 
ciembre. Pafsó por 'Queretaro, y Guadaiaxa- 
ru.,para dár cuenta á O a o , y fiícál Mkan- 
da del eílado de las cofas; y dando las arde-j
nes convenientes en la Cofia de Cinaloa, ,-y 
Ahórne , para defpacho de la Laneha con baf 
-timentos f  llegó defpues de caminadas mas ds 
cuatrocientas leguas al Rio fiiaqui, donde cre
yó hallar al Padre Juan María, Engañófe en 
£&o > y no teniendo valor para efperarle , por el 
■ aníia que tenia de llegar á Miísiones nuevas de 
«Geadies, entró animoíamente en una JLani
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chilla, vieja ,y  barala pormutil en la  Playa: 
y- acraveSáiído en tres dias el Golfo con pros
pero viento,llegó àLoreto en ip .d e Marzo, 
dia del Patriarca San Jofèph, à quien tomó por 
Patrono de tan peligróla Navegación. Halló 
al Padre Piccolo., y gente, del Prefidio en la 
ultima miferia, y deíconíuelo > pues deíde el 
Octubre antecedente no havia recibido focorrp, 
ni tenido noticia alguna déla Coila. Pero pocos 
días ' deípues los confoló el Señor, llegando la 
Lancha San Xavier, con ios baftimentos , que 
havia careado el Padre Usarte tres meíesan- 
tes, cuyo tiempo, con gran parte de los baiti-1 
meneos, confamió en el M ar, porla violen
cia de los temporales. El Padre Ugarte dió 
gracias rendidas à D ios, por hallarle y a en là 
amada California 5 y  no menos el Padre Pic
colo , por tener tal Compañero : faltando fofo, 
para común conlóelo de entrambos, la prefea- 
cia del Venerable Padre Salva-Tierra, que en 
Octubre del año antecedente acraveísó eí Golfo, 

y vino à Ciaaloa, y Sonora, con las inten
ciones , fines, y fruto, que vamos 

1 : . à decir.

'T o f f l . 'b , R .L V.
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T EN ÍA T IT A S, Y VIAGES TARA DESCVBRIR
la unión de la California con el Continente de Mueva- 
Efpaña yy breve noticia dé las ideas ,y  heroyass tra- 
. bajos del Padre EufebioErancifco Kmo en las 

MiJsienes de Somra,y Pimerid, de las qmles 
fe  da noticia*

V Eia el Padre Salva-Tierra, con increíble 
dolor, á punto deperderfe , y  abando-' 

narfe del todo para fiempre fu empezada re
ducción de la California, por la imposibili
dad defecar del País íubfiftencia para los Mií- 
íioneros, y  gente, y por la tardanza, incer
tidumbre , y falta continua de los Cacorros de 
fuera. Vela, que fin aííegurar eftamanuten
ción temporal, ferian en vano quantas medi
das tomaíTe el zelo mas ardiente para la con- 
verfion délos Indios. Vela finalmente , que 
íe iban cerrando en México las puertas á los 
íocorros forzofos, y afsi refolvia paflar el Gol- 

- f°  para bufcar, y abrir otras , por donde le 
pudldTen venir con mayor fegurldad, Sus es
peranzas íe apoyaban en las Miísiones de los 
Jeílütas en la Provincia de Sonora, que eípe-

y r± *" N oticia de la C alifornia.



taba,podriam hacer algún diaun fole Cuerpo 
coa las Gälifornicasy íodeniéndóíennaS a otras 
mutuamente. A  efte&i filio deLoreto afines de 
Octubre de 1 700. y  deíembarco en Cinaloay
deíüe donde recogidas algunas limofiias , y 
íocorros para &  Miísion, viajó à Sonora , a 
encontrarle con fu antiguo amigo el Padre 
Kino. Eile Apostolico Jeíuka, que, como di- 
ximos , era el que havia inflamado à Salva- 
Tierra à la empreíla de la California, havia 
defde Sonora, donde le tenia como preíb la 
neceßidad de íu períona en aquella Provincia, 
procurado íbítenerla , quotando, dimoíñis, y  
embiando por los Puertos de Guaymas , y  
Hiaqui muebles j animales de cria, y dmíli- 
mentos recogidos en las Minas , y Miísiones. 
Pero fus grandes penfamlentos no fe ceñian, 
al tiempo prefente, ni à pequeñas colas, co
mo ni tampoco los del Venerable Salva- 
Tierra. Ambos pcnlaban fujetar, y rendir pa
ra D ios,y  para el Rey los vados Pay fes de la 
America, que caen {obre el Mar del Sur , ade
lantando el uno fus Conquidas Efpirituales 
por el Norte de la California, y  el otro por 
el Continente de la America, hada íalir por 
lo menos à los Paifes fronteros al Puerto de
Monte-Rey, y Cabo Mendozino , fi fe hallar

K z  ba
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'ba-'.no--fer Isla la California,  dexando reduci
dos áChriño los Paifes intermedios. No pu
dieron exeeutar eftos grandes Varones todo lo 
que penferon, nitampocohan podido lograr* 
lo háfea aora losjeíuitas.,que les han fecce- 
dido en fes Misiones, y  fatigas, Peroesbien. 
apuntar aqui lo <pe ambos hicieron q>or fe  
parte , en execueion de tan gran Proyedio-, y 
defeubrir iásvafeas-ideas, que los animaban* 
porquefiendo las mifenas, y de la mifmafuer- 
za , las razones para, fe execueion ahora, que 
entonces, ferl conveniente exponer eLPlan»qiíe 
ledreia empreila fe deberá.feguireaefefe tiem- 
■ ■ jfeyipfeferadeefte modo patente la. impor
tancia,.-y el enlace-de unas,y otrasMisionés,, 
y  lo que del adelantamiento de ellas fe  debe, 
y  puede eíperar , quando Dios fuere férvido, 
Para ello es. forzofo dar alguna noticia de las 
Misiones de Sonora en compendio, y  como 
en digreísíon. La Relación particular ,que fe 
diipone-de dichas Miísiones, facisfará la curio- 
fidad de los Leítores con masabundantes no
ticias, Entretanto;,; las que yo-; voy a produ
cir acerca, de ellas,, no pueden eilar mas au
torizadas , porque fe ha tomado el trabajo de 
fecarlas de: dos Diarios Originales del: Padre 
Kiao; el; Padre Juán M coaió,
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las; disäsiasMifti©nes,yacluaiPre- 

pcdito Provincial de la Provincia de Mexico, 
Varón, cuy© merito, zelo, y trabajostpcarà 
elogiar dignamente à ios venideros*O O

Yace , pues, la Provincia de Sonora, al 
Oriente de la California, mediandoentre una,
y  otra el Seno Californico, que baña, como 
ya diximos, las Coilas de entrambas» Es la ul
tima Provincia del Imperio Eípa&ofcen Ame- 
¿cá,fedendo á/ia el Morte la.Cofta delMar del 
Sur; porque aunque la del Nuevo México, que 
cae entre Norte , y Oriente de Sonora, ella en 
mayor latitud que efta ;pero es ProvinciaMer- 
diterranea, que por ningún lado tiene íálida 
al Mar. Corre: el • Govierno- de Sonora deíBe
la embocadura del Rio Hiaqui ázia el Norte,, 
ft) hafta. tocar en las Naciones Gentiles délos. 
Apacbes, que hafta oy ion el azote, y el ter
ror de todo el País. La ultima Mifsion íobre la
Gofta era là de Concepción de Caborca en cali 
treinta y un grados, diftante del Rio-Hiaqui 
de noventa a. cien leguas-: Mifsion, que aca
ban de deftruir los Barbaros en un levanta-;

mien-

( i)  Dom Jofeph Antonio Villa-Señor,, T h e  a tro  A m e n *  
san o  ? ò D e fir ip c io n  G e n e r a l d e  los; R ey  nos ^ y  P ro v in c ia s-d e  la  
IS Iu e v a ^ E J^ a ñ a  ^ y f u s y u r i f d i  c d on es » Dos tomos fol. Mex^Q 
'1 7 4 8 . lib. <5 . cap. \ 6 %
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le año pallado de 175-1. dando gíoa
i-re á fus dos Miísioneros Padre Tho~

más Teilo, natural de la Villa de Almagro, hijo 
de Aloníb Tello , y de Doña líahei Buytron; 
y  P. Henricjue Rohen , con embidiable ventaja 
dedlosmero coa daño imponderable de aquella* 
nueva Chriítiandad. A Poniente, tiene ei Golfo* 
de la California: al Mediodía las Provincias 
deLMo M ayo, Cinaloa , y  Gílimüri 5 y«aP 

fo eíliende bafea la Tarahumara 
alta. La circunferencia de todo lo reducido es
como de trefeientas cinqaenta leguas. Pueblan- 
la varias Naciones de Indios Opatas, Topas* 
Tegiiiamas, Heguis, Pamas altos, Pimas ba~ 
xos, Seris, Tepocas, y Guaymas, y entre ellos 
hay eílablecídas veinte y  q'üatro Mifsiones de 
Jefoitas: el temple es agradable, y benigno, 
pero el terreno muy defiguai, parte cortado 
de aíper 'iísimas fierras, parte dividido en her- 
mofas llanuras, fértiles Valles, y fecundas Ve
gas, que forma partida en muchos ramos ía 
Sierra Madre, donde fe producen abundan
temente todos los frutos de Europa, y Ame
rica, y hay excelentes palios para los ganados,’ 
La deígracia mayor de la Provincia es , que 
fii Coila fobre el Golfo Californico fta toda ge
neralmente de aíperas Montañas , y  eftenles
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arenales fin agua dulce; pues por ella razón 
deíde Hiaqui hafta Cabo rea es habitada ío- 
lamente de los Indios Guayamos Tepocas; 
y  Seris, que viven, de la pelea, hEfe ¡ infeliz 
licuación, ayudada de embarazos de otra ef- 
pecie, >no:,:.fel<aíha.impofiibdirádo>.®ue í̂e hagan 
fcbr# la Colla ■ ;eftabledmientósj;yvy;.C:í4p®í:as 
de Eípañoles, fino ha dificultado, también la 
formación de Miísiones Jeíukas hada .ahora;, 
y  aunque fe han. hecho muchas entradas, y  
tentativas, y en ellos últimos añosjfep^-han 
recibido la Pe los Indios de la Marina , noha 
fido con el modo yy  firmeza, que convenía, 
comodo prueba la irevohicion citada, de 175-1. 
que pondrá nuevos. eítorvos para muchos^años 
afii reducción. Porseíla razón , aunque la Pro
vìncia tiene una-Colla tan dilatada , puede 
mirarle como Mediterranea ;, pues de elia ape
nas laca ventaja alguna de las, muchas delCo- 
mercio por Mar con Otras Provincias,. Y  por 
la milma caula la Frontera California no re
cibe oy de Sonora todo el focorro, que en 
otra difpoíicion: pudiera tener»

De Sonora puede decirle, que es una de 
las:Provincias, mas. ricas,,, y  mas: pobres; á. un 
mifino tiempo de la America, y del Mundo» 
Sobredi fertilidad,en todo genero de frutos,

fe
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m s de plata tan abundantes, que de algunas 
íé cuentan cofas, que exceden toda fe : y  fríe

a lo alegado en Pleytos an
te el íSuprenro Confejo de Indias, es predio 
dexaríé de admirar del Cerro del Potofí , y de 
«otros íoualeícjuier fecundos mineros dei Mun
do ; porque en Sonora Juay Montañas poco 
menos, que de plata mazlza. Algunas de eí- 
ras Minas benefician varias familias Efpaño- 
las en diferentes Reales, 6 afsientos. Sin em^
«bargo ,1a Provincia es una de las mas pobres¿ 
y  apenas puede hallarle prueba ran de bulto, 
como ella, .de aquella mal conodda verdad, 
y elemento poMtko , que no el oro, ñola pla
ta , no la pedrería, y los metales preciofos ha
cen ricos, y poderoíos los Eftados j fino la mu
chedumbre de habitantes laborioíos , é iti- 
duftrioíbs en la labranza de la tierra, crian- 
-za de ganados , y labor de toda fuerte dema- 
nifaéturas .preclias para fu confirmo , y íurti- 
miento, governados con JuíHcia , y equidad, 
para que no íé deftruyan los unos á los otros. 
E s , vuelvo á decir, en extremo pobre la Pro
nuncia de Sonora , y cada día, á vida de ojos, 
&  va deípobiando , y empobreciendo mas. Las 
razones fon generales á toda la America Ef-
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pañola , y  aún a la mííma antigua Efpaña; 
pero tienen mayor fuerza en Sonora, por e t  
tár mas retirada del Comerció de Europa. S a  

expoíicion pedia un largo diíeurfo , cure ñor
es de elte lugar ; pero porque elte punto es 
eííencial, para conocer la Conftitucion de 1% 
Provincia, y porquede él pende la Omitían-« 
*lad fundada, y  el adelantamiento de las MIÍ-= 
fiones, y Conquiftas , no menos de Sonora* 

-qne-':deiCalifoín.ia-: -fes ̂ ferzóíoydlexadasto tras
menores, defcubrir las dos raíces, que parecen 
mas principales. La primera, pues, es, que de-* 
teiendo nataríé afilia plataíeomo ‘efcfruto prin
cipal, o el único para el Comercio, y fura- 
miento del País, < nadie faca de : laŝ  ;Minas' el 
fruto de plata,que ccrrefponde a Ílí cultivo. 
El íaear la plata á fuegofos de tanta coÉa,. 
como fu producto, por grande que elle íea, 
y  por tanto es poquiísimo, ó ninguno el be
neficio : el ; Tacarla pan azogues es de mayor 
coila, que a fuego, porque al íubido precio 
del azogue en primera mano , fe añade el coi
co de fu conducción á lomo por nías de ícil- 
cientas leguas, que hay deídé Vera- Cruz á 
Sonora ; y de aquí nace el abandonar las Mi
nas,/w  no tener beneficio alguno en facar las fia* 

T o m . x ,  L  t a s
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tas^parlos,.az$gm>' y (z). como cóafielía.- unDodfo 
Mexicano^ cediendo a  >4ó®óJfeieíon , con. 
;due Hizo patente otro zgucogeiiio ÍUjíiilfcá- 
,n¡en en.,ella materia, De aquí nace , que 
la Provincia , ó carezca de ios señeros , que 
jieceísita^.traídos^e fuera, o quede eñ.rmc- 
,cojde ellos lós:;Ga&atea£mifcios ,  queuhayia,. 
Jde emplear: en eli Cuidvo de fu Lutov ceda®* 
do eile, y-arruinandoíe todo. ,.j :> .

, La' fegunda tazón de la pobreza es 
tar en America, y mucho mas en Sonora xea-- 

, fr, codas las, Mani&íbiras-, Fabricas *: Artes:,« y  
. Oficios j que fon neceífarios, ó para la vida,
. ó para la conveniencia,; Las demás Naciones, 
de Europa , fin embargo de tener tantos ge- 

„ ñeros, y mamíadturas propias., quev^encenfue- 
ra de iu recinto , han. efiablecido , y  cada día, 

f fomentan de nuevo con ardor por todos me- 
: dios, en fas Colonias Americanas.- toda fuerte: 

de frutos, artes , y maní-obras 5 conociendo

(2) Villa-Señorib. á , cap.. 1 6 *,
(3) . D^|oíepk; sAutoaio-FabryC ew fm d io fd  dem ojlna—

. ebm d e Jes  crecidas:' a d e ia n ta m e n to s  ,  q u e  f u á i e r $  lo g r a r la
d R ta í H a c ie n d a  y m e da a n te  l a  r e l a x a  en ti precio- d e l a z o 
g o e  y q u e  JJe  ec rjju m e gara . ' el la io r w  de' ¡as. M in as y -& e»  
C.crj u n a  P r e v ia  im g u g ra cj'en  a  ¡a s  R ? Je x ic n e s  d e I r . J o f é f h -  

A n to n io  V illa -S e ñ o r  ¿ j o b r e  e l m ijrr.o  a jju m g to *. México*.
A* ¡74á‘  ' .* ’



M ea, quefinsefioMis Colonias pararían preí- 
to enl deípobkdos mutiles, Efias Artes traen 
contigo ■: eiim É»o de las tierras, y crianza de 
Ganados , para que uno , y otro produzca ios 
fiu$DS:tpQae ;cbn infierne:,; y materia*aélos-AM 
tifias. Con efio ídioryá eftá lograda la riqae-í 
za verdadera de n a  País, que eonfiíte, cmíMki 
la abundancia de frutos de tierra, y de ma
nos , y en el Comercio interno; de ¡¡unosceorts # 
otrosí En nuefiras Conquiftas Efpañolas fe in- E 
tentó bien io miímo en los ¡principios. El gran ii 
Cortés dib;¡quantas¡ providencias nudoipara, b¡ 
llevar á Mexicotodos.ios frutos , y  toda la 
industria laboriofa., entodo linage de Artes, 
que entonces tenia poblada, rica,, y feliz , po» 
deroía , y  temible á la antigua Eípafia,; que 
coníervaba; aikie el dichoío¡,; y' reglado ¡moví-* 
miento s en ¡que- la: pufierOn los Reyes. Catiro-» 
licosi Eas¡.maximas de Cortés figuieron algu» 
nos pocos, como ¡el grande Obiípo Qfiiroga, 
íobrino del Cardenal de cite nombre, Arzo-
biípo de vTMedo s que Mzo feliz: para Dios, y  
el Mundo por díte medioí a Mechoaean ,don»

i-,

de ferá eterna fu buera ¡memoria. .Mas defi-
pues han prevalecida otras máximas, y. latan» 
tigua Eípafa , queMo ¡tiene ¡Erutos^ Fabricas* 
y Manifacturas bailantes para si mifma > y fu

L 2 con»
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coníutno, y que efta recibiendo tanto,colfiífi 
fe Tabe , del Eítrangero j fin embargo ella ha 
de proveer de sparito haya menefter à me
dio Mundo, qual es la America. La Provin
cia deSonbra, deque tratamos, ha de reci
bir ios géneros, que ni produce , ni labra: es 
decir, todos, fuera de algunos comeííihles, no 
de: Europa inmediatamente, fino de Mexico, 
confèiièientasleguasdecìeligmio acarreo. Qué 
precio tendrá una vara de pano traída? delio- 
landa à Cádiz , pallada a Vera-Cruz , llevada 
z Mexico, pendida finalmente la duodecima,
ò vigefima vez en Sonora > y  vendida quiza 
por fuerza cal precio, que léñala el antojo , y  
codicia del Vendedor?
a faltando, pues ,en America en gran par
te una de las Colunas de qualcpjierEftado en 
las Fabricas, y  labores de los;generös de íit 
confirmo •, y fiendo por eoníiguienre, en fuer
za de fii intima connexion , mas gravólas, que 
útiles, las ©tras dos de crianza ,- y  labranza^ 
quedan infinitas gentes, b por no tener tierras, 
ó por no poder, b no querer beneficiarlas , no 
íolo fin la riqueza , en cuya bufea fulcaron los 
Mares, y abandonaron a Europa $ pero aun 
fin los medios de una decente fuftentacion. 
Las Minas, fon el único recudo en la apre-

J  ' ' lien-
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heníion común, para lograr uno, y otro , cid- 
lumbrandofe muchos fácilmente al contar fus 
pmdullosy ^oldáada:, la «cuenta áé ins.-safios* 
y  no peníando los : mas en el bien común del 
País , ni teniendo cuenta eonia pofieridad., fin©; 
en enriquecer prefto /para volver: á Europa. 
Como de ellas ha de íaiír el capitM para los 
exeefsivos coftos de las labores hechas, y de 
las figuientes, y el caudal también , para pro
veerle de los generös ultra-marinos para la vi
da , y  conveniencia, y para aiheforar, es for
zólo efcafear quanto fe pueda los gallos de el 
laborío 5 darfe priía a balear trabajadores for
zados y obligar á ellos á mayor trabajo, del que 
pueden íufrir ; dilatarles, darles en eípecies 
Inútiles , o del rodo negarles las pagas, y aun 
el alimento ; achacarles delitos, que no hi
cieron , para deípojarlosde lo yá ganado, para 
fatigarlos , afligirlos, y acabarlos con otras 
iaumerables vexaciones, En las Provincias re-
motas, corno Sonora , fon mas que doblados' 
los eolios, mayores las urgencias , y falta de 
todo, y may or también la facilidad de hacer 
extoríiones, por la diílancia de los/Tribuna
les Supremos. Demás de ello, no an á 
ella los Negros * y íoios los indios débiles, y 
flacos hacen:- el rudíísáii0:j è Intolerable traba-
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jode las Minas. Para ello ion arrancados por 
fuerza de las Miísiones, los que no fon vio
lentamente llevados ;ai cultivo, de las Hacien
das de Campo , en las quales corre ¿igualerazon* 
que en las Minas. No bailan, los diasdde Mi
ta , 6  aquellos , en que , íegun las Leyes, de
ben los Indios acudir por turno á ; las labores 
déMinas.,;yj;Ga®pos. i finaque,.en.XQaostiein? 
pos fe les obliga con rail raedios fraudulen
tos.  ̂De manera, que m ueiios dé los que van 
a la  M ita, jamás vuelven, a fos Pueblos. En 
Vano> reclama el Miísionero .-jCuyo;zelo: es.def- 
atendiio , u .oprimido con calumnias atroces, 
y  violencias eílraíias en Palies adondeTilde ¡ef- 
tar el diño en las manos '.imítnas:, en queahaf 
v in T ' eílar el .remedio.., y ,donde:.,.es,iippEaáli- 
cable el.rscuríb á Tribunales .Superioresto SI 
informa á elfos y te deícorapone con los.mi& 
raós , que havaan de ayudar á la converfibaj 
y .contra fos informes llueven, otros; iaformesi 
que deíacredican fu verdad,,y íu perfona, que* 
q íuípenden, o tal vez precipitan , fin querer 
las Refoluciones del Superior Govierno : entre- 
tanto los Indios Gentiles, dueños aún. de íu li
bertad , rehuían,.ferozmente.-- ¿ujetarfe .alj íuavé 
yugo del Evangelio.,, que ven ■ íeguido de la 
iníeüz íiierte de un deftinoean fatal. Los ya;

. ‘ re-'
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reducidos. > fe'rebelan muchas véoes.vj'y • aun 
qpandQ;eí^ñm'profuji&^iejcu<^;íe;lpa£EÍb#
-yenreoenones, que n,o hay, porque con èlio le 
rY#ì- |pn$ia.:tilo&cón mano, armadá, fe les .càliga,, 
je íes fuerzalà  »refiiír. ,,fe íes prendé, yèn  d i
ngo de io. que no peníaron, fe, .fea condena 
perpetuamente al trabajo,,de Minas»* p Hacien
das.. : Efto. hace, que loa Indios fe feíbuyan.
y,aniquílen,.dentrode poco-repele delpuer 
ble el País r que fcltand© ellos > que. fea la. bala 
■ de jas eQnyenieneks.,, quede .en .láma» pobreza, 
j a  »Provincia,,fe pefer de :íu placa,, , y ífefeca- 
-cidad: y  ello, hace: cambíen, que. ni la Chrife 
, tiandad dure, ni fe adelante laconverfiondel 
-Géntilimo que afean inútiles, los trabajos de 
., los 'Miísioneros:, mas fervorólos. , vanos codos 
josiesfueraosi ífeilidas, todas .las medidas del

malogre, el fervida de. Dios, del Rey, y

En ella Provincia, de- Sonora, entro 
- dre Eaíebio, Francifco» Kanoi aho, 1 687..
» tinado à. la. unica. Mifsion., que. entonce 
•» via de Huebra. Señora- de los Dolores x frontera de 

los Indios. Gentiles, de la. Pimeria. Alta : Pro
vincia que. fe efeiende fin: términos, nxos por
mas: de cien leguas al Norte de Sonora^ y po£

el
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el Poniente haíb el Golfo de California. Trá* 
baj b con zeio Apoftollco en la Miísion, y re
ducción de los Gentiles. Hizo contmuasen- 
tradasíblo, conintrepído valor, en fus tierras. 
Juntólos en muchos Pueblos, reduciéndolosá, 
hacer Hembras, y  cuidar de los Ganados ; por
que efie era él medio de poder tener Minií- 
tros para fu converhon, y bien eípiritual, y 
para íu policía Civil. Aprendió, venciendo 
el enojofo tedio , fus diferentes Lenguas: tra- 
duxo el Catbecifmo, y Oraciones /que les en
señaba á viva voz /luchando con fu rudeza , é 
indocilidad y y  formó Vocabularios, y apun
tamientos para, los Compañeros , y facceífo- 
res: atraxolos con admirable íuavidad, y dul
zura , haíla confiarle todos de él, como fi fue
ra Padre de cada uno. Labró Caías , y Capi
llas : formó Reducciones, y  Pueblos • arniíló 
Naciones enemigas, y íi huviera logrado íer 
ayudado de nuevos Miísioneros, que repeti
das veces pidió, y no huviera tenido los em
barazos de infinitos trabajos, calumnias, y'lat
ios informes, nacidos de las raizes ya &ñala- 
das 5 íe huvieran convertido entonces fácilmen
t e  todas las 
ra , y los Ríos 
comunicarle ya

, que’ yacen entre Sonó- 
, y Colorado ;■ y pudieran 

tierra las -Musiones-de 
Nueva-



■fiueyalEípaááíy y - California 
oy íe vuelve á íolicicar; pe re 
ttemamente dihcultoía. Mas

em
Hue
0$:4
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\

eíte Apoítolico varoa eon los-Barbares Isdias 
fueron los menores; mayores fueron los que 
fufrio de algunos Etpañoles,* contra cuyas«vio- 
lencias fue muro inexpugnable á favor de fus 
hijos eíplrituales. D emvieron. .el curio de fus 
Evangélicas emp relias, y lograron, que no fuef- 
fe ayudado con nuevos Obreros aquellos , quey: f  
teaián interés , en que los Pimas pobres, y fofo | Ai; 
Pegados corrieífen con crédito de rebeldes , ai- fv 
zados , y enemigos, para hacer correrlas fo- 
bre ellos, deípojarlos, y forzarlos á íervir co
mo Eíclavos culpados'en las haciendas, y ea 
las Minas. Demás de efto , las haciendas ya 
formadas para manutención, y policía de los 
Indios, y fus Miniítros a coila de un traba
jo , que no es poísible concebir, fe deshacían 
bien preílo; porque el Padre Kino íolo pudo 
lograr de la Audiencia de Guadalaxara, que no 
pudieílen fer compelidos á trabajar en Minas, 
y  Haciendas los indios-1 reden convertidos en 
los cinco primeros años de fu converhon ;!bien 
que la¡piedad de Garlos II. ya que no quito 
del todo efte íretraente de laconveríion ; á lo 
menos eftendib. los* cinco -años a veinte , por 
' -iJTem, z ,' M ' Ce-
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Cédula de 14 . de Mayo de v 686. Aun e t  
ía  corta dilación de la  ruina de .ios Indios no 
fe obfervaba > y  muchas veces huvo de vèr, 
deípedazandofele el corazón , que à los que 
iayer bautizó, traídos íuavemente de Jas Mon
tañas con mil peligros, y ¡do&rinadosoon mil 
trabajos, fe los arrancaban oy , para íepul- 
tarlos en el infierno de una M ina, de donde 
folian no volver mas. fuera de las violencias 
fe acudía, para extraerlos de las Mißiones al 
diabolico medio de permitirles en las Minas, 
y  Haciendas los vicios, y defordenes, que les 
impedían, y refrenaban los Padres en iiis re
ducciones. Pero à pefar de tantas, y  tan ter
ribles ¡contradicciones, pudo ya el Padre Kino 
entrar año 1690, en J a  Pimeria con el Padre 
Salva-Tierra, Vifitador entonces delasMiísiu- 
nes, à hacerle vèr los Pueblos nuevos, que ha- 
via fundado, y las grandes diípoficiones para 
elBauciímo de todos los Pirnas, y otras N a
ciones mas diftantes, fi fe le embiaílén Obre
ros, que recogieren la mies.

Como entonces quedaron ambos de acuer
do en íolicitar por todos los medios la en
trada en la California, convinieron en que el 
Padre Kino bufeafle Puercos en la Cofia de 
la Pimeria, y Sonora, para tentar por ellos



la introducción, y poder Íbcorrer con los fru
tos > y víveres rieííéÉas-dos^rov&ioíasiteceíte 
rilídad de la California. Conlaconfianza, que 
le daba el amor, y rendimiento^que en toa
das partes hallaba en los^/hidios.r ipieiíetr:6. el 
Padre Riño halla la Gofta en lósanos íiguien- 
tes : y en el País de los Pimas, queiiaman del 
Soba, labro un pequeño Barco año 1694. con 
el qual hallo la Bahía, que llamó de Santa Sa~ r.„. 
bina. Con la miíma mira fundó veinte y dos; í ■■ 

uas tierra adentro, en ficio acomodado ,1a  
Miísion de la Concef clon de Caborca, regada dos 
años deípues con la fang re bendita dd V. Mar^ 
tyr Padre Frandfco Xavier Saeta, Siciliano, de 
Angular virtud, y fe primer Mifsionero •> y  
nuevamente el año pallado de 175-1. con la 
délos Padres Tello ,y  Rohen , como diximos. 
Año de 1698. con la noticia de la entrada 
en California del Padre Salva-Tierra , {alio por 
Septiembre el Padre Riño de fu: Miísion- de 
Dolores; y defpues de haver febido al Norte 
hafta el Rio G ila , viíitando las Rancherías de 
fes Garbéenmenos Pimas, Opas, y Cocomari- 
Copas, hafta la Encarnación, y San Andrés, baxó 
por entre Sur, y Norte, y á ochenta leguas 
de San Andares halló elSeno Californico, y íobre 
el un Puerto con agua dulce, y leña sentían-.

M i ta
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ta,y dos grados, que creyó fer la que los an* 
tiguos llamaron Bahía de Santa clara, por eftar 

Merca do ia gran Serranía de efe nombre. Def-
...devaquEccupa, y regtfeó la Colla ázia ei Sur, 
B a fe  fe'Bahía de Santa Sabina : de:. eíla:paísó,..á 
Saborea, y de aquí a fu Miísion de Dolores, def- 
pues de un viage de mas de trefeientas leguas
por tierra fin cultivo , y de Gentiles. Aviso 
el.Madre jvino, de efe.viage á .fes,-Superiores* 
y á los Padres 'Salva-Tierra , y PÍec©lot,.qpreie, 
dieron las gradas de fus afanes, por elíbien- 
cornmi de aquellas elpirkualesConquiftas. En 
los años figuientes hizo el Padre Kino otras en-O
iradas; con largos , y  aíperiEimos; viages, ya 
para vificar £©lo áfosCathecumeaos-,, infeuir- 
lo s , acariciarlos , y  darlos difpoíiciones para 
fe formación , y fubfifeneia de fus Pueblos 5 ya 
acompañado del Capitán Juan Mathéo' Man- 
ge, para deshacer calumnias, y faifas voces de 
alzamientos 5 y ya en fin en compañía ¿de los 
Padres Antonio Leal, y Franciíco Gozalvo, con 
defignio de entrar de paz en las tierras de los 
rerozes Apaches, que movidos entonces de fe 
fama, y refpeto del Padre K ino, pidieronPa
dres , quedos cachequizaííeii. Ella jornada, por 
altos juicios de Dios, fe malogró , perdiendo- 
fe , por culpa de quien menos debiera, tan fa-
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venable oeaíion, de deshacer el azote cruel de 
aquello®. Barbarda> que impiden el curio a-la 
reducción , y tienen en continuo fchrefaito 
aquellas Provincias, y Mifsiones. Igualmente 
cuidaba efte' gran Varo® de íbcorrer con los 
frutos de fus Pueblos , y de las otras Mifeiones 
de la Provincia, la neceísidad de baítimentos 
de la California, haciéndolos conducir al Puer
to de San Jofe.ph de Guaymas, y ai de Miaqtá> 
y  íiendo Procurador activo de eífa Miísion.

Pero todo eño era muy poco para el zelojlq# 
incantable , y eípiricu bizarro de Kino. En;: 
todas eítas trabajólas entradas , y en otras MC 
muchas , que havia hecho antes mtrepid©!eu 
ellos deíconocidos Paifes, ílempre havia teni
do deíeo de deícubrir, íi la California citaba 
unida al Continente de la Nueva-Eípaña, ó 
fi por el contrario continuaba el Godo azis 
el Norte, hafta falir al Mar del Sur por mas 
arriba del Cabo Mendozino , formando en 
la California una de las mayores Islas deí 
Mundo. Sabia bien, como infigne GeographOi 
que dos Antiguos la tuvieron por Peninluíai 
y  aísi la dibujaron en los primeros Mapas; 
pero labia también., que deíde el tiempo de 
Franciíeo Drak prevaleció la opinión contra
ria , y que como Isla la Amaban , todos los

Mq-
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M od ern os > lìendo públicos algunos D errote
ros de N avegances , que decían haver dado 
buelca à la  C a lifo rn ia  por el E ítre c h o , iena- 
lando los l i t io s ,y  p a ra g e s ,p o r  d on d ed ecian  
h aver p a lla d o , con íiis propios nom bres. Pe
netraba el Padre la im portancia de ia fo iu c io n  
de ella  queftion G e o g ra p h ic a , y  conocía las 
ventai a s , que fe fegm rian a la C o n q u ifta , í i  
adelancandofe las M iísiones de S o n o ra , ¡ y  : de la  
C a lifo rn ia  ázia  N o r t e , pudieífen llegar à ju n 
ta r le , y  darfe m utuam ente la m ano p or t ie r
ra. E l  a ñ o , p u e s , de i 70 0 . refo lv ió  hacer la  
V iíita  de fus N eop h ito s, ad elan tan dofelo  m as 

q u e pudieíle para deícubrir la u n ión  , que &  
inclinaba i  creer p o r las re ípu eftas,  è in for
m es de los Indios,

Salió, pues,el Padre ® n o  de fu M ifsio n  de 
D olores en x q . de Septiem bre de 17 0 0 .  y  v i
etan d o  los Pueblos de los R e m e d io s , y  San  
Sim ón , y  J u d a s , llegó 1  San A m b ro llo  del 
Bu lan  i c , à T u cu b a b ia , y  Santa C u la l i a , de
teniéndole antes e o a  treícientos In d io s , q u e  
ofrecieron  agregarfe a Bufarne , luego que tu- 
viellèn  M iísionero , A  feís leguas falieron  qua- 
jrenta Indios à ià lu d a r !e ,y  a  otras ibis h a lló , 
y .v i f i t ò  el Pueblo de la  M erced . V ein te  leguas 
mas adelante v ifito  el Pueblo de San  G e ro n y -
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ma , y¿©tras quatro Rancherías. A  cinco le* 
guas luM© un aguage: ádoce otro; y cami
nadas otras diez leguas, llegó al Rio d ía . Cor
re cite de Ol iente á Poniente en mas de trein
ta y quatro grados de altura, íaliendo délas 
tierras de los Apaches : recibe las aguas del 
Rio Azul,y entra deípues con ellas en el £imofo 
Rio Colorado. Siguió el P. la corriente del Rio 
por cinquenta leguas, acompañado de Pimas, 
Opas-, y  Cocomaricopas; y deípues de villas 
muchas Rancherías «fe. citas. Naciones, llegó á 
los Yumas, que pueblan las ultimas Riberas del 
G ila, antes de entrar en el Colorado, y las que 
liguen por el lado de Oriente de eíte gran 
Río.JErreíte parage fiibió á un cerro empinado, 
deíde el quaí no pudo diviíár la Mar, fino 
íolo tierras por todos lados, hafta donde al
canzaba la v illa , ayudada de un buen anteo
jo. Deíde allí alcanzó á ver aquel angulode 
tierra , en míe el Rio Gila entra en el Co
lorado , cerca del qu al le dixeron, habitaban 
quatro Naciones llamadas Quiquimas , Ba- 
giopas, Moabonomas, y Gutguanes. Animó
le á llegar a la junta de los dos Ríos , inflada 
dé los Yumas. Pafsó el Gila, caudaloío ya en 
aquel parage , y dividido en tres brazos, 
y  á diez , ó doce leguas halló un buen pa-
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ra g e / io ijc l/ - 'a a s ilo . Vaqué. form an  en ih  jan-* 
ta ;.Jos dos Rios; ,r.>que'-Ramò San D io n y fio f
ea altura- dé xaiív itijeiata . .y,-. cinco grados* 
Áqut le juntaron i  verle.mas'de mil y quk 
Atientas períonas ,, ..que preguntadas --¿ixeroap 
no ka ver. Mar cerca -de ;fu¿:rie;iiasyfíendo¡-mu* 
^kaft ide ellas de la Ribera Occidental del Cm-
lóradó, que pallaron á nado. Rogáronle j que 
paííaffe también #él á fus tierras 5: pero no íe 
atrevió el Padre, por la'eí<^a--dje^'^iíi¿eatoSi'" 
caníakci® enfermedades, y deícontento de 
fu comitiva de Indios Pimas ; y afsi, defpues 
de acariciarlos, y regalarlos , bolvió deíde aiii, 
baila llegar ai parage de üi primera obfervaciqn. 
del terreno. Subioenél aotro cerro mas alto y y  
deíde él regiífcó con anteojo las-Montañas dé la 
California , y vio,.que juntos los dos Ríos en 
San Dionyíio, corriael .Colorado diez leguas 
entre Sur,, y Poniente, y. luego ¡otras véinte

California en íu¡ultima.: extremidad. Continuò 
iu viage baita Caborca por nuevo nimbo, y  
à últimos de Oébibre entrò en fuMifsionde 
Dolores, defpues de una. jornada de,eafi qua  ̂
trocientasleguas. . .

Quedó el P. Kino convencido, que efeba 
la. California unida -.al Continente de .Ameri-
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cà, iia ffieáiar ^tra coía,.que el gran Rio Co
lorado. Aisi lo pubiicò por entonces , y ei 
Governador de las Armas de Sonòra le dio las 
gradas, à nombre del Rey, por tan importan? 
ce deièubrimiento , haciendo lo mifmo por 
fu parte los Superiores de la. Compañía. El 
Padre Juan Maria Salva-Tierra, que en el 
miímo mes havia llegado de California à io- 
li citar en las Mifsiones, y Reales de Sonòra./ 
íocorro para íü pobre Miísion, tuvo indeci-f c 
ble gozo con efta noticia, de que dio mil plaC f\ 
cernes à Kino, ya por Cartas, y ya deípues 
períona. Pero como el desabrimiento fola 
tenia por fiador un regiftro de villa, défilé le
jos, animò el Padre Salva-Tierra à Kino áem? 
prender nuevo viage, para deícubrir la uniom 
prácticamente : reíuelto firmemente a hacer 
él por lo menos ella jornada , de que creía 
pender todo el bien de íu Miísion Caiifom:-*; 
ca , y aun meditando también fu animoío 
eípirim , dar la buelta à ella por tierra, atra-? 
veílando defde Sonora al Rio Colorado: , y 
baxando deíde efte Rio regiílrando la Cofia 
de la California baila ei Real de Loreto. 
Aceptó el Padre Kino el combite, y  aunque 
íe detuvo algunos dias la execucipn, por la 
invafion, y hoftilidades, que hicieron en efia 

Tom. 2. N fia-
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fazon los Apaches en el. Pueble de' Cucutpe, 
y  otros immediatos, Salieron al: fin los dos Par
ches de la Mifsion de Dolores en primero de 
■ 'Marzo de apon,:;ha*isndofo^:|nnt^r■; «en la 
Concepción-de Caborca , aunque por diferen
tes caminos ,. para viíitar de camino los Ca- 
thecumenos. .¿IBadreíSalvarTierraAizoel yia-* 
ge por San Ignacio, abdicar el Rio de Ca
borca, cuyo curio figuro por Tubutama, ¿m% 
San Diego, de Uquicóa, y  San Diego de Pir
quín , halla el termino feñaiado, El Padre Kino, 
dio la buelta por Cocefpera, San Simón, y  
Judas, hafta tomar el miímo Rio de Cahor- 
ea en San Ámbrofio de Bufaníc , figuiendo fii 
corriente por Saric, Tubutama , y demás Pue
blos, hafta el de Caborca. De aqui íalieron 
juntos ázia el Norte con diez Soldados ,hafi 

, ta llegar á~San Eduardo de Balpra , y a San 
Ln is de Bacapa. A  efta Ranchería de. Bacapa. 
llegó Fray Marcos de Niza , Provincial Fran- 
eilcano, de quien. ya dúdanos.fegun. él mifi- 
H3Q eícrive. en fia. Relación de. las,hete; Ciuda
des de. Cíbola. (4! Continuaron fu viagepor

’ ■ doce
( 4 ) Fuedetileeríe las, Cartas de! Padre Nizza*. con otras 

de- otros f u g a  :osyea el tercer volumen de N a v e g a c io n e s  y  
V i a g es  reco g id o s  y o r j u a n  B d im f t a R a m ii jy o *  foL.3 5 .4 * que yá.
(gicdza citadas Parí. íiy . IIí, nmn. j.
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doce leguas:-, hafta San-,Marcelo:,Mriieo puéftoi 
en coda aquella Goriaj. y contornos , para eí- 
tableeer uria Míísioa , porque tiene: rifeloi á.; 
pr©p©íicO:;para riembras, y parios , y aguabafo 
tance para beber, y  para riego, Érie puedo, 
fegu n ios reconocimientos de ©no , difta de 
Caborca por ei Sur cinquenta leguas: del?Rio* 
Gila por el Norte otras cinquenta: de Sang 
Xavier del Bac por el Oriente otras cinquera 
ta ; y por rumbo entre Poniente , y Norte/7'% 
otras cinquenta del Deíétnboque del Rio Co4: í| 
lorado en el Golfo. f i f it y ';ÍV

En San Marcelo tuvieron agradablerd-tóV 
puefta de los Meníages embiados a los Qui- 
qmmas, algunos de ios quales íalieron á: ta-: 
contrarios á un aguase ocho leguas diftante 
de San Marcelo. De ellos ílipieron , que para
llegar al Defemboque del Colorado havia dos 
caminos: uno atraveííando Valles, y Monta-, 
ñas i con grandes rodeos, dexando á la izquier
da la Sierra grande de Sanca Clara: otro mas 
breve:-, baleando la Coria, y rigaiendola, de-: 
xando á la derechala Sierra mencionada,sauo^ 
que havia grandes arenales hafta ¡llegar al:ilioc 
Acafo los indios , hechos á caminar im. baga-: 
ge, ni prevención, no ponderaron bien la di- 
íicuitad de el arenalde qualquier modo , ios

Na- Pa-
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Padres eligieron el camino de la Coila , qne 

■ convenía reconocer, y efta elección fruftra en 
gran parte las intenciones de la jornada. Ca-

¡del Mar treceleguas, halla 
una Ranchería de dofcientas almas, donde el 
Padre Kiffo bautizo á una vieja moribunda 
de ciento y veinte afios ,que Dios, coa provi
dencia inapeable, ha vía confervado nafta el mo- 
mento Michoíb, en que logro ella felicidad. 
B e allí , dexando a la derecha , y Norte el 
Cerro grande de Santa Clara , que conocie
ron fer Volcan , por tener en la falda media 
legua de piedra Pómez, entraron en el are
nal en i p. de Marzo; y el dia zo. fubieroa 
el Padre Kino , y el Capitán Juan Madreo 
Mange aun cerro, deíÜedonde defcubrieroii 
no íolo el M ar, fino también la Coila optieft 
ta , y Montañas de la California. Tomaron 
la altura con un Aíbolabio, y fe hallaron en 
treinta y un grados. El z i . llegaron ala Pla
ya;, fin agua, ni paites; y fiendo impoísible 
continuar el viage por el arenal, retrocedie
ron á San Mar-celo. BeíHe aquí intentaron des
cabezar el arenal por mas alto parage > y ha
llándole en treinta y  dos grados, v treinta 
/  cinco m inutos, fubieron todos á un cerro 
no muy empinado, deíde el qual vieron cía«i
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íamente , una hora antes de ponerfe -el Sol, la 
cordillera de la California, y íus Serranías, 
llamadas la del Meíeál, y la Azul. También, 
reconocieron , y diviíaron diftintamente , y  fin 
la menor duda, la unión -de la Gaiifenia, v 
P im eriaA ka,y ultimo termino del GolíoCa- 
lifornico, en. el defemboque del ;Rio Colorado; 
Afsi lo dice el Padre Kino en íus Relaciones 
Manuícritas; y ..paralo mifmo fe citanfla&Re- 
laciones del Capitán Juan Matheo Mangé, im- 
preífas en Lengua Franceíá, aunque: ni en efe «« 
ta Lengua, ni en la Caílellana ,ias he podido fifii 
haver á las manos. |; J

Mas no esnecefiario efteTehigo,porque^ 
aísi lo dice también el Venerable Padre Salva- 
Tierra en Carta firmada en Loreto a ap. de 
Agoílo de 17 0 1. dando cuenta del Defeubri- 
mlento,y fus ventajas al Padre General Thyrío 
Gonzalez|, por ellas palabras : „  Doy parte á 
,, V. P. como faltando en tierra en la. otra 
p  vanda de la Ntieva-Efpaña, íubi por ellas 
„  Coilas, baila tener razón cierta, por los lu
id los de la comunicación por tierra , de los 
„  Indios de la Gaiifornia, con los de la Nueva- 
„hiparía» y no fiándome de dichas razones, 
„caminé Iiafta divifar de un Cerro no muy 
„alto coroxiarfe los Cerf9f d? la California bien,
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„tupidos con los de la Nueva-Efpaña. Y  la 
„  Virgen Smtifsimt de Lcreto fue la Defcubrido- 
„  ra, y rae. remito 1 mas diftima Rdacion, 
^que dper© forjar breve, (y) y ilegará .ama- 
„iióS'^€;Y v f !;-Jde^feí;®)amigo al Padre Euie- 
„b io  Francifco K ino, quien efpe.ro, deípucs 
„  de eftas aguas, paíleará con los pies lo que 

icontentamos dfeífe .con la viita, como 
,yén treinta y dos grados-de altura s yaiaísii 
„ruego a, ¥~ P.le de- las gradas ai didio Pa- 
,, dre Euíebio Kino, por el trabajo, que íe to- 
„  m© en el yiage, y  focorro para ello 5 y  no 
„menos al Padre Melchor Bartiromo, que nos 
>¿ focorrio de un todo con muchos gallos, y 
„  (adores. £ & . caminata oy parece de poco 
„  provecho , por la diftancia de veinte y  íeis 
„  grados, donde eftarnos { en la California) 
„  hada treinta y dos, y poco m as, á donde 
„  parece &  cierra d  Colfo 5 pero? fon palios* 

para -que dentro de pocos años foa elfo el 
„  alma de eñe Reyno: y aísi, ruego por fin 
„  á V, P,-encargue ,á todos, que profigan en. 
„  ampararnos en ellas Miísiones deNnefira Se-« 
» ñor4 de Loreto de Cali formas 5 y finalmente, con- 
„  fiado en el amparode Y, P, acabo encomen- 
s> dándome en íus Oraciones, y Santos Sacrifi* 

- - - . . >? cio.S j*

(>) - No parece efta Relación.
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r „  cÍóS:T&e.,,En;ete fitfe;f® n e u aridrla, mayor

parte de los. Indios, que el año antecedente
íe juntaron en San Dionylia , fe fee .ia  -junta
de los R íos ,  y  por ellos fepie.ron >,que- aun
faltaban treinta leguas del ateriafi .Quedaban
ya pocos víveres:, y  f ia ; empeñaría eia mas^íe 
vfevieramKína a  San Marcelo a^J^kaalglefiaj' 
y  dar las demás difpofíciones de nueva Mfefeniy 
Salva-Tierra áCaborca, y de allí á Dolores, y  

■ demás Miísiones de Sonora, para recoger las di-;
- mofeas, que conduxo al Rio Hiaqtii,-defde don
de. paisa con ellas á Loreto á fines de AbriL»

No. es. rascón dar fin a efte Capitulo-, fin. 
apuntar las. diligencias, que defpueshizo Ki- 
no, para aííeguraríe de. la-unión de aquellas 
tierras, y  amiílarnuevas Naciones, diíponien- 
dolas a recibir el. Evangelio,. En. Noviembre 
del. mifmo, año. 1 701. hizo viage á. San Mar
celo por nuevo rumbo , denle aquí al Rio Gi- 
la , y vadeado efte a. San;'-DiQnyfiQ',:eeÉc&;de 
fe  embocadura, en el Colorado,. Repaísb, el 
Gila ,. y figuro. el. curro, dei Colorado por las 
Rancherías de los Yuntas, y  Qmqulmas, haíta. 
veinte leguas.. Aquí, felio tanta gente a, reci
birle,que buyo amedrentado ;ua mozo Efpa- 
ñol, que llevaba,. El. Rio Colorado; tiene en 
efte parage corno dofciauas. varas: de anehur-

ra„



»•4  N o t ic ia  de la  C a u f ó r n ía ;  
ra. Los Indios le pallan á nado , y  forman 
á e y e r v a s  unas Bateas, qué ya d ix im o s , y Co
ritas tan tupidas , que en ellas ponen una, y

as n de una^á 
Atraparte, empujándolas , fia que el agua to
que los frutos. Diípufo el Padre Kino una 
baila de maderas lecas,, y  en ella paisa el Rio, 
bailando en fu Ribera Occidental muchos Qui- 
quimas, y  otros Indios de Lenguas diferentes, 
Ooanopas, Ragiopas, y Cutguanes, á los qua- 
les anuncio por Interpretes PImas la primera 
vez el Evangelio. Entró á pie tres leguas por 
aquella tierra, halla la Choza del Cacique QuI- 
quima , y'bailóla toda poblada de arboledas, 
«Hendida en grandes llanuras, a propofito para 
grandes hembras, y palios, pareciendole, que 
en aquellos contornos , á que dio nombre de 
la  Pre Cent ación de Nrnjlva Señora, havria como 
diez mil Almas. Aquí le ofrecieron muchas 
Conchas azules, propias de la Contra-Colla 
de la California; y preguntando por el Mar 
del Sur, íup© que íolo chilaba diez jornadas. 
Defeaba Kino penetrar todo el País, halla lle
gar ai Puerto efe Monte-Rey, ó al Cabo Men« 
dbziño-; pero no huvo forma de hacer pallar 
el Rio a las'beílias,y fia ellas era impoísible 
yiage íemejante. Contentóle con eferivir defde
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affi al Padre Salva-Tierra a Loreto, que juz
go diílaria de aquel litio como ciento y treinta 
leguas. Encargo las Cartas á los Quiquirnas, 
©ero nunca llegaron 5 y  deíHe allí fe volvió 
contento por él Desabrimiento de tantas Na
ciones , vibrando: fes Pueblos, y  exercitando 
en todas partes íus Miniherios Apoílolicosr í 

En Febrero de 1702. hizo el Padre Kino 
el ulcimoiesíuerzo en compañía del Padre Mar
tin González, MifsionerO;, que íé combidó a 
acompañarle en viage tan penofo ,que folo po
día tolerar el robufe efoiritu deKino. A 28, 
del dicho raes: llegaron á San Dionybo íbbre 
la junta de los Rios , donde fe detuvieron acá» 
rielando, é -inhruyendo á los quefe juntaban: 
de todas partes. En Marzo fe adelantaron:' 
haba la ultima Ranchería de los Quiquimas* 
que llamaron San Rudefindo. La afabilidad de 
ellos Indios era tan efiraña  ̂ y tales las cari
cias 3 que hacían á los Padres ; y aun á las befe 
tías , que al Padre González obligó á repartir 
con ellos parte de improprio vellido. Siguie
ron fu camino , baxando el Rio Colorad© áziá 
el Mediodía, haba llegar al defemboque, y ala 
Playa del Mar. Acudieron muchos Indios de 
la otra vanda de Poniente del Rio  ̂inflándo
les , que paífaífen. á fas tierras, In&rmarpnfe 

Tom, z> O de
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de, ellos de:;las:MaciotnesMontes,,.y .Rías del 
otro lado, y fe .oohfir'rnaroa.,j.erisque..íblo-dif- 
taba .diez: Sur, El
dia^u.o. jíurmieron en /el mifmo Defemboque, 
y  liego cerca de füs-.'lechos la Plea-Mar.; Erar 
pezaron á hacer - una balía , para pallar el Rio; 
pero le buyo de dexar aparte por el embara
zo de las bebías, anchura del R io , y rapidez 
de fus aguas; y: parte ptindpabnenfe, porgue 
el Padre González ib'rindió' a - tantos trabajos, 
y enfermo gravemente. Efto preciso á tratar 
íolo de la vuelta con el enfermo. Quifo el Pa
dre Kino atravefíar el arenal, por. fer camino 
mas breve, y por regiítrar la Cofia hafta San 
Marcelo: tentólo, y viendo fer impracticable, 
volvió con la prifa, que el enfermo pedia, por 
el rodeo ordinario en otros viages, hafta lle
gar á laMifsion de Tubutama, donde leafsif- 
tió , hafta que murió dentro de pocos dias. En 
los años íiguientes íolo trató el Padre Kino 
de adelantar, y folidar las Reducciones empe
zadas en la Pimeria, y  íufrió graviísimas per
fecta don es , que contra el, y  fus nuevos hijos 
efpirituales fe levantaron, proílguiendo íiem- 
pre en íocorrer por si, y  por otros á la Cali
fornia. El hallaríe fiempre caíi íolo, para dar 
pallo eípirkual á una Provincia tan dilatada,

■ " '- ■ y
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y¿ poblada■;, de nuevos Chriftianos , y Cachecu- 
menos, le obligaba á andar fiempre en conti
nuos, y  penoíbs vi ages de una parte, á otra;, 
pero na volvió á "acercaría al Rio Colorado, 
lino foio d  ano de 1706. que hizo entrada 
con ios Cabos:Militare^de Sonora, y con Fray 
Manuel de Ojuela, Francifcano, para recono
cer la tierra de orden del Governador. Halla» 
ron lo miímovqpeíeM^iaviífe¿enlas entra
das antecedentes; dieron: la vuelta;, y  e l Pa
dre Kino ptofigmó con igual zelo en&s mi- 
niílenos Apoftoiícos, v haftaque el año de 17:^0». 
le llamo D ios, para darle = el premio deíus afk- 
n e s ,y  tareas Apoftolicasen que por eípaeió 
de treinta años fe empleó en America, La Pi- 
meria, aunque tan bien diípuefta ib recibirla 
Fe, quedó por mucho tiempo fin ©breros, y fin. 
Miniílros; porque la Proviacia de México fe ha
llaba íin fugetos ,y  fin caudales, citando inter
rumpido el Comercio en Efpaña por las guerras, 
que agitaban toda la Europa 5 pero en ellos 
años fe ha; vuelto aromar con calo relia efpi- 
ritual Conquiíta, fomentada con eficacifsimas 
providencias de nuellro piadofiísimo , y religío- 

fifsimo Monarca Don Fernando VI. como 
diremos deipues. (ó)

O z ' ¿ V I ,
7ó) Parte ¿II. $. XXII.
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im ZV O S: TRABAJOS. > Y  RW O LV C IO N EJ
iCdláfkmt ^  ddeld^amimtdt

oj._

/^"XON la llegada del Padre Juan. María, 
j, Salva-Tierra áToreto,, fue; ind ecible d  

conlóelo de todos., porque todos. íe: miraban, 
con amor, yrefpeto de Padre . jepefOímas que 
todos íe alegro el Padre ligarte,.por kavéne- 
ración .,. y Ungular; afeólo, que le profeiaba. 
No tenia elle licencia de los. Superiores para 
quedarle en la California. 5 mas anfio& de Mif- 
jGones nuevas de: Gentiles,:1a rsíabó^nctbme*- 
dio del Padre Salva-Tierra, que vino bien en 
dexarle á íú lados, aunque conociaia fa lta , que 
havia de hacer eaMexIco un Procurador tari', 
activo. Tratóle luego',. que el Padre Piccolo.- 
paílaíTe á laNueva-Eípañaa componer de nue
vo el. Barco en. MatancheL, y  tratar los ne-* 
gúcios comunes de. la, Mifsio.n',i,y en efecto fe- 
^BDarcó, dos. veces.!,, y  do&.veees volvió á la. 
BaKiapor los vientos., y aísi íe dexó el viage 

.jipi entonces-, hafta-que ahonanzaíle el Mar., 
Con. cito volvió el Padre. Piccolo ai cuidar, de

................................... ......................................................................................... ' ■ ■  f e
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quedó con .Salvaflierra* en Loreto , paca apren
der la.: Lengua, y  ayudare donde: era im p o rla  
aécefiidad.>í . - , ..

Prole guia el Capitan Don Antonio Gar
cía de Mendoza* en ib deícontento , turbando 
con fu inquieffid.todada* harmonía del Prefi- 
dio 5 mas viendo j que de Mexico, no obitan- 
te fus: quexas, no le eximían de lac lubordu- 
nación á los Padres , y que ellos por oero lar
do no le permitían abufar delosrfodiospara f  
el buceo, y otros trabajos á: íu* antojo, tomo ¡; 
ài buen partido el renunciar.. el cargo.. Admy |\ 
tío el Padre Salva-Tierra ili dexacáon* fin dif- 
güilo , y  nombró por.Temente àikdro dePif-' 
gueroa. Preílo tuvo- elle, ocafion. de hacer jufi 
ta.fu éleceion con una acción feñalada; pcay 
que-, los.; Indios. de la Mlísion à&Viggè"; Bimndo¿ 
incitados de fus; Sacerdotes, y  Curanderos , le 
conjuraron de repente, para, matar al-'Padre 
Piccolo', y deferuk lii pequeña Caía y y  Capi
lla. Juntaronfe,: muchos * con elle defignio j y  
aunque; k»; refiftieron algunos pocos fieles, fe 
arrojaron- con Ímpetu íobre la Caía. Havia ía- 
lido de ella poco anfes el Padre, por ciiípoíd— 
clon de Dios : y  no ballandole., convirtieron 
fu* irracional. furor. coaírakC afa , y Capilla,,

X
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y  fus pobres alhajas , arruinando, y  deftro- 
zan dolo todo. Hicieron pedazos unCrucifixo, 
v  traípaíFaron con dos íaetas el roftro de una 
Imagen deNueftra Sef¿ora de los Dolores, pin
tada en un Lienzo, porque uno de ellos dixo: 
jifia e ^ m e  ^mre d  P ^ e  y^&ym M M oée «n 
Indio fiel j fe retiro a Loreto. ¡Mo podía aban- 
donarfe el patage de Viggé, fiendo el maS ' á 
propoíito para hembras en rodo lo deíéubier- 
to V ni tampoco era razón, por la propíadigu- 
ridad, dexar fin efcarmiento ci aren tado. Sa
lió , pues , con algunos Soldados el Teniente; 
pero huyeron luego los indios de la Ranche- 
:rla;. ^Quedan ios Soldados feguidos # mas* el 
Teniente los detuvo, por la aípereza dé las 
quebradas, contentándole con coger las reli
quias del deílrozQ. V olviófe defeontenta la Tro-! 
pa mm  íu Ge£e, y  efto dio motivo á hacer 
nueva elección de Capitán por votos íecretos, 
iidiendo por losde can todos el PortuguésDon 
lllévan Kiodr^uez Lorenzo, que lo era aún 
año de 1 740. con grande aprobación de íu 
conducía. Mas como los Indiosveian la de- 
b lidtdy á que eílafea reducido- elTrefidioodb 
atrevían á todo 5 y  aísi , eftando dos Solda
dos azotando á un Indio de Cinaloa, amigo, 
y cómplice de laf rebelioii de San Xavier al-
■ ;: . g*>
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gan os de e0 :a R a n ch e ría , que f e  h rilab arrcer-

ca del R e a l , fingiendofe inocentes;, d ife a ra ro á
algunas fiec!ras al C a p ita n , y  à la T r o p a , que
■ fe em peñó •cn van o  en ícgu irlos : fe n d o  Tete
pues p red io
te3 v m ̂  c I o i ̂

p e rd o n a r lo s , p o r . no enfengren--
i ero V l T CÍ in TPTTYnLeti il liti i et ilei

tes a los re>
t jAei 3  y -iJCílM U.V ftvuUiv LaTIi v/LítvEívii
£medmfen£os. . j.i

Al fin del milmo año i/oov, ya; teman ei 
Padre Usartebafente conocimiento de laLen^ 
gua del País: los Indios de Viggé ic mofea
ban íoííegados, y era predio no deíamparar 
aquella MMsion.. El Padre Piccolo eílaba para? 
pallar a Nueva-Eípaca, y afsi el Padre Salva-" 
Tierra la encomendó al Padre Ugarte delan - 
te del Altar de Nueftra Sen ora d e Loreto yQom  
quiñadora, y Patrona de la Miision. Recibió 
el Padre íu afsignacion , con acción de. gracias, 
como eípecial favor de Dios, y colmo de fías 
deíeos- paísó a ella con algunos Soldados* per©¡ 
tuvo defíle luego que fufrir la prueba , que 
Dios hizo de fu ardimiento. Los Indios, ó por 
deíafidon, ó por temor de los Soldados, huye
ron , fin dexaríé ver uno por muchos dias. 
Los Soldados mortificaban al Padre con in
quietudes , porque ni tenían Indios que los 
íirvieílen, ni el Padre permitía que los buT 
callen, por temor dé que Ies hicieílen alguna
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^vexaciosu;M ífiii-,^  'r€jEG^ î©-'a' deípedír lo s  Sol
dadas , guedandofé ío lo  entre B a r b a r o s , E n e 
m ig o s , m a l -reconciliados,  fiándolo  *todo é  l a  
providencia de D ios , á cu ya  g lo ria  co n ía g ra -  
í>a fu  vida. A ísi paísó el d ia entre Funedoss 
y  alegres peníam ientos d e l M a r t y r io , gu an d o  
á  la  entrada de la noche lle g ó  u n  m uchacho 
á la  puerta de la  C a b a ñ a , en tono d e  gu ien  
acecha. R ecib iólo  e l Padre com o á un A n g e l 
del C ie lo ,  y  acaric iad o , y  re g a la d o , v o lv ió  á 
los fiiyo s con re c a d o , para gu e v in ie iren , por
gu e y a  fe h avian  ido  io s  Soldados. Fueron  lie- 
.gando poco a  p o co  los In d io s; y p r e d o ,  áscod 
ta de fum a p acien cia , y  Fufrim iento , tu vo  re 
cogida toda Fu G r e y , y  .junta e d a  j echó nue
vo s , y  m as solidos Fundam entos á .agüella? 
M iísio n . Pero entró  en dos em peños, igual
m ente difíciles de con íegu lr el prim ero d g  
e n íé ñ a r , y  d o & xiaar á los In d io s , ob ligándo
lo s blandam ente á aísiítir todos lo s  dias a  
M illa  ,  a l R o í a r i o y  á la  D o c tr in a , g u itan - 
doles la afición á iris H ech iceros, ó  Em bude-, 

S a c e r d o te s ,y e la p e g o  á fii$ Fuperdiciones 
e g y e p d d a s t e l  Fegundo acodum brarlos á cuto 
t iv a r  la  tierra , y  cuidar de. los g a n a d o s, ?or- 
m an d o  hom bres d e  unas bedias ía lv a g e s , he^ 
^hos á  y iv ir  en ocio perpetuo j  buFcando l g
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cómida por los Montes, como ios brutos. La 
eílabilidad, y permanencia de fu nueva Mif- 
fion , pendía principalmente de lograr frutos  ̂
y  cofeehas , con que mantenerle el yy;íús In
dios , fin dependerde los inciertos focorros de 
ia Coila de Ntieva-Eípaña ; y no menos pen
día de eílaprovidencia la manutención del 
Preíidio de Loreto ,q u e  cada dia eílaba para 
dellruiríe al rigor de ládiambre , haviendo de 
venir no folo los?vellidos¡, y demás generos pre- 
eidos ; fino aun el mifmo diario alimento de 
la otra Coila por un Mar muchas veces albo
rotado-^ en. un Barco mal diípuefto , y una 
lancha -débil< r - y  maltratada; En; iLoretp>¡ era 
muy poco el terreno oportuno para fiem- 
bras j y íolo pudo diíponerfe una huerta de 
frutales, y  hortaliza, cuyos frutos eran poco
menos
Cgartfeí pues> <|uelograba terreno oportuno,tob 
m ó de fu quenta el afi'egurar el foeorro com ún, 
a  lo  m enos para las m as urgentes necesida
des , ademas del alim ento de íus Indios. Los 
CtabajoSy y  íp e íad u m b res, que eílo le debió' 
c a l la r , lid iando fiem pre con brutos inconílan- 
te s , y m al acoílum brados , fi acafo fe puedéii 
co n ceb ir,, de cierto no le-ipueden't-explieaL 
p or m as que fean  com unes en  el- d lábiecf- 

z. P míen-
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miento de toda nueva Mífsion 5 con todo eílo ■ 
apuntaremos algo ,  para que í'e venga en cono
cimiento de io demás,

Por la mañana, dicha la  Milla ,;dcqoe,Jes 
obligaba a aísifiir con quietad , repetidas las 
Oraciones de .la Doctrina, y dado deíayunode 
pozoli á ios cue havian de trabajar , los con- 
ducia, ó a las Fabrica de la Iglefia, y caías 
para si , y para fus Indios, que labró , ó al delá 
monte de las tierras para eí cultivo, ó á ha- 
cer preías, y zanjas para elriego, ó á abrir 
hoyas, para plantar arboles frutales^ y cepas, ó 
asmo ver,, p  ¡diíponer la tierra, para recibir las 
féim.ll3s*.,¿nf;laS:EábrfcaSí^'^lp'i5̂ isdd̂ aádSí0- 
ligarte Maeftro, y Sobreeftante de la Obra, 
lino Carpintero, Albañil, y  peón dé todos ofi
cios , que de todos debia llevar el trabajo prin
cipal ; porque aun movidos del exemplo , de 
las dádivas, y de; las caricias:, no acababan de 
íácudir la pereza, y  deíidia arraigada en las 
medulas, y  no dieran palló, li no vieran al 
Padre trabajar mas que todos. bAísfe él era el 
primero a traer la piedra,;, a pilar el barro, 
a  mezclar la arena, á cortar, traer ,y  deííiu- 
dar las maderas, á íacar la tierra, y  colocar 
los materiales. Del miímo modo íudaba , y  
afanaba en los demás trabajos: ? ya con el
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hacha cortando la efpeíura, ya con ei hazadon 
cabando lauerra,yá coala barra hendiendo pe- 
baleos, ya deponiendo, ya llevando el riego, ya 
conduciendo al palio, y  al agua las beftias , y

onero
bando por si redimo á los Indios á hacer to
das las iabores. Verdaderamente confunden, 
y avergüenzan nueílra tibieza ellos humildes, 
y  afenoibs exereicios >ífin! otro coníiielo, que 
el que Dios reparte miíericordiofo en el corad 
zon de íus hervos, hechos por ua hombre de 
agudiísimo ingenio , y de extraordinaria habi
lidad para todo , que además de haver íido 
educado con regalo en el ligio , lograba en 
México > dentro, y  fuera de la Religión, los 
mayores aplauíos. Los Indios, cuya corta ca
pacidad , y cebidifsimas ideas no alcanzaban 
al principio la utilidad de ellos afanes , que 
les quitaban la libertad de vaguear , fegun íu 
coílumbre, por los Montes, dieron mil oca- 
fiones de ¿aumentar el mérito á la paciencia* 
ya no viniendo á tiempo , ya no queriendo 
moverfe, yahuyendole, ya burlándole, yácon- 
jurandole ,< y amenazando muertes , y  eílragos. 
Todo debia lobrelievarlé con fufrimiento in
vencible, fin haver otro recurío para el reme
dio 4 quela afabilidad, y- eláikag®,,mezclada tal

F i  vez
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vez con algún terror para el reípeto , no afa
nándoles mucho, y condeíeendiendo muchas

..... v . . -

veces con íu debilidad.
Por la tarde los conducía el Padre otra: vez 

á rezar el Roíario , deípues del. cual íe repe^ 
tía ,y  explicaba la Doctrina con formalidad, 
dándoles: en premio «¡uevoiítegafcrde ̂ comida., 
Al principio eftaban inquietos todo el tiem
po deia Doctrina, recibiendo con rila, y bur
la cuanto el Padre decía , hablando entre si, 
y  prorrumpiendo muchas veces en . grandes 
careaxadas. Sufriólo el Padre: riñólosdeípues>; 
y como nada bañaíTe, para -tenerlos .atentos* 
parecióle hacer un día alguna fuerte demof- 
trácion, para fhjetarlosjpor miedo. Eftaba cer
ca de el un Indio ?teiiy preciado de: valiente* 
y  que preíumido con efta ventaja , única que 
entre ellos merece eftimacion , íe atrevía á 
deícomponerfe mas que los otros. El Padre 
ISgárte., que era robuílo, y  de grandes fuer
zas , Guando eftaba el Indio en lamayor fuer
za de fu riía¡, haciendo feñas de burla á los 
demás, le tomó de los cabellos, -ŷ  levantán
dole en el ayre, le mimbreó en el á uno, y  
otro lado, aísi pendiente por tres , Ó quatro 
vezes. Elfo bailó, para que huyefíen todos 
deípavoridos. Recogiéronle luego poco á po-
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co , y  d  Padre logró intimidarlos, para que 
eftuviellèn con atención $ mas averiguando> 
que la caula de fu algazara eran las faltas, 
que él cometía en las voces, y pronunciación 
de la lengua, procurò poner mas cuidado pa
ra inítruiríé en uno, y otro , .tomando por 
íviaeftros à los niños , haviendo averiguado, 
que los adultos , íbbre refiftirfe , le engaña- 
ban , para burlarle deípues. Con todo elfo no 
fe lograba promptamentc el trabajo, por la 
rudeza brutal de aquellos infelizes. Ponderó
les en una ocaiìon, con quanta fuerza pu
do, el fuego, y penas del Infierno. El fruto 
fue, que deípues lös oyó decir en fus corri
llos , que mejor tierra era el Infierno , que la 
fijya, pues no havia falta de leña, fino mucha 
lumbre para calentarfe, y que afsi era mejor 
dexar íu tierra, è irfe allá. El defconfuelo, y 
definayo, que cania tanta, torpeza, es indeci
ble ; pero todo lo vence el trabajo , yíÓÓhE 
rancia de un hombre aplicado , y laborioíb, 
que íe afana por la gloria de Dios.
_ Logró el Padre ligarte años adelante el 

frutó de íu paciencia, reduciendo a los Indios, 
no íolo à faber , y entender la Doctrina 5 fino 
también à una vida reglada, Chriftiana, y fin 
dcíbrdenes, Acoftumbró íu indócil pereza al

tra-
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trabajo, y  logro tener abundantes colechas de 
trigo , maíz , y otras femilias. Venció impofsi- 
bles en el riego, y cultivo de tierras afueras, 
y íragofas, y disfrutó cofechas de vino gene- 
rolo de cepas, y parras, que fervian al con
fumo de las Millas en California , y  au®efo- 
braba para llevar á Nueva-Eípaña, en trueque 
de otros frutos, Crió cavaliada, y  ganado lanar 
en abundancia, y fue el. proveedor general del 
Pmíjdio, y. de las Mifsiones, que del todo huvie- 
ran perecido, á no haver tenido de®tro de 
la Peninfula elfoeorro'del PadreUgarte, hom
bre de corazón magnánimo, y  de genio in- 
duílriofo, a quien ninguna dificultad aterra
ba , que reducía, con el fayor de Dios, a la. 
praMea , quanto intentaba 5 y queapeíar de 
todos los eftoryos, falia conquanto quería, fien- 
do por efto muchas vezes Padre le  todas faa 
Millones» .El. año de * 1 fue de; miíerablc 
cofecha para toda la Nueya-Eípaña, por fal
ta de lluvias ; ,y eniCínafoa,y Sonora era ex̂ - 
traordínaria la faltado;
tambienlas aguas en la Caljforrda ; pero con 
todo elfo, efcriviendo el Padre ligarte á Don 
Jofoph de Miranda Villaizán en p. de Junio» 
le dice: „Gracias á Dios, ya vá para dos 
?3 meíés, que comemos aquí con la gente de

„M ar,
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,,M ar, y Tierra ;buen pan de nueílracafecha 
y, de trigo, pereciendo lós pobres d e lao tra  
„ vaada, aísi en Cinaioa , como en Soiibra. 
„Quién lo hu viera foñado? Viva jefus, y la 
y, Gran Madre de Gracia, y íu Eípoío, Ob- 
„  tenedor de impofsibles.

No bailaban ellas cobechas para todo el 
año 5 pero firvieron liempre de aliviar los gal- 
tos , y de íocorrer en urgencias, como ella, 
deípues de íuílentados los Indios, al Preíidio, 
y a las Miísiones. Por dar de una vez cabal idea 
de la induílria, y zelo de elle Apollóle© va- 
ron, añadirémos aquí lo que hizo años deT 
pues, para proveer a fus Indios defnudos de 
vellidos. Multiplicadas ya baílantemente las 
ovejas, y carneros, que le traxeron de la otra 
Colla, quilo, que fus Indios fe aprovechaííén. 
de la lana, enfeñandolos á diíponerla, hilarla, 
y texerla paira íus vellidos. Formó, y labró 
el mifino las ruecas, tornos, y telares, del me-* 
jor modo que pudo ; y para perfeccionar, y  
adelantar los obrages, y enfeñanza, hizo ve
nir de Tepique un Maeftro Texedor, llamado 
Antonio Morón , con fueldo de quinientos pefos, 
el qual eíluvo algunos años en California, 
halla dexar inílrdidos en todas las mani-obras 
a los Indios,- Con ello .pudo efcufar los in- 

" " men-
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menfos gaftos de Sayales, y Frazadas con las 
nuevas Fabricas del País1: providencia politi-- 
cao y  lañta , que Seguida en Eípaña, y Ame
rica para el confirmo de fus telas, y demás ma
ní-obras de todo genero, es fola la que pue
de remediar íu drfpobíáe%na> y.'p:dbrezas :̂do*- 
infinito provecho eípiritual, y  temporal del 
Eftado»; pues laSí defeií^eias , y deímejoras de; 
efte, nacen principalmente del deíeuido, y tal-» 
ta de induftna en las manufacturas , en true
que de las quales le defuftancia une», y  otro 
Mundo) para enriquecer a nueftros enemigóse;; ;

Ellas ventajas, coníeguidas años deipues 
por el zelo del Padre Ugarte , cuyo exemplo 
han íeguido en lo poísible los Mifsioneros, fue
ron mas apreeiafeies pbrdas necesidades, ham
bres , y  deíamparo, que padecieron en los pri
meros años. • .'Daba ya fin el de 17 0 1 .  y co® 
él todos losbaftimentos del Real de Loretoj 
y  aísi le aprefurò la marcha del Padre Frani» 
ciíco Maria Piccolo, no menos à avilar dé la 
urgencia, y pedir focorro en la Colija de Nuevas 
Eípaña , que i  fer en Guadalaxara, y Mexico 
¡Teíligo, y Carta viva de lo mifmo, que íe 
veía hacer tan poca fuerzai referido en fríos 
Papéles. Embarcóle efte Padre en zó. de Di- 
eiembre Vftuedando el PadreUgarte, y Salva» 
j-n-i-l " Tierra
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Tierra con la gente del Preíidio en gran ne- 
cefsidad, que duró hata 29. de Enero de 1 702. 
que volvió Ja< «Lancha cargada de maíz,.kari- 
na ,y  otros batimentos. Pero no duraron mu
cho , porque, como dice en fus Diarios el Ca
pitán Rodríguez Lorenzo „  Era tanta la cka- 
,, rídadídei Ñ-± P. Juan María de Sal^a-Tieiraj 
„  para dar limoína á( los- \ Indios, que en bre  ̂
„  ve tiempo volvimos á hallarnos en mayor 
„  neceísidad. Llegó efta á íer; cali extrema en 
la Primavera , y Verano fígaiente, noihavien^ 
do venido en cite tiempo el íocorro, quede- 
pendía de una íóla Lancha maltratada > ne- 
ceísisada á gallar tiempo en componerfe, en 
recoger, y cargar los batimentes , y luchar 
luego con el M a r,y  los temporales. Acortá
ronle:. á todos las raciones , mas al fin fe aca
bó todo el batimento: y no quedando mas 
que alguna carne ñaca, y  deímedrada, á que 
llegaron a cobrar horror , fe vieron preaía- 
dos á bufear fu comida, como los Indios , ya 
en la Playa con alguna pelea, ya en los Mon
tes , y Valles con Pita-hayas, frutillas, y ralees, 
fiendo el Padre Ugarte el primero en las in- 
dutrias, y trabajos, para hulear comida para, 
la gente.

Enternecen ias Cartas de los Padres, quan- 
Tom, 2, d o
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cío; : refeíen por menor el hambre , y. angiif- 
tias ,-que padecieron en aquel tiempo , y las 
diligencias hechas p^ra ¿no morir. Agravóle 
efta neceísidad f  ° r un. alboroto delosíndios, 
a que dio motivo ¡la ¡indiícrecion. de un Sol- 
dado ^^^wt2,^. MoMíín9 , Haviafe eíle calado, 
aquel ano ¡con^uaajlpdiaidela tierra,,.ya. bau-. 
tizada,- Por el mes de junio vino al Real la. 
madre de la uovia, y la induxo á deíaraparas: 
d fu marido , para ir a legrar los bayles , y 
diveríiones, con que los Naturales celebran 
aquel tiempo > que es¡ el de la cofeeka de las 
Pita-hayasi, ¡ Ciedid;daeilmente la hija. á ,lá.&* 
geítion de ín mala madre, y ambas fe huye»> 
ronde nochejíin fer fentidas. Quando el Sol
dado echo menos a fu muger, pidió licencia 
al Capitán jopara hulearla, y traerla. Dióia 
elle halla cierto parage, Salió con un Canias 
jada.» y  no hallándola, ie volvió.. Pero . pocos 
días, deípues. , no pudiendo íufrir el torcedor 
de íu paflón , falló fofo con un Indio Cali
fornio , y fe alexó del Real, halla llegar cerca 
de una Ranchería adonde oyó gran gritería, 
y algazara. Encontróle con un indio ancia
n o , que informado del motivo de íu víase* 
íe aconfejó > que fe volvióle , porque corría 
peligro. &  vida. Ciego de colera, el Soldado,

ame-



Par.t . III. j f . VI. 
amenazo al Indio rírefifliófe M eyy el Solda
do le maco de un arcahuzazo. siAPcuido -del 
tiro , acudieron los-de la Ranchería;, y cercan
do al Soldado y le; mataron á flechazos, eícü- 
pando herid# el Californio compañero a dar 
avilo ai Realí M  Gapitandid noticia ados Pa
dres, oue efiaban tn.Lonib’,para que fe reti- 
raílen á Lora» : mandó aztres Soldados, qué 
efiaban en Santa ~Rofolia, Pueblo de Vifita de 
San Xavier de Viggé , queeituvieflen cr arma, 
y el fallo con; fo'idiron^déímayada'iá'ibüíbar 
á< los agreíTores. Sabían. bien eftos la debili-<J  ̂ m ....
dad tí el Preñdio ,-y iaisi alborocaronpara una 
fublevacion general; á cafi todas las Ranché3 ̂D
rías. Padecieron mucho los nueílros Paquexa3 
dos de la hambre yy de la fatiga -de¿lasqór-3 
nadas por quebradas > y fierras. ?-fdsvo algú3 
ñas efearamuzas, mas que batallas , en que ios 
nueitros -mataron quatro , ó cinco de los Con
jurados. Havia fembrado el Padre Ugarte afi 
gun Malzy y fe eflaba ya eíperando la primer
ia cofechas pero dieron los Indios fbbré éllá» 
y  la deftrozaron ; y lo miímo huvietañf he
cho con la Capilla, y C aía, íi no íe huvieran 
puefto de guardas Soldados, é indios amigóse 
mas no pudieron libertarfe unas Cabras, con 
cuya leche íufíentaba la vida el Padre en tan-,

Q z  ta
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ta ngceísidady. Crecía cada día la infohataa, 
y; alborota de losNaturales, y el defmayo-, y 
íniíena de losnueítrosT-quando en buena hora 
llego la Lancha con íbeorro de baítimentos, 
y  alguna gmtexcon que- poca a poco fe fue 
ferenancio aquella borraíca ,,reconciliandofeios 
Indios alzados, por medio de- los amigos, y ef- 
tábleciendofe de nuevo la tranquilidad.;
: Entre los referidos trabajos, y amarguras 
en California >no  ̂era la  menor no- haver te
nido noticia alguna del Ladre Piecolo /que en 
0idenrbre de 17 0 1. kavia paitado, como di- 
ximosvá Nueva-Eípáña.. Efte Padre, defpu.es 
de dadas en Cima-loa las providencias' para el 
pronto locorro de fus Con-mifsioneros, paíso 
a Guadaláxara:) donde tuvo noticia de las tres 
favorables í Cedulas ya mencionadas, en que 
la Magefiad del Rey Don Phelipe-V, mandaba 
fítuar íeis mil pelos para aqueilaConquifta , y  
pedia informes.de' lu calidad:y-adelantamien
tos. ; La. Real Audiencia de Guadalaxara Je  
mando, dar Informe de todo >: en confequeti- 
cia. de eftas Ordenes / y  el . Padrelordio en un 
E&rito:, femado e a  1 o. de: Febrero- de; 170  2/: 
que í¿ imprimió en México poco defpues,,Aík~ 
dierqníe; i  eík> las depoficiones de: tres Tefti- 
§osí /.que ha vían ella do en. la California.;, y
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tpnduidas ellas, y otras dependencias,, paíso 
á Mexleo a primeros de Marzo. Tres meíes 
antes havian Jija d o  las Cédulas Reales, ypre- , 
fentada el Padre Alexandro Romano un M e- ~ 
moría!- al Govietno, pidiendo la paga dé los; 
feis: mil peloshaciendo ver lau&záas, neceísb- 
dad ,.y peligros delosíPadres, y Preíidio 5 pero 
no tuvo resuelta alguna.: Con la llegada del: 
Padre Piccolo, ferprefentó naevo Memonafe 
que paísó al Eiícal,: y aunque: eñe fe confor- 
mó en. todo, con la suplica, hhio fe le mano 
daron pagar tres mil pelos. Acudióíe. con la 
Libranza á los Oficial es Reales, yeílosdixe- 
ron, que no podían pagarlos, porque en una 
Cédula de i6p6. íe mandaba no hacer paga 
alguna , íi no íe íeñalaba Ramo , de que hacer
la,. Replicaron , quexandoíe . los Padres , por feo 
ranciara la voluntad del Rey,, Conformóle 
ei;Tiíeal.,.y en Junta; de zp, de. Abril., exami
nados todos los Papeles, fe.mandaron pagar 
fes feis m il pelos jpero ¿otras peticiones > que fe 
hadan de. Barco, íeis Soldados, y tres Miísio- 
neros, fe dilataron hañadár cuenta á fiiiMa« 
geílad ,.lo ; que fe hizo remitiendo á la Corte 
los Memoriales,: Inferna es, y demas Auros per- 
tenecienfees üá la»Cdiforniá.,

Cobro eL padre Pfecolo la cantidadiítua-
da.
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; y eoa ella , y  
recoger , compró los ge ne-

pata la paga dèi 
limofhas, que puc
ros pedidos en las Memorias, y  preparo el io-- 
corro a las mas urgentes neceísidades. N la
guna lo era tanto , como la de Miísioneros; 
pero de ella fue mejor deípachadó en el T  ri- 
banal de Jeíu-Ghrifto, porque efte tocó el c o- 
razón de Don Joiepli -de la Puente, Marques 
de'Villa-Puente, varón digno de inmortal ra¡e*

Molas limola as, bien cono- 
p a , y  America, y ana 
i-ó fundar deíde luego 

s j aisimiímo ofrecieron > fondar 
L-sde Arteaga ,;y ll■ O v

la .Vallejcc. - j

Mlóguradas las afincas spara ■ la, manuten^
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npno Mmutili., de Cerdeña. Compróle un 
Batójala ,iAeapidcol> llamado Nm^rm<Sm)ra del 
|ii^fí0ijí ;Ad©Eeádíe; y calador de algunos gé
neros , fsiconduxo
cheleen gláiNbeva-Galiffiia , ¡donde, ,fo b®harca& 
ron con ¡los Padres! todasdlas:provifibnes¡|, cale 
faltaban* ¡ Entraron contentos en eí Cídib^per® 
en el padecieron una tambrava-tQrmencaqdfab- 
tuvieron de arrojar al Mar í quantosdevabaaí 
ícbre cubierta en,, el combés del Navio.,, ¡Ni 
ella, ni otra diligencia ¡alguna , bailó para aíTe- 
gurar el Barco contra la furia dé las«olas^gy 
de los vientos, y llegaron a creeríe del’ todo 
perdidos. Cada uno, hacia votosí a lossSastoS 
de fu devoción 5. pero el Padre Piccolo ¡órete*- 
no, que todos invocaífen a ia  Patronade ,1a 
California Nuejka Sonora de h  rao jpuespor:bieá 
de fu Conquiba hacían aquella jornada.. Enfe 
tonaron en el mayor rieígo la Letanía de Nuef- 
tra Señora. 'Lauretana , delante de fu Imagen , y  
al llegar á aquellas palabras: Sandia Maríaoree 
pro nobis, de repente, cefsó la, furia del viento* 
poco a poco fe ferenb el Mar, y entraron en 
la Babia de Loreto^Sabado 18.. de Octubre,don-: 
de dieron rendidas gracias a fu Bienhechora-ba- 
eiendo pintar un Lienzo en el Colegio de S.Gre- 
gario de México,para etemamemoriadel beneficio*

La
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La alegría, y  conlóelo de la poca gente,; 

que havia quedado en el Preíidio, defpedides 
lo&AÉeraas por no poder pagar iosíueldos, fue 

¡ ® é d 0 a  ¡de ios trabajos, que batían pafía- 
do j dkido todos aí Padre Piccolo tiemasgra- 
cías por fu diligencia. E l Padre Juan María,; 
con el nuevo íocorro de Obreros, y íeguridad 
de la finca, aunque corta para el Preíidio, en
tro en mayores ideas ; y para execatarlas con 
acuerdo , y madurez, confermcib con todos 
los Padres fobre las medidas , que fe debía® 
tonmr. Refclviófe, que el Padre Ugarte paffif- 
fe á la Coila del Continente á felicitar gana
dos , para hacer cria de ellos, y  cavados, y» 
muías, aísi parala labor de los Campos, co
mo para las .entradas .en la tierra, y  fervicÍQ; 
de las M iísionesque el Padre Minudii que
dado en JLoret© con el Padre Salva-Tierra, y  
que el Padre Baílaldüa paffáfíé á San Xavier co® 
el Padre Piccolo,. a indruiíríeeala Lengua, ayu
dar , y acoílumbiarfe á los Miniílerios. Aun
que el Padre ligarte fe embarcó á principios 
de Noviembre, los Noruefies le obligaron á 
volver a entrar en el Puerto, deípnes de al
gunos dias; pero volviendo á hacerte a la ve- 
la. en Diciembre » llegó felizmente al Puerco 
ésiJUan fo fejé dt Gmym<u, limado en la Coila 

a 7 ' " ..... . ' ' de
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He la Pimeria , de donde volvió a la Califor
nia en. Febrero de 1 703. con buena proviíxon 
de ganado mayor , y  menor, cavallos, muías, 
y  baítímentos. Havia entretanto hecho algu
nas entradas ;el Padre Salva-Tierra5 pero camí- 
nando la gente a pie por tierra tan fragoía, 
no pudo eíienderfe mucho. Ya con el nuevo 
íócorro fe atrevió á mas, fiendola primera en
trada en Marzo del miímo año 1-702. a
cubrir, y res 
tal íbbre el Mar del Sur. Hizo la jornada por 
la Mifsion de San Xavier de Vigge, y Pueblo de 
Santa SRo_falla ; y en efte ultimo fejuntaronal

itan,, que venia con
y  algunos Soldados, y Californios, los Padres

y muaiaua. Llegaron a 
Coila, fin hallar gente alguna: corrieron una 
parte de ella ázia elSur, y Norte, fin trope
zar con Puerto alguno de abrigo; y aunque 
encontraron algunas tierras á propofito para 
labor, pero no tenían agua aun para beber, 
no pudiendo por otro lado fiaríe de las llu
vias en un País, donde ya havian experirnen-

en extremo irreg
naron por el lado del Sur, haíia el deíembo- 
que del Arroyó de San X a v ie rque entra en 
el Mar por unos Eíteros abundantes de ma-

l. 2 . R rif-
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rjfco ,-y de pefeado 5 y  'en efte paragé-vioroft 
de lexos algunos Indios , e Indias , que huye- 
ron a fu vifta ,  pero embiando delante la Tro
pa de. Californios fieles, los íoííegaron. Halla- 
»pon i;eavu elta  dos Rancherías , que exhor
taron a acudir á Sm Xavier de , y  finlia? 
yer tropezado con parage a propofito para 
fundar, por falta de agua, entraron en Loteto 
poco deípues. Lafegunda jornada fue en M aya 
ázia eí Norce, para defcubrir un R io, que fe 
decía haver mas adelante de la Bah'ia de la Con-«
cepejón, que no dudaban feria à propofito para 
eftablecer alguna Miísion íobre. la ribera. Lle
garon i  la Bahía, difiante de Loreco quarentá 
leguas., donde encontraron rancheados, gran 
numero de Indios., que à fu vifta fe.pulieron 
en armas > pero adelantándole folo el Padre 
Ugarte con fus Californios , que fervian de 
Guias, y  de interpretes, los recibieron de paz. 
De ellos íupieron, que faltaba aún largo ca
mino deíde la Concepacn halla el Rio , embara
zado con aíperas Sierras,y quebradas: no fe 
atrevieron por entonces à tanto empeño, y  
aísi dieron la buelta à Loreto, dilatando elle
deícubrimiento, haíla poderle hacer por Mar 
en ocafion mas oportuna.

JÜ; dia:f|r, :.de guniO: de jaquel año
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braba la Flefta del Corpus , y  queriendo el Pa
dre Juan María inípirar á ios nuevos Chriília- 
nos y y  Cathecumenos la mas alta , y  reípeto- 
fa idea deí Saeroíanto Myfterio del Cuerpo, y  
'Sangres desCfoiÉo», quilo que concurrielleii 
todos los Padres á Íolemnizarle en Loreto con 
toda la gente del Real, con la mayor oílenta- 
clon,que allí cupiefíé. A eftefin viniéronlos 
Padres Piccolo, y  Baflaldúa á Loreto, deíae la 
Miísionde San
te fiel, que los efcoltaba. Hizofe la fondón 
con tierna devoción de los¿ Europeosj,y con 
palmo , y admiradon de los Californios yqae 
detodas partes acudieron á la folemaidad.a£í0s 
Padres lograron ocafionoportuna de explicar* 
les las caulas de la alegria, refpeto, y pompa„ 
que havian obfervado en los Oficios Divinos^ 
y en la Procefsion, procurando introdudr a 
fus corazones la Fe, no folo por la puertaco* 
mun del o'ido, fino también por la de los ojos, 
y pallando de una á otra, como íu barbarie 
havia menefter. Pero prefto fo aguo el gozó 
común de la Fiefta; porque prefto llegaron defi 
pavoridos algunos Indios de la Miísion de San 
Xavier , con la nocida ,que los malcontentos 
de fu Ranchería , inftigados del que foé cabe
za principal de la conjuración paliada , y•jun* 

- ■ R z tos
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tos conios de atras Rancherías Infieles ¿havíati 
en una noche quitado la- vida á todos los Ca- 
thecumenos adultos, y párvulos ya bautiza
dos , menos los pocos , que pudieron eícapar- 
fe de íu furia, y  venían á guarecerle al Real. 
Sintieron todos ella novedad , corno el cafo 
pedia í vefólvidfe, que era neceílario hacer al
gún eícarmiento en ios infidentes , que fe lupa 
íer en gran parte' los m limos , que brabeaban 
aun conaó vi^cúiñlbsjspor la muerte no ven
gada del Soldado Poblano. Salid, pues ,el Ca- 

- pican, con íu gente, e Indios amigos.: acome
tió á los rebeldes con hiendo á la media no
che ; pero cali todos huyeron, y íoio cayo tal. 
«pal muerto por las balas, y  entre ellos uno 
délos principales matadores. Entre los huidos 
íé eícapó d  cabecilla de la Conjuración , que 
también lo havia fido de cafi todas las Inquie
tudes. No era prudencia empeñarle en íeguir- 
Iqlos nueílros por tierras tanfragoías=, y de£. 
conocidas» Mas reíudto el Capitán á poner 
freno una vez á los Sediciofos , amenazó con 
gran fiereza a todos ios Indios > que por pa
rientes de los Catitéenmenos muertos, queda
ron en San Xavier ó fe juntaron luego, períe- 
güírlos fin piedad ,, mientras no le traxeílen 
vivo , o muerto al Gefede la Rebdion, Den-,
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£Í6 ’3e pQCos .diasíe le traxeron vivo , y  el Ca« 
pitan fulminó contra él Procedo formal ,  con 
Jas deposiciones de íus míímos Palíanos, que 
en todo confirmó fu propia confefsion. Ha
llóle haver intentado muchas veces matar á 
los Padres >ay á los Soldados  ̂ yapor no poder 
íalir con efte deíignio, convirtió íu rabia una: 
vez contra la Capilla , é Imágenes ,  y ahora 
contra los Gathecumeaos. Viófe haver fido él 
caula principal de la muerte de Poblano, y que 
inducía á las Indias, que caíaííen con Efpaño- 
les,para lograr otros lances como ¿aquel. Fi
nalmente , que defde el principio havia fido 
H motor de caí! todos, los alborotG^ y í que 
por tant© debia morir. Afsi lo f^óíenfeSen* ■ ¿ 
tencia el Capitán j pero antes de executarla, 
dio cuenta á los Padres en Loreto. Acudió al 
punto el Padre Piccolo a libertarle; pero todo 
fue en vano. Acudió también defpues el Pa
dre Salva-Tierra, que propuío el medio de 
defterrarle parafierapre a la otra vanda de la 
California. Mas el Capitán eíluvo firme en fu 
dictamen , de que era forzoío un efearmiento 
publico > y íolo fe pudo lograr , que dieffe tre
guas para cathequizarle , y bautizarles Afsi fe 
hizo , con güilo del reo, que era inasdeípier- 
to , que fus Pananos., y ya tenia noticia baf-

tan-
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tañí e. dé nueftros Santos My Herios. Bautizó íe> 
y mudado en otro hombre, defeaba la muer
te , como bien merecida,,sy ¡proveáiola,, -para 
efearmiento dé los Puyos. Executoíe efia, aíslE 
riéndole el Padre Baílaidúa, retirandofe entera 
mecidos i  Loreto Piccolo , y  Salva-Tierra; y 
fe vio bien, que fue confejo deDios la  firme* 
za del Capitán contra las caritativas suplicas 
de ios Padres> porque los Indios quedaron. defe 
de entonces tan liurmllados sen todos los con
tornos , que en mudaos tiempos ja©; fe voteiÉ 
¿ten er inquietud» ;

No era razón perder la .ocafion, que da* 
ba la paz , y  íoisiego de los Indios, para ade* 
lantar nuevas Miísiones. JDefeaban fundarle 
dos: una aPSurdeEoreto, enla;Playa,idesIsg^ 
ó M dibat, que fe decia fer litio oportuno 5 y  
otra al Norte,, á l a : orilla de, aqsePRiosT ¡que 
en el mes de Mayo bavia buícado infruofcua- 
lamente el Padre Ugarte por tierra. Sabiafe 
de eíle Pdoj porque la Lancha tocó en él, 
arrebatada ¡de los vientos, en uno de fus via- 
ges a -Toqui, Para reconocerle, pues, por Mar, 
fe embarcaron los Padres Piccolo , y BaífaL- 

u a, con el Capitán, y algunos Soldados, en 
a Lancfia ciel Pf elidió , !  fines de A güilo. Hi

cieron rumbo el .Golfo arriba a  zia eLNorte*

" y



Y pallando petco. de la Bahia de la ,,Ccncep- 
ciop j' hallaron: la embocadura del Rio., que
en Lengua del País fie llama M«%r, antes del 
Cabo de Us Vírgenes«, Saltaron en tierra, y iti— 
hieran . por la. margen: dèi Rio > como una le
gua } conducidos deios Indios, balta el para- 
ge donde deípues íe fundé la Miísioa de 
SantO: Rofalia« Deíde -alli eran neceíTarias befi-
riasj, para: reconocer lo interior desda^tiéríd 
cpiebrada, y  montuoía, Rué forzóte-volverle* 
a embarcar todos, y pallar a la otra vanaa, 
para traerlas. Diolas luego el Padre Andrés; 
de Cervantes, Mifsionero de Yaqui, y'que- 
dandofe el Padre Piceolo con dos Seglares a 
recoger limoírtas en las Miisiones de Sonoray 
para la luya nueva de California , volvía el 
Padre BaíTaidua con los demás ú  Rk> Mdegel 
Esforzáronle ert yano á reconocer la tierraj 
buícand© camino por las Montañas entre Nor
te, y  Suduefte para Loreto. Sin eña diligexi-* 
cía, na podía fundarle la Miísion, ni ettable- 
ceríé Miísionero fin, comunicación por tierra»' 
mas eña fe hallo impenetrable , y fe. vieron 
obligados á tomar la Embarcación otra vez,C7'
y  pallar con ella a la. Bahía de la Concepción, 
diftante fiólas dos. leguas de la embocadura 
de Mídele; dcíHe alli) deípachando a Guay-

mas
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mas ía Lancha, fueron por ei camino r e c é is  
cido/y en parte abierto, el Mayo anteceden
te j haÉa San Juan de Lcndò, Pueblo yà de Vi- 
fita■> donde eftaba el Venerable Salva-Tierra* 
yaluego aboret©^ à donde los llamo la figuieu- 
te deigracia, venida de fuera. ■ ""■ s

Según las ordenes deb Virrey , emanai; 
das con grande madurez , para quitar a los 
Californios el antiguo retrátente à fiì con- 
verfion en las violencias del buzèo, nadie po
día pallar de la Cofia de Nueva-Eípaña à 
reícate, y  peíqueria de perlas, fin licencia del 
Govierno, y  fin hacerla vèr, antes de uiàr de 
ella, al Capitan del nuevo P^ealPrefidio Lau- 
retano. Dos Embarcaciones fi amelgaron a  
hacer, fin ellas diligencias, iu peíqueria entró 
las Islas ; mas una gran tempefìad, que albo- 
rotò el Golfo, y tuvo à punto de k  a pique 
la Lancha de ei Prefidio, al pallar de la ■Con* 
eepcion à Gmymas , llevó à las dos Embarca
ciones à la Enfinada de San Dionyfìo, y las hi
zo encallar en la Piava, cafi perdidas. Salvo- 
f i  con dificultad la gente, que componía cer
ca de fitenta perfonas, 1  quienes luego fi con- 
duxo à redbir iocorro en el Prefidio. Poco 
deípues aparecieron en Canoas otras catorce 
perfonas : trilles reliquias de otro Barco , que

con
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cotí la mlfma tempeílad havia dado al través. 
A  todos fue predio focorrer de ropa. , y  ali
mento los nieles, que duró el aderezo de los 
dos Barcos encallados; y en efto fe empleó ca
li todo el focorro , que dentro de poco traxo 
de Yaqui el Padre Piccolo, Al fia del aña 
fueron rraníportados los náufragos .al Con
tinente con el Padre Minutili , á cuya falud 
probó ¡nal la California, y el qual fie;|lñdfe 
lado Miísionero de Tubutama en Sonora, af 
lado del Padre Kino.

-o - - ,0 :  ; .

e r o f id e n c m e  f a f o r a b e e e e e l  m m
fobre la Mifsion,y  grandes trabajos de ella mo-ds, 

1 California:,y emMexico , donde elV .E ^
Satúti-Tierra, fide nombrado Fro'vmcied

, de Naezsa-Ejbana, . /

Q Uedó en íiima pobreza toda la Miísion 
Californica ala entrada del añode 1704. 

deprimo de ella nueva Gonquiíla, que 
eftuvo cerca de fer el ultimo, de ella. El Bar
co del Rofario neceísitaba carenarle en la otra 
vanda-, de donde debía traer los ¡Sueldos.* y
Memorias para la pagaade los Soldados, y ios

m ,it 2;e-
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ereaeros forzoíos al con fumo de la Mifsion 
de los Padres. En \ z- de Febrero fe hizo en
el á la vela el Padre Baífiddua para Macanche], 
de donde pafsó a Guadalaxara syv á Méxieoí 
El Padre Piceolo palio de nuevo etr la Lan
cha San Xavier al Puerto de Guayaras:, cuya 
Mifsipn de Sm jofefh fe liavia aplicado á la 
Californiea, para que éílando baxo¡de la ma
no de un mífmo Superior, y  V Hitado refuci
le mayor la harmonía, y mas fácil el íocorro 
de viveres, y beftias, que la California ne- 
ceísitaba. Iba , y  venia el Padre Piccolo, tra
yendo quanto podía- recoger fu diligente cla
ridad en la Contra-Colla, para mantenimien
to de el Prefidio; pero era impoísible recoger 
lo bailante para fuílento de tantos. Perdíale 
gran parte de los baílimentos corrompidos en. 
el Almagacén , y  en el Mar j y elle embra
vecido , no íiempre daba lugar al traníporte, 
que debía hacerfe en fola una Lancha maltra-

Entretanto el Padre Baílalclaa creyó , al 
rar á México , que fe acabarían preño los 

trabajos , y eílrechezes de fu California , y fe 
afíeguraria firmemente fia Reducción, y Con
quisa por parte del R ey, y del Govierno ; mas 
vio preílo, que le engañaba con fallas, aun-
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que bien fondadas, eíperanzas iu corazón. Ha- 
vian paliado como Procuradores de la Provin
cia de, México , á .Madrid;, y Roma, los Padres

ui, colas , ei ano
antecedente de 1 705. Prefentaron ellos al Jo 
ven Rey Don Phelipe V. un Memorial, e in
forme de la Miísion eftablecida en la Galifor-
ñia , íu eílado halla aquel dia, frutos , que fe 
podían eíperar para el bien eípiritual, y tem
poral de fes Dominios , fi eran fomentados efi
cazmente por fu Mageílad ios Mifsioneros, me
dios de hacer valer ella protección , y daños, 
que podrían foguirfo ala Corona, de abando
nar la empreña comenzada. Leybíe efte Me
morial en el Supremo Coníejo de Indias en 
•1 ó. de Junio , aísiftiendo á la Junta fo Magefi- 
tad. Deliberófe largamente fobre la materia 
en prefencia del R ey, que mandó, que fo Fifi- 
cal diefíe fo parecer, en villa de los Informes 
anteriores; porque los pedidos al Govierno de 
México, no havian llegado aun, y la materia 
no fofria las dilaciones, que en México fe no
taban. Oído el Fifcal, deípachó fu Mageílad 
cinco Cédulas en 2.8. de Septiembre de 1703. 
En la primera, dirigida al Virrey, manda, que 
a los Mifsioneros de California fe dicífe en ade
lante la limofoa aeoílumbrada á los de Cina-

Sz  loa,
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loa., Sonora-,y Nüeva-Vixcaya-, corno .también 
Campanas , Azey te , Ornamentos, y demás 
ufado en- las Mifsiones nuevas: que el Virrey 
ücieíle junca de Oficiales de Guerra, Jefiiitas> 
y peiíónas prácticas de la* tierra, y  deoaqu® 
Mas Gofesypará eftablecer con todo ;acnetdo. 
un Prefidio- con treinta Soldados, y un Gafa®*, 
a i eleceion.; ¿del Virrey ■, .en. la .GoftadefcMát: del 
Suri,: lo mas a! Norté eme fueííé noíljfeleyparn 
que firviefíe de iguarda ¡d la tieti&sy y;de.,>ef*- 
cala á: lasNaos de Philipinastque fe compraf- 
íe unaEmbarcacionproporcionadapara la con** 
duceion de fituados, tripulándola. con' ocho 
Marineros, y-im Arráezy-prefiriendo.. en fa 
buque todo - lo necefíari© á- lasMifsiones i que. 
fe pagaífen. cada año .fíete mil pelos em las J&eas*-- 
les. Casas* de Guadalaxara; ,.fobre. ios feís mil. 
ya íéñaiados ,..ian detención alguna;, y fin em* 
cargo. de- las- Cédulas- de. répó.. Binaiments 
manda íu- MagefíaA, que de- le informe.de las 
Miísiones-fundadas po-rpartieulareseque fe: eítar« 
blezca la, peíquerla de .Perlas-,'.precaviendo -que* 
xas,, violencias-, y defordenes 5. y que fe procure 
embiar; familias, pobreside Nueva-Eípaña á po-». 
biar, yafíegurarda Conquiiía... Las otras quatio 
Cédulas fueron gcadíicatorias al Eiícál de Gua- 
daiaxa-ca Don- .Jofeph,de Miranda, Vilíaizán,y

af



ál Padre Provincial de la Compañía, por íh 
zdo^a !®fe^:^a:aíi;'''C¿avádkro' y- Ocio , y a la 
Congregación de. los Dolores de; México, por 
la Fundación hecha de: tres Mifsiones. con ítts 
limoíhas., 1 T ' :  ■

Uegaron eftas Cédulas al Virrey en i i .  
de Abril de i 704..y paliadas alFiícal sitie de 
dictamen effce, en 1 8. del miímo mes, que en 
todo , y por todo fe. executaííe fu: contenido-. 
Gozoíb el Padre Baííaldúa , dio gracias a Dios, 
por creer Megado el tiempo de ver aífegurada /$f 
iu Mifsion.; Mas iexos de ella , 1a Cédula-, y  C g  
reípuefei deiFifeai&eron remitidas por el Yir- |í íf; 
rey a Junta General $ a que debían- aísíftireí 
Padre Piccol©, que fe dixo eñaha; en ..Aeapulf 
co, quando efíaba itniGmymas >,;ofciba©xPueri-;- 
to , traficado del .Sen© Caüfornico ; y Leí Padre 
Salva-Tierra, que fe hallaba en la pajfipa;Ci? 
Ufemia. A  elle ultimo defpacho Cartas, lia* 
mandóle á. México el PadrerVifitador Manuel 
Pineyr© y y entretanto quedó :fin aefecto algul< 
no la KcienteCedidarB^h'dpdSrderla; eficacia*, 
con que el zelohísimoMonareaffe d%uó-;ntá? * 
.rdíeítar íu Real intención.;. PíeceridiópelrPas* 
dre Baíla!dua,.que a lo menosde pagáííenl#. 
deis mil pelos jkGonfignados en Cédula de t "ba* 
para. ̂ elPrelidio ¿ pero .¡también ielelnego j£Ífe

pa--
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paga aquel año, con el pretexto de Havéríe 
perdido la Flota en el Puerto ¿cVigo en Gas 
licia, y fer íieceífoio emplear los caudales-Reas 
les en otras urgencias. La verdadera caula dé 
la falta del focorro, qae entonces, y udefeaes. 
fe negó á ía California, eludiendo de diferen
tes modos las mas apretadas Ordenes del .Rey, 
fue (dexando apar te las que antes, apuntamos) 
el zefe de los Miniftros Reales para embiar á 
Eípañ-a mucha plata en aquel tiempo, en que 
á la verdad necesitaba bien el Rey de eÉos 
fceorros, pata afianzar ..fe Corona eontra gran, 
parte de Europa conjurada y y  no podían re- 
mititfe muchos caudales, fi fe difipabak las 
Reales Caxas en nuevos limados, Barcos,.Com 
■ quiftas, Mißioneros y  :.Preíidios. Bor fenfeS» 
rao - es digna de eterna memoria la grandeza, 
de - animo , .y religiofe piedad ¡del ineompara^ 
i>íe Monarca Pheiipe V. que ibbreponiendofe 
á  todos los embarazos, en que vio por aque
llos -años- no íblo fu Eífedo-jpero '¡aanfesPér- 
fena mifma , no dexo jamás de embiar las ©r-< 
deines-ínas- ampliSj-p feertes^pára la profecía- 
"CÍon de eftas Apoftolicas, y  útiles empreñas, 
íLa de ígracia de la Flota en Vigo , tocó á cali 
todos ios Bienhechores de la Miísion Califor- 
■ nica - en Nueva-Eípana $ y  cón éílo -el-Padre 

■ Baí-
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’̂ ySyááíii&ds^jmQgér de- ellos muy pecas li-;. 
moflías para;; íocorro de íii Miísioü.n í  luvoíe 
de contentar , con:carenar jgl Barco , y  .poner 
en élalgnn©s;;:;jfecos!¿gén  ̂ y <gn :Compaaíá: 
dehPadre Pedro Ugarte;, que logro íerfeñalado 
como el Padre Juan, fa hermano , en liigar del 
Padre Minutili à la California, fe embarcó,para: 
eìiayy entro ernia con po
co confiielo íuyo, y:delPicíidÍ!alL^ietán^¿á 
fines de Junio.

Era yà cali extrema laneceísidad:,  que en 
California padecían los Padres , y Soldados, 
y  acabó de ácrloídífinesidel-rVerano . êftan** 
do eL Mar intratable por los Norueftes,y ha-* 
viendo hecho entrar dos: veces, vacíos en là 
Bahía al Barco, y ala Lancha, al ir defdeella, 
al Continente por baftimentos. La: gente de| 
Real , que con: Marineros , ¿ Indios de Hueva-; 
Eípaña ,  llegaban àieiènta perfonas ,  moftra- 
ban ya fu fenciniiento, por verfe fin el todo 
de las Memorias pedidas à Mexico i  cuenta 
de fu íueldo ; y fe conocía , que el: amor , y  
reípeto à los Padres, à quienes veían, padeces 
igualmente, era el unico freno, para no de- 
Xarfe ^rafeatvdeídéAsq.quexás à. la : nltiiha 
'reíolucion de aban&narlo todo. La hambre, 
v^careffia;dertodoulo necéíBrioHiá^íádajcre^
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do á td  puBito■-, que el Venerable-Padre Juan 
María creyó predio convocar a todos los Pá-. 
dres , y_ alGapitan , -para- tratar íi fe defaia 
abandonar ,b  no la Miísion. Tenia el Vene
rable; Padre animo firmen de quedarle entre 
fes Californios , aunque fuelle feio, Aísi lo 
bavia eícrito en 8, de Febrero de aquel mif- 
náói áá© al Fiícal Miranda, Xa-ywm ftüce):zwV 
i&iré- ido fin Soldadasaun con algún ■: rhfgo'y ojo tn&¡ 
pareas que el Taire TJgwráe hura lo mvfino. Que
daban entonces losados foios auíéntandoíe 
Plceolo, y  -Baílaldua; mas no era razon niedir 
p&r ella regla forzada a los demás, a quienes/ 
quatid® qniieran -ífetificarfe/eta julio, dexar 
el meritO;^y~gteia' desfeiprOpía. elección: ñr 
era prudencia exponen á perecer? tinta geáífe" 
por-felá la--vdutttadsv.iy>.íízelo;’5 nFrcargárfe. 
folo con el odio de la' pérdida de todos>, íi 
foeedia* Sobre todo ^convenía acallar las amar
guras ,y  ientimiento del Real, /qde;.eran otan 
judas, como irremediables* Llamados todos 
los Padres, -el Capitán-,opalgún ©troi-Oficial- 
del Preíidio, dixo á todos el Venerable Padre, 
que no necefskaba -exponerles: el^ladimofe 
eftado de las colas y pues. ló redaba# viendo, y  
lintíendo t que cambien les condaba , no leí 
falta de diligencia luya /pues ;eran> teíligosde,
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&s defveíos ,.y íolicitudes: que ya íabian tam

bién ei mal deípacho en México del Padre 
Baílaidua , y que por ahora no podía eípe- 
raríe pronto íoeorro por aquel lado : que 
aquel Prefidio, y Miísion merecía la mayor 
atención á la piedad del R e y , de cuyas nue-- 
vas Cédulas, despachadas en Septiembre del 
-año antecedente, les dio noticia : que elle ha
llaba llamado á México , para conferenciar ib-* 
bre íu execucioa ; pero no íaldria de la Ca
lifornia, halla que quedafle fii Miísion , q 
iocorcida, ó deshecha: que como la execucion 
de ellas Cédulas iba larga, y la necefsidad,ur
gía cada dia mas, fin eíperanza de alivio, y  
quedando fiempre expueíta la Conquiíla álús 
xnifinos baybenes; deíeaba, que con toda li
bertad refolvieffen , fi deberían retirarfe todos
con los Californios, que los quifietfen feguit 
en la Lancha, y el-Barco a la Coila de Nueva-: 
Efpaña á focor reríe, y mantener Le ahora,y 
a  eíperar mejor coyuntura devolver alaCoa- 
quiíla, y reducción con la protección efecti
va del Rey. El Padre Piccolo fe explicó con 
indiferencia al principio , como Fundador, 
para no empachar con fu voto el de los de
más s pero el Padre Ugarte reíiieltamente íe 
jPpuíb al abandono de la tierra} fiendo de par 

Tom, zc T  re-
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-xecet, que fe díefíe licen ciay  fe aífeguraíFela 
paga á toda la gente, que.-quifiefíé Irfe: que en 
lo demás él fe encargaba de hulear el ílif- 
tento íylveftre de los Indios, mientras venias 
provifiones del otro lado del Mar*, y  que por 
lo que á él tocaba , quedaría contento , icio 
comiendo con fas. Californios Pica-hayas, fru
tillas, y raizes. Lo mifmo díxeron , á com
petencia, los Padres Pedro Ugarte, BaíTaldua, 
y  Piccolo, con gran coníuelo del Padre Salva- 
Tierra. El Capitán, y los otros llamados del 
Prefidio, alarmados de tal exemplo, llegaron 
á decir, proteftarian folemnementé. contra ios 
Padres, fi fe abandonaba la tierra. Sin embargo 
fe hizo íaber á la gente, que el que quiíieííe 
irle, podría hacerlo en la Lancha, y Barco, 
que iban á falir al Continente de Nueva- 
Efpaña,y fe daría forma de pagarlos allá por 
entero. Pero nadie huvoen el Real,quequi- 
fiera abandonarle; antes clamaron todos, que 
en. compañía de los Padres morirían conten
tos , antes que dexarlos folos, Entretanto abo
nanzó algo el M ar, y falio la Lancha con el 
Padre Piccolo á Giuiymas, y  el Barco al Rio 
'Ta^ui, con Cartas pará los Padres Miísioñe
ros. El Padre-Juan Ugarte , ya íblo , ya acom
pañado de Soldados, é Indios amigos, bufeo
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por montes, y barrancas-frutillas, y raízes, que 
traer à Loreto, feo tmiímo hacían los Indios de
S'm Xavier,.. y- San Jm n áe -1 , patamoílr ar
fe fieles, y  ̂ ag;radecid@Ss’á&  éefeaíá;, y,vengan- 
zade fes matádasesh Al àin , la hecelsidadlie- 
gó al mayor extremo ; pero-sodos: fe -anima
ron à fufrirla conílantemente íin

no olvidado del cuidado principal, fe. dilpsfe:
2. .reconocer el lìtio de Liguì, ò Mxlibàt al Sùt 
de Loreto , donde fe defeaba fundar, como 
diximos, otra: Miísion, que no tendría el em
barazo del camino por tierra, ya.-experimen- 

el lado del Norte en la intentada
iobre el Rio Mulege, Liego a dicha Playa de 
Ligui en 1 1 ,  de Ju lio , acompañado del Pa
dre Pedro Ugarre, un Soldado , y dos Indios, 
que havian de fer Interpretes, por fer la Len
gua algo diverfa de la Lauretana. Mas no pu
dieron llegar a la Ranchería, ha recibir pri
mero un buen fefto. Porque al acercarle , fa- 
lieron de una embofcada gran numero de la- 
dios armados de arco, y hechas, que empe
zaron á dilparar con gran fuerza para matar
los. El Soldado Francilco Xavier Valeazuela 
con una mano alzó el alfange defeudo, y con. 
la otra diíparó al ayre un trabuco, para ame-

fe 2 dren-
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¿rentarlos. Logrófe -tan bien fu intento, que: 
los Indios todos, al oir el trueno, fe arroja-, 
ron á tierra con fus armas , y  dentro de. poco, 
fe fenraron á efperar á fus hueípedes con. mu
cho fiiencio. Entonces el Padre les hizo decir
por. los Interpretes, que no- tuviefíen miedo;., 
pues no venian á. hacerles mal, fino ávsfitar- 
los, y regalarlos., para tenerlos por amigos,.

y el Padre, a. quien yá co-
nocian algunos., acaricio,y: regaló con alba— 
juelas á todos , diciendoles, que., en ferial de, 
paz, y. amblad venia- a traerles al Padre ligar
te reden llegado , para que-viviefíe con ellos,, 
los ayudaíle, y cuidafle como, á hijos y  les* 
eníef.aííé el camino del Cielo,. Mofeáronle.
ellos pacíficos, y agradecidos $,y en prueba de. 
paz , hicieron venir a lus mugeres con fes hi
juelos.. Regifeófe la tierra, y hallofe ferbafi 
tanre. acomodada para efiafelecer cabezera de. 
fdiísiom; pero como la efeechez de lascólas, 
no daba lugar á empezar Capilla, Caía, ni 
iiembras,, fe contentó el Venerable Salva-Tier
ra , con que Ligarte tuvieífe, el. confuelo de to
mar pofleísion de fk Mifiion con el Bau tilmo, 
de quarenta y ocho párvulos,.que las madres, 

-ofrecieron con ioílanda, y fe volvieron á Lo- 
mm coa gran. íentimiento de los Indios, dan

do-
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cióles palabra de v i litarles, y venirle prefto à. 
vivir con ellos el Padre ligarte.

. E l Barco ,y  la Lancha volvieron coa pro- 
yifiones del Rio Yaqui, y San Jofeph de Guay- 
mas à fines de Agofto , y con elio refpiròj. 
y volvió en sì la gente del Prefidio. Havla 
fido nombrado en aquel año el Padre Salva- 
Tierra Vifítador de la3 Mifsiones de Ginalóa,, 
y  Sonora por eL Padre Pineyro^ Detuvo ella. 
vifita, parte por no dexar en tal calamidad fij. 
amada California, y parte por el avilo ,. de. 
que le eíperaban en México parala Jim tamaña 
dada hacer por. el Rey i viage que dilatò por 
el. miímo motivo. Tuvo ahora nuevas Car
tas,. en que le le avilaba eílár detenidos los. 
negocios de California , halla que el Padre 
fuellé à Mexico ; y dexando ya foeorrida fu. 
Miísion para algún, tiempo., y  con. eíperanzas. 
de mayores, y mas continuados focorros en. 
las Miísiones de Sonora,. y  Cinaloa, refolvict 
hacer fu viage. prontamentealaNueva-Eípaña. 
Sin embargo huvo de detenerfe todo el. mes 
de. Septiembre, afsi para celebrar la, Dedica
ción de la Iglefia nueva de Loreto en el dia 
de la: Natividad de Nueílra Señora ; función 
que le íolemnizó con el Bautiímo de muchos- 
adultos.,, aunque,por lo general fe. hacían , y.



1 &Ó MoT#lAf1DE:"tAeCAI,IF©RNlA;
hacen eftos en las Pafquas de Refuri-ecdon, y  
Eípiritu Sanco yfegun la-coílmmbre. antiguade 
ladgleíia,.explicada enel&itnai Romanos co
mo cambien .para dar orden en algunas cofas ' 
de las Miísiones, y eípecialmente en el go
bierno del Prefidio. Muto algunos diíguÉos 
entre la gente de guerra ,  que obligaron ai hon
rado .Portugués Edevaa-Eocenzo-. .a aenuncíaE 
lia -Oficio, aunque ; enaba-muy concento, con 
él, y con los Padres, fin fer pofsible, que ío 
reduxeíTe por los ruegos de ellos à continuar. 
Renunció también el Alférez iíldro Grume- 
que, o&eciendofe à acompañar al Padre a Me« 
xico, como lo hizo, Nombró cLPadrepor Te« 
nientenGapitan à Nicolás Márquez, Siciliano; 
y  para , el empleo de Capí tan embió a llamar , 
à Don Juan Bautiíla Eícalante , Alférez a. la 
íazon del JRrefidio de Nacoíari en Sonora, Sol
dado de mucho valor, y  eredito coatraios-Apa*' 
ches. Encargó al Padre Juan Ugarte el gemer* 
no del Prefidio, y  Mifsion, dandole, a íu ruego, 
inftruecion de loque havia de hacer : y  pueE 
tas de elle modo en orden todas las colas, 
fallò en primero de Octubre para Matanchély 
y  Guadaiaxara * donde le detuvo baita el 2 6„ 
del Aliano mes-,.tratando coa. los- Señores de 
aquella Real Audiencia , y eípecialmente eon

el
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el Señor Miranda, ya Oidor, los negocios de 
fu Efoiritual Ccnquifta. Entretanto murió en 
México el Padre Vihcador Manuel Pineyro en 
' 2 1 . del rnifmo mes > y abrlendofe el fegundo 
Pliego de Roma, fe hallo que venk nombra
do por Provincial el Padre Juan María de Salva-
Tierra. Llegó efte i  México á los principios 
de Noviembre, bien deícuidado de íemejante 

.novedad. Trató de efcuíaríe de eñe penofo
empleo, anfiofo folo de fu Mifáon Califórni- 
ca, y expufo con grande humildad,y fuerza 
á la Confuirá de Provincia las razones que
-tenia, para no admitirlo•> pero huvo de ceder 
por entonces á las inftancias de los Padres, que 

jtio le admitieron la efeufa , creyendo que 
<:á íu mifina amada . Mifsíon , y a todas las 
Memas, convenía que él tuvieffe la autoridad, 
| j  ¡repreíéntadon de Provincial. Acepto, pues, 
ef Govierno de la Provincia ’, pero al punto 

■ eícrivió al R.P.General Thy río González, que 
le deícargaííe dei oficio, y le dieííe el confíie- 
Jo dé morir entre fus Californios. Tostó prorr* 

! tamente con honrofos informes , que :el Virrey 
concedieíTe la Reforma áíus dos Compañeros,

- el Capitán , y  Alférez del Prelidió , y ; fe
diípufo a tratar de los demás negocios

- '  : defu Miísion»
f .  VIH.
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&IMGWMCMS B E L  K  P. SÁlVA-TlETlRá 
-jjiprda M lifornk: nuevos favores dd Rey ,y  efiomos; 

m México Para fiíMifiitm, $ue v i fita.como 
Provincial*

sRESTO bufeo el nuevo Provincial al Ex-* 
celentifsirao Señor Virrey , para darle 

cuenta á la larga del eftado de la Miísion de 
California , y  rogarle, que quiíieffe poner en 
execueion las Ordenes del Rey,  y  dé;íu=S®i 
nrem© Coníejo de las Indias. Haviaíe tenido* 
en fuerza de ellas , la Junta General en 6. de 
Junio , aunque íin aísÜleacia de los Padres^ 
y¿ práábicos de la tierra , como fecmandabai» 
ík i ella fe conformaron todos con la reípuefta 
del Fifcal , fohre la paga pronta , y efeíliva 
de los antiguos, y nuevos licuados de Mifeio-i 
nes, Barcos, y Prendió ; aunque íohre.el pun^ 
tío de la erección de nuevo Preíidio ea
Goda del Sur , y  numero de Soldados, fueron 
d e  parecer, fe dilataflé hada o i rá  los Padres* 
y  práífcicos de la T ierra ,y  del MarrcónaxH 
do edoao fe hizo paga alguna, aun del fítua« 
d© a&tiguo de feis mil pelos 5 y  íblo en Del-
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pacho de 24, de Septiempre del mifmo año de 
1704. íé informo al Rey , que por Decreto 
de la Junta eftaba fufpenfa la execucion de 
la Cédula de íii Mageftad de 28. de Septiem
bre de 1707.  haíta oír al Padre Salva-Tierra, 
que eftaba mandado llamar de la California, 
para conferir fobre todo,

Oyó el ¥irrey coa gran corteíama muy a 
la larga al nuevo Provincial, y quedó pretil 
dado de íu Apoftolico zelo, humildad, pren- f  
das,dulzura,y fortalezaChriftiana. Conven- 
cióle de la necefsidad, de hacer todo lo que 
el Rey mandaba., y el Padre pedia. Oyeron- f 
le los Míniftros de la Real Audiencia, y que* 
daron igualmente convencidos 
-Junta-i Era entonces la mejor coyuntura ,pa- 
ra hacerle la Junta de prácticos, haiiaadofe 
en México el Fundador de la Miísión, el Ca
pitán , y  Alferez del Prefidio, y muchos que ha- 
vían hecho la navegación de Phiiipinas : mas 
ni le hizo la Junta , ¿ ni aun íe dieron eípe- 
ranzas de hacerle algún dia; y el Provincial 
Salva-Tierra;, hallando cerradas todas la puer
tas , latió á laViíita de los Colegios ; y no 
volvió á México halda pallada la Quarefma 
de 17 0 y. Dieroníe entonces efperanzasde ha
cerle la Ju n ta ,y  para ella feíe ¡triando pre- 

Tom. 2, íe%*.
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fentar-t® Informe por elenco fobre los pun
tos de las Cédulas Reales. Firmóle el Padre 
en de Mayo:, y porqueconvieneíaber có- 
mopeníaba en eftas materias efte Varón Apoí- 
tolico j y  Gomo fe explicaba con chriítíana lla
neza , ferá bien iníertarie aquí.

f i  V P  MO

O Juan María de Salva-Tierra * de la 
Oomoañia de lefus , Reítor de las

Miísiones deCaliforflias, llamado de V.Exc. en.- 
obedecimiento de la Cédula de S.M. (que Dios 
guardé) dada en z8. dé Septiembre de-170$. en 
que ordena, que V. Exc. oyga el parecer de los 
Padres 5 y  por obedecer á dicha Cédula , y  
Orden de V. Exc. en poco mas de un mes 
llegue á ella Ciudad defde Californias , y  lie- 
gado á las puertas de ella ,  fu pehaver muerto el 
Padre Vifitador Manuel Pineyro y y  por íii 
muerte me hallo yo Provincial de ella Pro
vincia de Nüeva^Eípaña , y  juntamente MiE- 
fionéro de Californias. En obedecimiento a
lá Cédula de íu MageHad, repreíento lo pri
mero , la imposibilidad de poderfe vivir en 
Caürbrnias con una íola Embarcación j pues
en hete anos y •re hemos tenida
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«res Embarcaciones > y  no ©blfantememosípaC • 
fado grandes defaniparos, por. las . contiagen- 
cías de M ar, baradas de ellas, y àuanèœi*
.fias totales, ©síeoeiones de mucho tiempo eo. 
fus avíos, y carenas ,por falta de pertrechos* 
de focorros, y limofiiasjáe Oficiales, y,dif» 
rancia de Puerros, ó Oaletas donde poderle ca- 
xenar ; pues la emprefía es tan n«eva>, q u e la  
da todavía lugar à mayor. facilidad.

. Y  eíio ;fueca aísi , aunque* huviera mucha/f|*: 
dinero, como fue en tiempo de. Don IfíáraíC||* 
de Otondo, que teniendo abiertas todas lasf i yfg 
Caxas Reales, tres Embarcaciones de Gabia^yfdí 
fabricadas para Californias , la Balandra no 
vio à Californias, ni iirvió mas, .fino para que 
fii Mageíiad gaítaííe en la fabrica avíos , y 
pertrechos, Soldados , y  "Oficiales-de Mar >; y? 
los dos Barcos,Capitana, y  Ylmiranta-,, fir- 
vieron tan poco , que por no llegar la Mmf* 
tanta con el iócorro a tiempo , fe defamparo, 
y  perdió hafta la hora de dita la fundación del 
Puerto de la Paz:,.centro de los Placeres , que
dando todavía alzada eítaKacion Guaycura por 
las muertes, que hizo eiMmirante con los In
dios , que.eitaban . alrededor de un cazo gran
de , comiendo actualmente maíz Cocido , à que 
los havia«ombidado :y  havieadoá delpues po-

V i  " bk-
h rr-  - ^
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blado íetenta leguas mas arriba 
n o , íe hallo diez, mefes fin unaXola embarcas
clon..,-

Lo fegundo. que reprefenco aV.Exc. es la
mucha aípereza de la tierra.; que pues so íe 
ha podido poblar, como en ciento y ochenta; 
anos, defide. el t iempo de Fernan-Cor.tés., y de 
otros muchos , quedefpues enriaron, feñales, 
que fe hallaron grandes dificultades. Y  á no 
haver fiio en dta ocaíion la Pobladora , y  
Conquiítadoxa la Virgen; Santifsima deLoretoy 
hirviera. fiicedido el deípoblarfe, no cadannoj 
fino cada dia.. Yo n® entré, nuevo en efte tra
bajo ; fino envejecido en los. trabajos de la 
Nueva-Vizcaya, y poniendo freno á los alza
mientos de eíTas. Naciones, y  ayudándome de 
la buenaeorreípondenciade LosEípañoles, afsl 
Soldados, como vecinos , y  buena amiftad con 
los Indios^

A tentó, pues, al dicho conocimiento, y  
experiencia , propongo en fegundo lugar a V. 
Exc. las dificultades grandes.,, y peligros caía 
ciertos de. perderle la tierra, fi fe. quita en. elfos 
principios la poteftad. álos Padres, o ai Padre 
Superior , de. poner, , b remover al que fues 
fe Cabo de eííá pequeña Elquadra de Solda
dos ; pues he tocado con las. manos, queJ. m  

■ . ' ha-
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lamer tenido yo e£Ia poteílaéenfd eípaeia déj 
eftos ocho años, no fe huviera dado pallo al
guno dentro de la California, y hirviéramos 
■ diado gallando mas , y mas en la primera 
Playa,donde faltamos;,y por miedo, momas 
de íer remolidos los Cabos, han ido hacierc- 
do entradas , y defeubrimientos por laperíua* 
íxon eficaz de los Padres , v fortalecida con la 
autoridad.. ,

Añado y que es. fuerte el atractivo de»,«las 
Perla; y á no eílár los Padres de por medio 
con dicha autoridad, que iban, atajando incon
venientes , ya. huviera entrado, como entraba 
a prifa r el obligar con varios pretextos, y aca
rear á los Indios, aísi Gentiles, como Cháfe 
danos, al buzéo de la Perla. Tras efta tareafior-
zada , íeguro íe figue el alzamiento; y una vez 
alzada la tierra,, fera fin remedio la pérdida 
por la afpereza de ella, y no poder fervir.genr 
te de á cavallo para fu recobro,. También para 
íbfsiego de los Soldados Eípañoles, que .en tier
ra tan diñante, y ultramarina viven menos 
defcontentos, reconociendo > que con fegurfe 
dad del amparo valido de los Padres , ó. del 
»Superior , que tiene poder, de remover al Gar
feo, tienen íéguridad , de. que no llegará á ha- 
csrlei vexacion in juila, y ella íujeta la tierra
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á ellas con muchos peligros de embídks ¡ pon
ga por exemplo : porque el Indio va a . ven
der una Perla buena á un Soldado fu amigos••O -
y  no la vendió al Capitán, entra ojeriza con
tra -el Soldado , y contrar -eí Indio ; y  :íi el Soi- 
::.dadn;EfeaiíÉno^efta. contento, le deíéípera* 
y fé  arroja á eóíás graves, como fe vio en nau- 
chas ©callones, en tiempo-de Don Huiro de 
Orondo, que eftuvo para perder la vida en 
machas' ©cañones, por. los Soldados, y Mari
neros, ''

Digo afsimiírao, <|ue íé va retirando la 
piedad de los Vafiallos de N, R e y , y Señor* 
que concurren con lus limoíhas, viendo fe les 
quita efta poteftad á ios Padres, corriendo coa 
•la confianza del logro de íus limoíhas 5 antes 
si temiendo, que lo que ellos hacen con una, 
mano, íe deshaga por otra. También íe ata
jan los íbcoros peribnaíes de gente Eípañola* 
y  de los Indios guerreros de Nueva-Yizcaya* 
que á una voz deTos Padres, Californios, In
dios , y Etpañoles, íe movían Be las cierras, y  
-vienen Barcos llenos de unos, y otros, como 
lileedio tres años ha , llenándole una- Lancha 
•de Eípañoles de Cinaloa, que vinieron á :íb> 
■ corrernos 5 y haciendo lo miímo los Indios 
guerreros de la fideiiísxma Nación Yaqui > que

-  ■ ' ‘  “  fe
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armados, y defembarcaron en nueilro Loreto 
de Californias. . Y  en eíl© podrán definayar 
aisi los Indios , como los Bí^ñolesaodefconffi 
fiando del amparo , y  carino , y  de.;no:;%.,í®y 
rados como hijos, no corriendo por los Padres,
y lera uno de los. mayores da£ os ,que. jerpa- 
deícerán en la N^evarCoáqmík^'.pu^es.fefei« 
do, que Don Ifidro de Orondo, no lolo: era=
Almirante de Californias, imo también ,Ca- 
pitan del Prefidio de Cinaloa, y Governador í  : 
de efla Provincia ; y .con toda; ella autoridad, M 
y  repetidos encargos del Excelentiisimo Señor % 
Virrey, no pudo conícguir un Indio volun
tario de. Cinaloa, y Sonora } y unos pocos, 
que llevó, à caula de graves delitos, como tan 
malévolos, fueron caula del primer alzamien
to , que tuvo en íu entrada: y digo , que to
dos los motivos dichos miran à la feguridad 
déla tierra, y i  aííegurar en ella la Religión 
ChriíHana.
« Aísimifino meparece repreíentar à. V . E x c .

que le fian gallado en ella empreña halla el 
dia de oy doíciencos veinte y  cinco mil pe
los , fin la fundación de fiéis Miísioaes, que 
montan de principal cinquenta y ocho rail 
pelos, y de las Caxas Reales folo he recibido



i é o  N o t i c i a  d e  l a  C á l í f o í S ía ';  

a la hora de ella, en todos eítos años, dití, f  
©ího mil pelos , ¥  -el reílo íe M  lacado coa 
grandes trabajos* y  fiadores de dos, ladres de 
Ja  Compañía , lo qual todo redonda en férvi
do de fu Mageíiad, y ahorro de fia Real Gasaj 
yique atento a ele férvido,le pida yo á íh 
Mageílad poner Cabo > y  removerle en »na 
Eíbuadra de veinte y diñe© Soldados, por folo 
el bien de la tierra: no lo tengo por petición 
de contrapefio al corazón magnánimo de nuefi- 
tr© Rey.

Dexo de ponderar la Refoiacloii de e fe  
Real Acuerdo ,  que tomo el año de i  óBy» 
en el deíámpar© de las Californias , defpues 
de grandes gados con -ningún logro. Llama 
efte Real Acuerdo al Padre Provincial de. la 
Compañía s y por no hallarle en México eb 
Padre Provincial, acudió el Padre Vice-Pro- 
vincial Daniel Angelo M a rra sy  fie le propa
lo con ruego, y encargo, que la Compañía 
de Jefius íe encargaíle de toda la empreíía de 
Californias, ofreciendo quarenta mil pelos de 
la Caxa por cada año. Y  juntando dicho Pa
dre Daniel Angelo Marras la Confiilta de Pro
vincia , íe eícuíaron. Bien es verdad, que vob 
viendo de la Viílta el Padre Provincial Berna-, 
be de Soto, fuidó que no huvieiTe admitido el
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ruego, y  encargo, atendiendo a la parte mas 
favorable á los pobres Californios-, y for eftc 
el único , medio, que quedaba que experimen- 
ta i , ¡para ver íi con él fe plantaba la  Saoaá'ls 
enefte R e y n o .Y  la perfuaílon de efte Real 
Acuerdo fue tan:. firme, de que no tenia ya 
otro remedio, fino deícargaríe todo en los 
Padres de la Gompañia >para la probabilidad 
de íurtir efecto la coaveríion de las- Califor
nias.» que acudiendo luego petición del Capí-; 
tan Francifco de. Lucenilla j pidiendo; mucho 
menos dinero de lo que fe ofrecía á los Pa
dres de la Compañía , no fe hizo cafo de 
ella. '■ .i ' -if: v : ■■■' assí "M . - ■ oRvbíc';

. Pues ahora que no fe ha cícufádo'ilaGoa#- 
pañia ,iino que fo ha : arralffado con fus Hi
jos , por perfuafion; del Padre General Thyrio 
González > a todas las caías de ios hombres p i#  
dolos, y a todos los Tribunales ^pidiendo lo- 
corro' para la reducción de, eíle Rey no a nuef- 
ira. Santa Fe Cacholica .i es mí pareicer, que so  
fe haga afuera nueftra Compañía ; fino que 
con nuevos ruegos, y encargo de y ;  Exc> ,en 
Interin fe da cuenta a fo Mageílad, le alienten, 
los Padres a. cuidar no fofo de lo ; efoirituaí, 
lino aísirnifino de lo temporal >■ y mas .ahora 
con el alivio de los Kece mil pefos^que ©&e-

Tm, 2, X  . ce
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ce: de nuevo fu Mageílad > que para Pa
dres ferán de alivio; pero para qualquiera Se
cular íerán de mucho pefo : pues la experien
cia que tengo de haver manejado coma ocha 
anos éfta émpreífa, digo y que - es i-™ 
que con la dicha cantidad puedan 
las condiciones de la nueva 

Y  fi admitiere alguno cum 
gurar la tierra con los trece mil pefos , fiera, d 
por ignoranciad pOr engañar al .Rey, baciem 
do en el Ínterin fu negocio , y  teniendo mil 
difleníiones con los Padres, que de fuerza Je 
feavran de - oponer á las vexáeiones contra los 
Soldados, y  Marineros; y mas en efpecial con
tra los Indios nuevos Chriftianos, é Infieles, 
que con íégurole alzarán. Y  mientras feacu- 
dc con Cartas, y  Memoriales a la Corte, aun 
antes que vuelvan las refpueítas favorables á 
lös Indios, ya ellos fe bailarán alzados : pues 
éomb1 gente nueva, e incapaz, no conoce mas. 
reCUríb , que á fus armas, y  fiereza natural« 
fifiavia dlcbo Cabo de comprar allende del Mar 
por Éiii chos a ños: todo genero de baíiimentos, 
Y  como- íiielén llegar no pocas veces podri
dos , y  apelillados , eípeciaimente la carne, ion 
triplicados los gallos en la práctica, de lo que 
pareícen en la eipeculauya j yafsi nadie podra
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, fino con

1 6.2 
s de la Real

De lofiiíbdicho deduzgo, que no es la 
tierra todavía .capaz- de -admitir vecinos Efpa-. 
ñolcs por El aípeveza, y no poder todavía luC- 
tenfat á dos íolos Padres. Y  el día de oy no 
ífe hallan vecinos Eípañoles., que quieran po-> 
War ti^rasnuevas, aunque buenas > fino es afía- 
lañándoles el R ey , ó echándoles la Juílici^. 
deílerrados , j  no íérvir mas, que para alzar la 
tierra , y tener diíTenfiones con los Soldados* 
peligrados k  una guerra civil, como pocos años 
haíucedio en el Nuevo-México entre Soldados  ̂
y  Pobladores. . a c_ »  ;

EL ultimo punto es, reíponder a la pro- 
pueíla de la nueva planta del Prefidio en la 
Contra-Coila, o Cofia. deL Poniente, por don- 
de pallan las Naos de Philipinas: movido elle 
punto delpechoCatholicifsimo de nueílro Reys 
apiadándole de tantos vaíTallos Chriftianos, 
que myueren de la enfermedad de Berbén3 por 
no tener Playa en que poderlos dexar en mi
llares de leguas, en la qual con carne ft eica , y 
colas agrias; verdes, púdran lanar cafi todos» 
Loque á ello reípondq es, qué ya moriré con
tento , viendo que nueílro Rey defsa lo, que 
,en tantos anos íhe deíéado., compadefciendo-

X z  ' me
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raeete 'tantos enterraos ,¡y; muertos :■ y ■ á'fsf lé^ 
que be trabajado , fiempre ha íido con la mi
ra á efto j pero oy dia ,-por no acrecentar nue- 
vos gallos a la: Real Hacienda , con dárm as 
fbcorro a los Padres, cuyas reducciones de ln- 
fieles' íe van ■ ya acercando a. la. Coila del Po
niente, le podra confeguir en breve, y fingaP 
tp de nuevo Prefidio lo que ib  Píagellad de- 
|ei}-y-' entregaxidofe- á-: los Padres.-dos, trece mil: 
pelos por ayuda, de- coila , con ello, y con las: 
iimofnas de los Fieles Chrifiianos , fe podrá eP
perar comeguirie; pues oy ios Seis mu pelos 
de ayuda de cofia, no fon w¿ lar tercera par
te de lo que-íé -gafia , y  fimo grandes mis 
afanes , para que de fixnofnas le  acabale el 
lefio; ' “ 'v. - ■■ do ■■■-. ;

Solo era menéfterpor un año-, o dos, ade
más dé los trece mil pelos, un Báreo Perulero 
fletado con unos quatro-mM^pelós de.concha- 
v o , para que vifi talle y demarcadle la Cofia, 
del Poniente de veinte y  quatmt a veinte' y  
fiéte";grados los PuérpOS ¿ y  Caletas y o Bahías  ̂
qué en elle eí-pacio fetbpaffen , y yo fuera en 
dicho Barco; y  coa eflo> íe; dierárr la -mano la 
Cofia del Levante , á donde íbamos el pie en 
bichos grados , y la déPPoniente en ios mef-
m os, pára focarro de k.Naode China , y  -avp

.
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faxldde allí, fi andati enemigos eri las Coilas dei 
ia Nueva-Efpaña. ' /;>> ; ?

■' ; M iififado-tfoy /dla/deM,  Califorála confifi* 
te^!:en>lèr. oy dia el Rey nueftro Señor poílee-

enta teguas’ om ioafa/ -,
Babia; de la Concepción, halla: la Agria- yerde*/ 
y  otras cincuenta leguas de la 'tierra aderitrof 
ó : riñon de la Sierra entre los;/dos Mares?, ;y 
en ellas cien leguas de circuito toda la tierra 
de paz : one toda la'andan los Padres íolosf 
fin eícolta de Soldados/, obedientes losNatu* 
rales de toda? ella circunferencia á la voz. de 
l os Padres, y ordenes del Cabo Militar,-pro»* 
t os á tomar? las armas a nuefiro favor con mil 
y  d oficiemos Chriflianos, y otros mas Cathe^ 
eumenos,y Gentiles,
- Además de la tierra reducida:., ó conquií- 
tada, hay otras deícubiertas fiolamente, como
ion tres caminos para laC©ntrá^CoftadebBb§ 
niente, halla llegar á las:miímasPlayas:, y~ vi- 
fitadas dos jornadas de dicha Playa, por don* 
de viene/ la.Nao- de Bhilipinas. lí.l aunqpe'fié 
huyeron , y retiraron los Indios de la Coila 
del Poniente en ellas entradas, por miedo ma* 
rural á los Soldados; pero yá oy íé van aman* 
lando,<f ellos miímosdleganá viíiÉ3r;.alE¿-
Ire Ju ila ’ de C garte^ eaM írilon ; dédaaSietra'

■ ■
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enere M a r , y  Mar, Es ya. la California rePu-' 
gio de E{pañoles, derrocados de tempeftades 
del Mar del Sar: dé m oda, que dos años M  
íe abrigaron- feténca perfonas.j perdidas. ya fus; 
Embarcaciones, qne todas iludieran perefeidoj, 
y  yá empieza á haver buenos aííomos de mi
nas en él defaibierto /y  obediente País, Efto 
es ¡en breve loe -que-en obedecimiento de la 
Leal Cédula puedo reprefeatara V, Exc. :■ y por 
entender fer codo lo dicho , como lo repre- 
fenco, lo firmo de mi letra. En. México en 
ay.: de Mayo de 1 705-, k  Juan María efe 
Salía-Tierra,'.’ /  u. - v .- , ¡ -o.n

: En el mifrao día 2y. de Mayo decreto 
iobre el Informe el Excelentísimo■ Señor Vir-5
rey , que paílaffe al Eifeál, y delpues , coni el 
parecer de èfte, à la
razonable queefta fetuviefíe, iiallandoíe ert 
México el Padre Salva-Tierra , que podríala- 
•tisfaeer à qualeíquier dificultades > pero no fe 
£uvo da, Ju sta  : y  defengañado èlle de fusefi* 
peranzas, ialiò a. mediado Junio à vifitar, co
mo Provincial Ja s  Mifsiones de la California
llevándolas todo el fecorro, que pudo recoger* 
•y llevando también configo al Portugués Dot* 
■ Ellevan Lorenzo , reducido yà à tornar fegun-»
da vez el
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cantiao-tvifitóclos Colegiosqne jenconíjaba ̂ dq-,, 
teniéndole ien- el; AeCuadálaxara,Rafia el mes. 
de Agoftoj para acalorar con Jos Señores de 
la Audiencia el fomento de fu Miísion , y ens 
cargando la Milita : de oírn&Coiegiosiaf Padrea. 
Joíeph Vellido , fu. Secretario, Apenas filio 
el Padre de México > quando fe tuvo la Jun
ta: en 2-7, de Junio;; .Leyóle. encella el, ante
cedente Informe  ̂mandado dar ycomoráotóe» 
tico yal Padre Salva-Tierra, Decretofoy quepo® 
no hallarle los prácticos, que la Real Cédula 
requería » nada foinovaíle porcenjAnfees:-¡en 
aquella materia; finó le guar dalle lo decreta
do en la Junta de 6. de Junió del año ante
cedente , que era dar cuenta á fu Mageftadsyt 
eíperar lias ordenes. De ella reíolucionjiés dim. 
cuenta al R ey, ocho meíes defpues , en Deípa-> 
eho de 23. de Marzo de 170Ó, Qualquíec 
prudente eftrañará efe conduálai, dificukahdof 
que fuelle la raíz de efe durezacontra la in-*> 
feliz California el deíéo de embiarla plata a 
Eípaña, quando eran tan claras las intencio-s 
nes del Rey, Tampoco es de creen, que teédf 
Superior Govierno hieieílen impreísion Jasseo- 
muñes hablillas, del Vulgo fobre la riqueza , y  
avcarfciardelosijefetasjéy das; voces- íobréelas 
Perlas de California japorque efeba bieminfor-f 

: ma-
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mado. E s , pues, forzofo deícubrir otráraiz 
mas cercana, y  filé la figyiente. No Tolo iníló 
él Padre Salva-Tierra, como Redor de Cali
fornia , al Excelendfsimo Señor V irreypara la 
paga de los licuados a íusMiísIonesr fino tam
bién inftó, como Provincial, para la paga de 
los ficuados de todas las Miísiones Jefiiitas de 
Nueva-Eípaña. Debíanle á ellas atraífos de al
gunos años ios Mifsioneros de todasíeha- 
fiaban reducidos con fias Igiefias ^dndibs: á la 
m ayor miíéria. La Provincia havia fuplido? 
para darles algún furcirniento ,grandescauda- 
je s , yv fobre haliarfe en gravifsimos empeños 
los caudales comunes, y ios de los Colegios^ 
era impoísible la conducción de íugetos de 
Europa, de Libros? de Ornamentos de Igiefias^ 
de ropa, y demas-neceífario para la corta íub- 
fiílencia de fias individuos. No tuvo mejor deL 
pacho el Provincial en efta preteníion, que en 
la cle fu California. Iníld una, y otra vez hu- 
tó ln fe m  apero fin mayor fruto; y  viendo que 
nada íe lograba, y que las Miísiones iban a 
deshacerfe fin remedio en manos de la Com
pañía , que las havia criado, de acuerdo uni
forme de los jefuitas mas graves? pufo, en anas 
nos -dél; ¿Virrey una renuncia, y dexacion for- 
mai de CQdas Us MiisiQaes > fumada de todos

*"j < ■ -.r
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lèsîrEtdi:éS‘ ptofstlns:.niasantiguos 5 para que 
fu Exceleadadespitaveyeilè de Minilkos, co
mo Vice-Pâtrôiia, Sintió altamente el Virrey 
dte golpe, que ;k  Compara, hayietequét lefo 
poderte iéfeuíar^Maadó'-ipagarak>s ; ,iî»adûsde 
aquel año, dexaado los atraáíbs paraîtra: tiem
po > pero quedóle un vivlislrno refeatimien- 
t o cuyos;efectos recayeron principalmentetfo- 
bce la California ea rodas ocafioaes.

Entretanto.que, eito pailaba en Mexico* 
llegaron à Madrid ios Dejpackos de la prime
ra Junta de 6, des Junio de 1 704c Vierony 
le en el Supremo Confejo , y a fu Coniulta 
deípachó el Rey nueva Cédula en 13. de 
Agofto de 1 70f .  en que fu Mageftad, déda* 
que renia • por. bien lo decretado por ia Junta 
fobr-e eíperat al PadreSalva-Tlerra, para oir 
íli parecer lobre el.nuevo Prendió en. la: Coi- 
tadei Sur ; pero; que en lo tocante à los tre
ce mil pelos aísignados para aquella Conquiftaj 
y, reducción,mandaba de nuevo,, que fe pagáííén 
f¡n detención alguna, y  fe le dieife aviío pronta
mente de todo. Leyóle:dita Cedálaante el Vifo 
rey en 20. de Junio de 1706. Pafsó át Fifo 
cal, que dixo , que’ pues el PadreiSalya-ïiepa 
havia dado ya íu informe por efcrito., fe 
embiaífe à fu Mageítad , y que june amen tele

Tom, 2, Y le
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le dieífe. avife , de liaverfe pagado elfituado de 
trece mil pelos *, pues era ello inefeufable , en 
vida de la Real Orden, Cédula , y Parecer 
Bical pallaron á la Junta del ReaL Acuerdo,, 
que en au.. de Septiembre del rmfrno ano, 
defpues de hacer en ella prefente el Mirrey 
do.-¿exaufto- de las Caxas- Reales«, decreto que 
fe embiaííe el informe del Padre Salva-Tierra 
a íli Magedadb.,t=p©r «contener-: ;varios':puntos, 
que nécefótaban; íu Real Refolucion; y en 
lo demás fe guardaífe lo mandado en la Jun
ta -de xy.  de Julo de 1704. de no innova^* 
fin nuevas Ordenes de fii Mageftad. Haviafe 
yá remitido el Informe del Pádíe Salva-Tierra 
en Mavo de? aquel ano á la Corte, y  ahora
le remitió de nuevo, con los reparos del Se
ñor Virrey Ibbre algunos puntos, Gbíervdfe 
en todo el mayor fecreto, y  con ello los Pa
dres nada fupieicn , ni pudieron haefersafa- 
yord e  fu Mifsion diligencia alguna. Llegaron 
los Defpackos á Eípaña, quando fe labia, que 
infeÍLaban ¡ muchos Corlarlos el M ar' dehShr> 
abrigados en la California , como lo hizo 
Voódes Rcgers, fegun fe ve en fu viage em
pezado sen eb año de 1708. > el mifino en que
fe -trataba 
»remos-

eftefen: Madrid: y viítos en el 
jo de Indias , a íii Gonfulta
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otra Cédula firmada; 

en JBaeiTsfecrro à 2 ó. de Julio de 1708.0110 
contiene tres partes : en la primera fe re&men 
las de lös años antecedentes : en la fegunda 
fe epilogan ios puntos dei Informe del Padre 
Salva-Tierra, y  los reparos del Virrey: en la 
tercera fe manda de nuevo pagar los trece 
mil pelos, y que prontamente fefcrme ,;£ár 
dilación., la Junta ‘Generad ya ordenada, de to
dos los Miniílros , Oficíales de Guerra, y per- , 
lonas prácticas, y el Virrey refuelva lo mas j|; 
-conveniente à la erección del Real Preíidiode- li f  
feado en la Coila del Sur, autorizándole, pa
ra focar de las Caxas Reales, quanto para elle 
fin fuera meneíter, y  le dé avilo délo hecho 
à lu Mageílad, Llegó à Mexico ella Cédula 
año 1709. Pafsò al Filèal, que fuè de pare
cer , que debía cumplirle en todo , y por to
do. Conformóle el Señor Virrey con un De
creto del tenor figuiénte: „  Como lo dice el Señor', 
j, Fife al, T conviniendo, que para la mas acería*
,, da expedición de la Real Cédula Cobre el pagamen- 
■ ¡ito ■) y afsißencia de los Freßdios de Barlovento,
„  fe tenga prefente eße nmuo Encargo ¡y  %rdew dk,
„  fu Mageßad, fe llevaran eßos Autosìà Junta, 

donde fe haya de vèr el primer Expediente. T pa* 
j) ra la formación dé la que fu Mageßad mandag-

k 7

0JS
.



1*71 ■' . H o TICIA DE , LA CALIFORNIA.

, ,y  el Señor VifcÉ, pide., fe fiahrun fot el Oficio de 
yGiruierm los Cabes , y-, Ofcíales..áe^Gieem^y me 

hifuiero en efia= ’Ciudad ‘eon^pracíim1 conmmtmmü}
„  de aquellos parajes ,p<wd:ftt:fisrmacwn*QQ3í eíie 
Decreto: quedo fufpenío , y fin , execudon el 
primer Expediente „ de la Cédula j foijre la .pâ  
gapronta de los trecemilpeíos, remitiéndo
le a deliberaaon de la J  unta General del Real 
Acuerdo .hn^embatgcb de der, excluida fobre 
elle > punto jtoda ídefiberaeion ¡en, -la' Cédula 
Real. -Todavía profiguó el Señor ¡Virrey di 
Cpvierao, Ira tratarle mas de, la California»; 
baila ¡fines;; del año de 1 7 1 o. en que- tuvo pos' 
Succeflbr alExcelentiísitnoSeñor Duquede l i 
nares,; pon Fernando deLancaíler Noroña yi: 
Sylva y que hizo fu entrada, en .Mexico-en pri
mero de Enero de ,171 i t, :

.Seis años governo, con grande aceptación, la, 
Nueva-Eípaña eíle Nobilísimo . Cavadera, quey 
como hijo de Don. A-gudíndeLancaíler ? Du-;- 
que de Abranles, Marqués de Porto-Seguró,- 
y  de. Valde-Fuentey, Conde de Mejorada , y . 
de Dof¿a ¡Juana 4e Noroña y Sylva, Duque-, 
ía propietaria- de Linares, unía en si por va-, 
rías, lineas da .Sangre Real de Gaftilla , de Por-., 
tugáis» y de-Inglaterra-, y á íiis grandes pren-,. 
das jpetfona-Ies.aúadia las experiencias ddp Vi*-.,

caria-
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caríate de» Italia «VirreynatQ: ele Cercena . y 
■del mando: ¿de: las rTtep'asv ¡ 'eoffi©::.¥kéaiesí& 
©enéral'de’ los¡ Exexcitos ■ de Eípaáactemaba 
eñe Seriarccmioáte antepagados, con Angu
lar amor á'los jeíuitas ,yypor todo el tiempo 
de fu Govierno .m©foa..:eípeeial:..-afidon.'.'-á¿-rla' 
Mifsiorr de la California:, 'pEomOvksdeia’eoií 
largas iimoínas de íu propio caudal, y iolici- 
taado también las de otros Pcderafes en Mé
xico. Concluido íu Virrey nato, y teniendo ya 
por Suceeflbr, en el á íu primo Don Ckiíparde 
Zuñiga, Marques de Valero, hallasdoíe la
ño , y bueno , dando las diipoíiciones para 
volver á: Eípaxíaotorgo, en 16 .  de.'Marzo de: 
1 7 1 7. en la Ciudad de México, ñi Teñamen
te cerrado , para diíponer de la tercera parte 
de fus bienes, á la qaal fola ,pter vivir ate éb 
Duque íu Padre , tenia accione, y  emebdib 
la ultima prueba de fa- eftirnaeion a' la Mií-; 
ñon de la ‘ California en la Glaufula 1 7-_qne 
dice afsi:

„  Mando fe den de mis bienes a las Mifsio- 
y, nes: de.: Californias cinco -mil petesdetete 
« común , para que íe dMíiibuyan á diipofel 

clon de los Padres , que fe hallarente eilasb 
y, á quienes íe res entregarán , falleciendo yo 
3> en .eñevReynóí v  ñ en ía-;-Eu*opáy£Í Padte

«Pro-



77

Iftó j N o TICIA  DE LA Ci.LrFÓRNíÁV

Procurador General de la Compañia de Jeíus¿ 
para fu remifsion á eílas Provincias,

izando ya eftaba para íalir á Vera-Cruz, 
á embarcarle, cayogra veniente enfermo; y  
en a8. de Mayo del miímo año abrib íuTes
tamento , para reconocerle ;y  vifto ,desvolvió? 
á cerrar, y- otorgar antnGarlos Somero1 dela¿ 
Vega: y aunque por dos Codicilos alteró al
gunas de fus diípoíiciones, eítuvo lexos de mu
dar el pío Legado ya hecho á la Miísion de la 
California ; y baxo efta difpoíicion íecreta mu
rió en México en 1 . de Junio delmifmo año, 
en manos del Padre Franciíco de Solehaga, Je »  
feita, y  Cathedratieo de Vifperasde Tíieolo^ 

la en aquella Capital. 1
Mas apelar de tan buenas diípoficioneí 

de animo ázia el bien de la Caliíornia en elle • 
Señor, como particular ; nada hizo, ni pudo, 
hacer a favor de la Miísion , como Virrey^ 
porque nada íiipo de las Cédulas Reales ante» 
cedentes, cuidadoíamente guardadas ; y por» 
que en fu tiempo ningún orden vino de lá  
Corte?íbbie Cahfcrnia, ni los Padres inflaron^ 
porque nada labran de las ultimas Cédulas ci
tadas. Quedaron fin eíperanza alguna de lo- 
corro extraordinario deíde el año de 1705-.pues 
£ u n d  ordinario iba con grandes acraííbs,y

0 . ¿ e - '
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demoras en todas las Mifsiones, y fe huvieron 
de-contentar- con lo :que por si íolos pudief- 
íen adelantar tardamente la Conquiíla. Otro 
tanto íucedia en SonGray;y;:PÍme«ia?al Padre 
ICiu©y,iqÉe^eiabcGn^ la.
mies de dilatadísimos Pades, maduros pámda 
fiega Evangélica, por falta de foco tros, y de 
Obreros. Efefete-Éacia^eco 'necéííario=en=M: 
California , no íolo por los íoeorros, que den 
bia eíperar de ®m eriay ;ii eíluviera-reducida  ̂
y cultivada, y íu Cofia íobre el Coito reco
nocida , y trahcada hafta el Rio Colorado ; lino 
también por la idea principal de-adelantará 
Conquiíla por una, y otra vafedá; dél «Golf# 
halla el citado Rio, y connnuarladefdeaqui, 
juntas ya con comunicación, y mutuo fomen
to por tierra lasMiíliénes, kaRalalif kaíla&S* 
tierras anchas > - y fértiles Collas del Tuerto de 
Monte-Rey. Huvierah lln duda concluido los Pa
dres Salva-Tierra, y ICino ella empreíla im- 
portantifsimá} á haver íido ayudados, íegutt 
la voluntad del Rey 5 mas todo íe malogro. 
Yo he referido forzado los eílorvós, que tu
vieron , para que íe vea, íi tienen alguna íbm-p 
bra de razón ios que culpan de la falta de 
adelantamientos- en eílas: Miísiones a iá-Cdi#--5;
pañia, He. unido los fuceífos de -varios -Mmi

ÍG-
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fonre eílo; , por no romper él kiloa cada paño. 
Ahora volvamos-al Padre Salva-Tierra, a quien, 
datamos vibrando en A gofio de 1 7 0 5 -, el Ge« 
légio de Guadalaxarav ■ : r i n :¡
, Concluyo brevemente el Padre Provin
cial la Vibra de aquel Colegio, y las que hizo 
á los Señores Oidores , y ; Bienhechoresde i í  
California; y recaTcndotambien oara ella los 
focónos que pudo, pafsó sA Puerto de‘.Matañ- 
che!, donde fe-embate®, y con: feliz yiage-di® 
fondo en ^o, de A godo en la Bahía de San 
Pionyíio, á villa de íu amada Miision átlíimf- 
t0  &smra-de Loreto cL la Cali forma. Sairb : en tietr 
rá con j indecible confoelo luyo, de los Padres, 
deTosaSoldados, y  aun de los Indios,que dé 
miraban como á Padre de todos  ̂ Hallo a  to? 
doScpn harta neceísidad, y trabajos, no obílau- 
teios focorros , que; embiaba á menudo empa
dre Piccolo deide Sonora. , ;Hayiale i nombrado 
el Provincial por Vibrador de las. .Miísionés 
de aquella Provincia; afsi porque efte ¡ empleo 
pedia nn hombre de bí aTividad , y zeio ; co
mo porque tuvieiTe mayor autoridad , y fa 
cultades, para íacár de ellas Miísiones , aun
que tarnbien neceísitadas, y  pobres, el focorro 
de frutos , que Tas de ; California haviamme- 
neier. Hizolo afsl el Padre Piccolo , y in  chati-

dad
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ídad, y cuidado feivó eíte año la Miísion. De ci
to le dio gracias el Venerable Provincial en elv7
m iím o día jo ,  de Agofto r awíaadole &  4fc- 
~gáda diciendo-:Bies'-¿enfogue
R . el jbcorm fora efios pobres Taires i qm a no fer¿ 
afsi y a l llegar yo en y  erj ana y los bternera topado mtser* 
tos. Mo fueron pocos los trabajos ? que hízo pa^ 
decer á los Padres la fogofidad^y dureza delCapl- 
tan Eícalantex que llevaba tan á mal ía íujeción 
a los Padres > como roda la gente del Prefidio - -ía l  ■. ¿W 
lujecion á él. Fueron cautos los pelares, y  dii- • 
güilos nacidos de íu-falca de conduéla , eue eí 
Padre Ugar ce fe vio obligado á avilar á Mexi- 
eo al Padre Salva-1  ierra, para íu «m edio . Por 
eíta razón traxo -el Padre.configo*al Portugués 
D onEílevan Rodríguez Lorenzo,á quien abora 
pulo en poíTeísion del empleo de C ap itán , tem- 
piando a Eícalante con tanta íuavidad ei ckíay- 
re,y depoficion,que fe quedó por mucho tiempo 
en la California, como puro Soldado, baila que 
fe le logró la plaza de Teniente Capitán en el 
m iím o Prefidio de Nacofañ, de donde vino.

Dos mefes fe detuvo el Venerable Provin
cial en la California , trabajando en ella coa 
la gente del R e a l, y entre los Indios, corno li 
fuera actual M iísioaero. Supo que los Padres, 
luego que el fe aufentó, fe repartieron, el Pa-

T m .i. Z  dre
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dre ;Baflald'uá/: d ..5^.^«#» Lando, eí Padrejuán 
ligarte á San Xavier,-,y ;el-Padre Pedro.de ligar
te á Lamo;, para acabar de aprender la Lengua, 
y  adminiftrar el Prefinió, .El Padre Juan: ligar
te ha vía adelantado aquel año, con trabajos 
indecibles, las rozas de muchos pedazos de 
tierra »para íietnbraSien X a vier^  iba aficio
nando á ihs Iddiois ála  ̂labor del campo, que 
élrnifino Lacia el primero, fin cellar, para en* 
leñarlos ,,y  animarlos. Havia también hecho 
varias entradas, y reconocimientos por la tier* 
ra , y reducido a Pueblos de vifita muchas Ran
cherías. Lo tniímo havia procurado el padre 
Baílaldúa m .Séi¥w n Londó, cuyo Pueblo feha- 
llaba ya con muchos más vecinos domeitica- 
dos, y pacíficos, traídos > y cazados, como fie
ras, de entre las aíperezas de las Montanas. 
Áísi en las dos Miísiones , y  íus Pueblos de Vi- 
fita, como en la principal deLgreto íe. hacían 
los acoftumbrádos Exereicios de ■ Do&rioa a
párvu los, y  adultos, repartimiento del Pozo- 
l i , y  demás conducente, a  la  Miísion,. Recor
r ió  el Provincial todas las M iísicn es, Pueblos 
empezados, y  Rancherías ambladas,, acarician* 
d p , ififtruyendo , y  regalando a. todos ios in 
dios,, .: D io ; orden para eítablecer feam ente las.

dos^híiísipnes;.intentadas-.en.Ligui^/a'M^i^^
si ■
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y  en el Rio Mulegé, dando las convementesdif- 
poiiciones, para que fe executaíle fin tardan
za. Siendo íblos/rres. losMiísionetos, érapre- 
ciío, que uno íe encargaííe deiPreíldiode Lo~ 
reto, y de las Miísiones éeSm  Xaukr, y  de Lon~ 
do } mientras ios otros dos Padres fundaban 
las dos Miisiones nuevas. Era iníoportable e£
- testrabafo* p ira uu hombre ío lo , bailando para 
ocupar admas desembarazado el cuidado tem- 
poral del Preíidio, de íus- Almagacenes, pro-: 
vifiones, 'ídi&ribmcio'a, y  pagamento de Solda
d o s, y  M arineros,de enfermos, y  de indios, 
y  la  remidan de víveres , y  íocorros á los Pa
dres , y  Soldados aufentes. Mas Dios proveyó 
de buen remedio a e fe ;  urgencia. Havia trai-
do eí Padre Provincial contigo- deile MexÍ€0:o
al Hermano Ja y m e  Bravo , Coadjutor tempo
ral de grande, habihdadytaiento„  y  porté re- 
lig io ío , y .Com pañero, qué havia ¡fido del di
funto; V¿íitador P ineyro; porque el Hermano 
Jes duplico c o n . grandes inftancias, que pues ib a  
á laCaíifiarniaf permitieíie que le acompaáaile, 
y  íiguieSe ea viage : tan peuoío , y  dilatado. 
Venia el Hermano Ja ym e  con anim o de que
darle en la C a lifo rn ia ,ii fe le perm itía, para
ayudar à los Padres, y  ièrvir à la Miísion. L o
gró ahora la coyuntura de ofreccrfe con rendi-

Z  2 das
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das súplicas ai Padre Provincial, vkùdoquekss 
Mlísioaeros ne.cefsitabaa , defeabaa, y pedían 
un Hermano, que ios defcargafle dei cuida- 
dade do,temporal? para emplearle enceaamén* 
te; en ; dus minifterios» Condeiceadiò el Pro
vincial a los ruegos dei fervorofo Hermano, que 
firyiò. infignememeipar. catorce años àia Mifì 
lìoa , como. Coadjutor: temporal, balla que* 
iè juzgó. conveniente ordenarle de Sacerdote» 
para; que;:ias:Ìbn?iteflèaiàaàbieo , coma zeloío 
Miísionero. . Concluyó ImVifita el Provincial, 
fin querer dexareícrkos ordenes algunos para 
el govierno en adelante, ó por humildad, ò 
por no rjttzgarlo&yneeeliàrios. Solo encargó, 
quede copiaííen hts-Ordenacicnes , que parar oí raí 
Miísiones. formó el Padre Hernando Caverò» 
Vi f i ta dory que de; ellas de obíervaídcn las: 
que foeílen praddicabies en ia California» He
cho eílo ,jy deípedido de, los Padres , y  Solda- 
dos, y de íus Indios con,mucha ternura, fe em
barcó para ;bíuevarEípaáa,.,á .. continuar el go- 

fiemo de ib  Provincia., mientras venia de; i. 
, , " confirmada*; la? pedida di- ,..»1 y

einifiÍQn:de. fe.;emnle0 -̂';y-i i;;' .¡."iv- /
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5 . IX.

B V N  D A C I O N  DE. DOS" MI S  SI GNES:  
de SanSuem Bauttfia Eigwi -yy.. :deíS:ante\. Rafalla M¡¿* 

legé: adelantamiento do lasdemas yynuczj& 
regijlrode la Copa del Sur.,

F  I ri^Res oolás principalmente encargo eí V.
- i  P. Provincial Salvá-Tierraá fus Miísio-. 
ñeros de la California : eftabiecer prontamen- 
te las dosiMiísiones alíSur-j: y  úM vtm éclM 'etóí 
hacer entradas tierra adentro en buíca de pa- 
rages cómodos para otras lvlifsion.es, hallados 
los qnales > ofreció proveer de Miistoneros •> y  
finalmen te, reconocen por «nevos firiosdaCóm  
tra-Cofia ©ccMental,&bre el/Mar del Sur, huf- 
cando en ella algunfitio. proporcionado para 
el deíeadnIMerfoA¡y!;'eióalaideías:hiaoSide Ph.i- 
lipinas. Apenas .íalió el Padre de> la Califors 
nia , «pando íe emprendió' e l eftabiecimiento 
dedas-ridsjIdáírionesAíÉn un miírno. dia> que 
Eié e l deií el Patrocinio. defMaefiaa SeÉoriyaí 
fines de Noviem bre drivaño;.de .tpoybíalxero® 
baxo ios anípicios ce la gran Mladre, y  Patrc- 
na de la M iíiio n , por contrarios rumbos por 
tierra, el Padre: Pedro de Ugarie a  lasPlaya de ■.„i. ' * Li~

•U
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Li trai, catorce leguas ■ chitante al Sur de Lorm, 
y el Padre Juan Manée! de Baímldúa al Río 
Mídele r dittante quarenta leguas al N o rte , que
dando el Padre Juan Ugarte con el cuidado' 
de lascas Miísiones a»dgnas;> y de fus Pue-. 
bios. Llegó el Padre Pedro fin mucha dificul
tad i  la Playa, por no fer muy aípeta por aquel 
lado la tierra. Llaman à aquel parage los Mon-
qaisíen: íu Lengua ¡iiigw.v y? los; Laymones eñ 
la:&jÁMdibk¿ íOióíeleoór entonces el nom
bre ÁtSmJtiim Baatijía , porqué ofrécio dotar 
efta Miísion con diez mil pelos dé principal 
Don1 Juan Bautiíta López, vecino de;Mexieo¿ 
reteniendo en si él dinero > y pagando por, al
gún tiempo ios reditos annuaies, Quebró defe 
pues, y perdió todo fu caudal elle Bienhecho!y
y* por configgente fe perdió la. finca de la! 
M iísion, que fin embargo no fe deíamparó> 
luida tener reducidos codos los Indios deJadSo»
m arca, y  hada poderle aplicar íus Rancherías, 
y; Pueblos al cuidado , y  Valuta > de otras M ifi 
fionesi Encontró el Padre Pedro de Ugarte á 
fiis Indios quietos , y  fin recelo ; aunque p or 
mucho; ? tiempo no tuvo en? fii hoCpedage mas 
albergue, que la  íoaibra de los Mezquites al 

'in c ip io y  ídeípues unas Cabanas de enrama- 
mientras fe dilpuío la C apilla , y  corta v i-

vien-



III. 185
vienda de adoves. Procuro ganar con cioneci- 
llo s, ;y agafíajos la voluntad de fus Indios ,.a.ísi 
para que ie ayudaííén á lap ab riea , como para 
que fe aficionaíTen a la. D octrina, que les¡ex> 
plicaba, como podía , por m edio deslndios de 

mientras aprendía fuLengua ^petoísno, 
y otro era en vanó con. los adultos , que poífei- 
dos de m ortal pereza), en nada querían, ayu- 
derle , aunque rec ib ían ,y  le.inflaban por el 
Pozoli;, y  agaflajos. Huyo , pues, de recurrir 
íu  genio induflrioíb a  la ayuda de ios mucha
chos , que engolofinados: del Padre conrega- 
liilo s, y  confituras, lo feguian, y  acompaña
ban en quanto quería* A un á eitos era me- 
nefter engañar,: para aeoftumbratlos á. algún 
trabajo : Y á  apollaba con ellos, a  quien mas 
prefto arrancaba M ezquites,. y  Arbelillos,: ¡ yá 
ofrecía prem ios, a  quien. facaííe mas tierra: 
baile, decir, que para, formar los adoves;, ha- 
ciendofe. niño con los niños , los combidaba a 
jugar con tierra , y  baylar íobre el lodo; =Def- 
calzábale el Padre., y. entraba á pilarlo : en
traban también con él los muchachos : empe
zaba la  dan za, faltaban , y  baylaban íobre 
el lod o , y  el Padre .con ellos: cantaban los mu^ 
chachos, y  con ellos .cantaba el Padre ,; eflart- 
do contentifsimos, .{altando a. competencia , y

< . ba-
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da tiendo ? y pií ¿incio el Iodo por vánus pArtes> 
haíta el tiempo de la merienda. Afsi pudo d is
poner íii pobre C a fa , e Igleíia, cuya dedicación, 
le hizo con afsiftencia de los otros Padres.

De otras tales induftdas fe valió, para apren
der fu Lengua, enfeñando primero i  ios mucha
chos muchas voces de la Caílellana, para que 
luego fuellen fus Maeftros de la feya; prapáa» 
Quando por ellos, por los Interpretes de Lomo, 
y  por la mbíervaeion, y  trato con los -adultos, 
tuvo "ya de ella conocimiento bailante, empe
zó á cachequizar á aquellos pobres Gentiles,aca
riciando los de mil maneras, para que aoudiell- 
íéns a la  Doctrina, y  valiéndole cambien de fus 
muchachos para iu in&uccion. D e  eítemodoi 
con impi'obos afanes j y  con paciencia;, y  conf- 
taneia« invencible, fue ̂ domehieandoíátaqueiiós 
Barbaros, y ios de las Rancherías vecinas, con 
ios que bufeo por los montes , quebradas«, ;,y 
cuevas , haciendo por todas parces; entradas, 
-hada adminiftrar el Bautiímo a muchos adal?
to s , y  poner en alguna forma á aquella nue
va; íGhriíbandad, Pilaba el Padre Pedro m uy
gozoío con el fruto de fu trabajo , quando ua 
ligero incidente, entre otros que fe omiten, 

pique.de perderle todo. Llam aronal 
Padre para afsiílir á una enferma Ghnftiana:
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paíso  á vería al p u n to , y  h a llo , que la  eíla- 
ba foplamdo , íégun fe  u ía n z a , un Hechicero 
deíeonocido, A hu yen tó lo  el P ad re , y  riñó á fes 
C h riftian o s, y  C athecu m enos, por ha verlo per-' 
m itido  : confeísó el Padre a  la  en ferm a, ad- 
m iniítróle la Santa U n c ió n , y  la aísiftió ha£> 
ta  la  m uerte. A  pocos dias vinieron al Padre 
fe s  Indios m u y  gozofos á darle cuenta ,  d e  
q u e  havian  bufcado , y  i m uerto a l  H echicero 
íoplon. R iñólos el Padre aíperam en te, y  deí- 
pidiólosa con' algun^ d e faén , creyendo fer efto 
necesario  e n  r a l  lanceó pata evitar inquietu- 
des. M as lexos de e í !o , íe  inquietaron enton
ces contra el P a d re , aunque diísim nlaban en; 
le  exterior. Supo e fb  fe ; refelucioH^pora uni 
m u ch ach o , q u e  le afsiftia , y  le pidió licencia 
para ir f e  á dorm ir con fus parientes: negoíeia 
el Padre ; y  viendo que inftabam ucho:, le pre
guntó el m otivo  de quererle ir i  Respondió 
el m uchacho : Padre , parque e jlt mebe te kan.' 
de:m ataryy}m e han dicho ¡fque e/z yo eftayueottiiaoff 
me han de matar también, lam bió el Padre a lla
m ar a algunos de los p rincipales, y  con g rd s- * 
de an im a , y  m ueílra de firm eza , les dixo : Ta 
se y que me queréis matar efia noche ; pero mirad', 
cm  .efiá  rE^opetatí^ttz ñtnezms^L } c  inútil 
desmatar yo primero d  iodos xajjotras. Retiróle con  

Tom. i ,  A a  brío3
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brìo , y  ellos quedaron can amedrentados , que 
haciendo junta con todos ios« demás, reíoS vie
ron huir aquella noche mifma. T al es fu co
bardía,.)? canto fu horror à las armas de fue
go i E l diadSguiente. fue precito j que el «Padre 
tos bufcaífe, y le coílb«gran dihcultad¡ volver- 
losa traher;,ialíégurandoies«defu amor , com e 
à h ijos, y queen nad a quería fu m al, fino to
do fu bien. I Creyéronlo ellos, : porque ya ha- 
vian, vitto i, que jxo¿ los temía , y fe vinieron 
contentos, y  fin tutto..à fas Ranchos,., hiafe,re-; 
fetido: .ette-lance a  la larga , por ¡no-¡detenere 
nos en otros femejantesyque cada ¡dia¿ ocur
ren «en; las, Miísiones nuevas. L N o  hay pacien
cia , no hay blandura, no hay prudencia, y con
duéla,, «que batte à imMifsionero , pai a no te
ner Tempre..entre talesr Barbaros aventurada
larvida. E l tàcrificio de effe. es el prim ero, que 
debe hacer todo Mifsionero en tierra de Gen- 
ules -, porque en efeéto, por la .iníeníátez , y  
volubilidad de los Indios, cada dia de -bande« 
hallar expuefto à perderla, .Continuò; él Padre, 
Pedro de Ugarte en íu Mifsion de S a n  J u a n  B a u -  

t i f i a  L i g u l , o M a h b a t a, batta el aro de ¡1 :7 0 9 * 
en que vencido de tan rudos trabajos, perdió . 
ia.Tcbuttézj y falud, y  fue fcrzcfo em biaìle . 
à. convalecer a M exico, y a. despachar al miímoa 

¡ . ..tieni-



PáRT. ÍIL J.-IX . * 8 7

tiempo los-negados «le la. M iísión , entrando 
j«fl fu lugar m - M m l  el Padre Fraaciíco Peral- 
M i- , M aiiaeg© que íe hallo’ medianamente cap 
■ y é  fu M ís ite ,
. haftaque enfeEmandoi'egunda vez roas, y  mas, 
fue trasladado $  dadjkáiisionfcs • Á é ¡  'Rlo'-T^wV 

-que apéígcid’ entre otras, porque deícle ellas 
podría fer^coirio lo fue /activo Procurador de 
ios íocprros de la efterii, y  pobre California.

E l Padre Ju an  Manuel de Bafíaldúa, que 
iallb de Lotee© ázia ei Norte el mifmo día del 
Patrocinio deNueftra Señora de i y o y .  cami
nó con gran dificultad por la aípereza de la 

- tierra halla la Babia de ]& & m c e p é im . Es Bel
dé ella rm iyeorto  el eípacio de tierra , halla 
el pequeño R io M u le g e  -, ya reconocido por M ar, 
pero tan afpero, y  montuoíó , que tentado * an
tes dos veces, no íé pudo penetrar. Ahora?veri- 
ció ella dificultad el Padre Baílaldua, cortando 
;el m on te, y  m atorrales, derrocando piedras, 
hinchendo barrancos , y  abriendo camino bafi- 

-cante a l tragan d e  las beftias. Sahófiéíizmen- 
ee á la margen del Rio M d e g e , y  en el Ran
cho mas oportuno eílableeió fu Mifsion con 
los naiímos trabajos , que el Padre Pedro de 
Ligarte la lu y a , añadiéndole el de a llan are! 
camino de quarenta leguas, deíde ella halla el

A a  z Pee-
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Prefidio de IU rstoy; el de Laverie de cefnpo- 
ner de nuevo frequentemente. Confagrola a 
Santa Rofaiìa, por voluntad de Don Nicolás de 
Arteaga, y Doña Jofepha Vallejo fu efpofa, ve
cinos de M exico , que la dotaron con la finca 
de diez mil pefos. Fabrico el Padre la Caia, 
è [gleba de adoves, cerca. delPvio , y tres cuar
tos de legua del Mar. 3Enrregeflei,,i:y ,■ la Sierra 
hay una llanuratde diete leguas, poblada de 
efpeio mezquitàl, que Irà fèrvido spara spailo, 
y  crìa de ganado m ayor, y  m enor; mas a© 
ha podido reducirfe à fierabrás halla ellos úl
timos años , que fe formò una preía enei R ío 
para-riego j porque firnefte era vano el traba
jo en tierra tan cicala , è irregular en las lisa— 
vías. Los Indios de aquel paragé;, y  comarca 
ion bailante deípiertos , y  blandos; de condi
ción., y  menos inconílantes , y varios en fus 
propofitos, que los demás. Dodtnnólos el Pa
dre con infatigable cuidado, trayendolos, y jun
tándolos de todas partes por quatro años, h a f
ta que enfermó de m ed o , que fue foraofo lle
varle a la otra vanda $ donde fe le encargó la 
Miision de San jo fefb  de Guaymas, perteneeien- 

J e  ál íGovíerno de la C alifornia, para que allí 
jtuídafíé de, .ib correrla. Hizolq., oon zelo , afsi 
en el tiem po, que eftuvo en ella , como en la 
■ .r i :: . ... de
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de Raum, fobre el Rio Y  aquí, á donde deípues 
paísó. En Santa Rafalla Mtdege le íuceedió el Pa
dre Francifoo María; Piccolo, que. acabada la 
Viíita de Miísiones de Sonora , fe retiró á íu 
-California. Adminiílróia apoftolicamente va
rios años, haÉa que por muerte del Venera
ble Padre Salvad-Tierra - huvo de paliar a Im m S; 
Adelantó la Conquifta eípiritual por el lado 
del Norte muchas leguas. Hizo muchas, y 
frudluoíasentradas en Ja tierra, amiílando gen
tes , anunciándolas el Evangelio, y deícubiien- 
do muchos parages oportunos ,don de feco- 
locaronínuevas Miísiones , y fus Pueblos de Vi- 
uta...;pomorla¡de!Guadalupe, la Tunfsma Concep
ción , y San Ignacio. Finalmente, año 17 18 . 
entregó el cuidado de ella Miísion al Padre 
Sebaftian de Siftiaga, que la aaminiílró muchos 
años con el mifmo zelo,y trabajos, que fos 
anteceííores, logrando algunas cortas hembras 
con la preía formada en el Rio,para benefi
cio de los nuevos Cliriftianos. El cuidado de 
los Padres en íu enfenanza fue tanto, que 
muchos adultos de la Miísion no folo fon ad
mitidos á la Comunión annual ihno también 
algunas veces entre año. Demás de eíto ,han 

. aprendido muchos Indios baftantemente la Len
gua Caílellana, y han férvido, de Interpretes,
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afsi para nuevas entradasá otras Naciones > co
mo para aisiftencia, y enfeñanaa de nuevos 
Misioneros. Algunos de ellos han trabajado 
gloriofamente, y eon extraordinaria-fidelidad, 
al lado délos Padres. Entre ellos roereceivpqr 
fu devoción, lealtad, y trabajos j- mención .par* 
ticular Bernardo Dabaua, y Andrés Comanayi, de 
quienes hacen grandes elogios en fus Relacio
nes j y Cartas varios Mifsioneros, á quienes 
acompañaron , y ayudaron iníignemente en. 
muchas feoftolieas, y difíciles empreíías. :
* 3 Hallándole folos tres Sacerdotes en la Ci- 
d&rnia ̂ empleados a el uno con tresMIÍsiones, 
y los dos en la fundación de las nuevas, nó
■era tacú ue cumplirle por ellos -■ ei- íigunuo 
encargo del Provincial , de hulear parages 
tierra adentro para * nuevas Mi&iónes-p pheó 
encargóle de elfo el Hermano Jayriae ífrávó,, 
que a elle fin Ialio de Loreto con bailante 
provihon , acompañado del Capitán Portu
gués , fíete Soldados, y algunos Indios, á prin
cipios del año íiguíence de 170.6. Encaminó
la S- SanJitan Bamifla Ligtdi, donde eftaba el Pa
dre Pedro deUgarte , dando forma d fu nue
va Miísion, Salieron de ella , y caminaron día 
y medio por la Playa: adelantóle el Herma
no Jayme con el Coplean , y dos- Soldados;

pero
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pero' preílo liuvieron de volver atras, porque 
corriendo á ellos un Indio de la Comitiva, les 
aviso , que dos otros quatro,Soldados fe eílaban. 
muriendo. Fue ei cafo > quenno de los^eftadosi 
vio una lumbrada, en que poco antes los in
dios peícadcrres¡;bavjaa aflad0 , ó qomo, dicen; 
en Nueva-Hipañ&,tíétemádo algunos pezesaem-t 
tre ellos fueron algunos b e te le s  , cuyos hígados 
contienen acHyjfeimo veneno, y aísi les In
dios los dexaron ípbre unas conchas. Vicios el
Soldado, y  clamó de lexos alus Camaradas:. 
R ifadas fritada:.: Pararon todos, y al ir à comer, 
clamò ¡ uñ .Indto'vfqde nó lo comieilen, que 
aquello mataba. Replico el Soldado del ha.*; 
1}azgo con deshaogo : Calla , Indio, que el Effañol 
vo: muere, y  empezó i  comer, y dio à ios otros 
tres. D e ellos uno comió algo : otro maleó,; 
pero no tragó ; y  el quarto m anuíeó, y  guar
dó la parte que le tocaba. Dentro de poco fe 
bailaron todos quatro acometidos, à propor
ción y d e . dolores 'vehementes, y  de violentas, 
convulfiones : el primero murió à ia  m ediaba^ 
ra , figuiendole el fegundo; poco defpues : el 
tercero quedó fin fentido halla el dia fi
gúrente, y  él , y  el quarto quedaron débiles, 
y= -enfermos- para muchos dias. Sin tió el fiier-; 
m ano! Ja y m e . con. todos los demás eílandefei
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gracia, como correfpondia, y huvo de volver
te, dexando la .empreña,á Liguí con los muer
tos, que fe enterraron en el íxtio bendito dé 
la Capilla, y  con los enfermos á Lweto.
■ Entretanto el Padre Juan Ugarce diípo- 
n k  una entrada femóla, a deícubrir, y reco
nocer la (Solfa del Mar del Sur , en cumpli
miento del tercer encargo del Padre Salva- 
Tierra: y haciendo varias vifeas á Torrío, - y 
San 'Juan de Lando, cuidaba principalmente de 
adelantar íii Miísion de San Xavier. M a m  
razón ei V. Salva-Tierra apellidaba riiemprei 
al Padre Ugarte el Apojlol, porque á la verdad 
no eran íus trabajos impropios para tañíales, 
epíteto. Infatigable íiempre , y íin deícaníb> 
en todo eílaba, á todo le hacia, todo lo em
prendía , y todo lo lograba, porque era; para; 
todo. Mas nunca fe moftró tan activo, como . 
en ellos principios tan neceísitados. Ya eíla- 
ba en el Preíidio , predicando, confeflando, 
aísiíliendo, curando, corrigiendo, y amoneí- 
tando a los Soldados: ya falla á deícubrir nue
vos parages para Pueblos, y hembras: ya fe 
le veta bautizar párvulos: yadodrinar adul
tos i ya adminiílrar Sacramento^ a enfermosa o 
ya afsiílir á moribundos : ya trabajaba en las 
fabricas; ya en el campo, para riegos,, plan«
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tíos, y  fiembras: ya allanaba caminos : yá ayu- 

' daba á difponer los Barcos de tranfporte: y 
ya en fin fe le vela en continuo afamen to
das las ocupaciones, tomándole el mayor tra
bajo el primero. Como ya iba logrando los 
frutos temporales de fus induftrioías fatigas pa
ra alivio de íus Indios, era mas fácil hacerles 
obfervar la diílribucion reglada de Milla ^Re
zo , Do¿trina, R o& io , Explicaciones, y Pla
ticas, para fu chriítiana inílruccion. Tenia leña- 
lados Pílcales para ios que faltaban a ellos exer- 
cicios,que eran caíligados a proporción y o  
cercenando la ración, ó con algunos azotes; 
Con los niños era mayor fu cuidado, porque 
en íu inocente edad fe imprimía mejor la bue-. 
n a ,y  chrifliana educación. Era el; Serfiiñario 
la Caía del Padre , donde citaban todo él dia,
enfeñandolos él con proiixa paciencia cales ha
bilidades, que fueran apreciables aun entre Eí- 
pañoles. Lográronle muchos de ellos , para 
exemplo,y enfeñanzade las Rancherías. Para 
las niñas , efpecialmente huérfanas, levantó 
otra Caía feparada', donde citaban recogidas 
con una Maeílra , que las habilitaba en los
oficios propios de fu fexo , inílruyendo el Pa
dre á ellos, y a ellas continuamente en íántas 
coílumbres,
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Qtra C3.fa ferna de Hofpxcal, que era pl 

Theátro de la charidad de el Padre en la aísif- 
.tencia efpiritual, y temporal de los enfermos 
.halla la muerte, lograda en muchos con grandes 
.léñales de predeftinaeion. Enterneció uno de 
jftos extraordinariamente al Padre, Echqyqtlia, 
^iíitador de, la California, hallaridqfe en S. X<tr 
,mer. Havia yahecho fuconfefsion general con 
.el Padre Ugarteepfu^lengua.*Teconeifiofe mu
chas veces en £lg;CgfteM2na con el Vifitador: 
.Rogábale ^cpe'^inieíle á rezar cómele! Rola
rlo , ya que no podra él ir a la Iglefia: pedia 
perdón á iris .parientes de fu mal exemplo : de- 
cia, que queriamorir entonces, temiendoivqlr 

.ver á fus malas cofturnbres antigiias r exorta-- 
ba á fus amigos á b ien vivir, y obedecer a los 
Padres; y entre afeólos de amor, y confianza 
en Dios, entrego fu alma en fus manos. A otro 
Hechicero, b em bullero muy pertinaztraxá 
Dios á la Pe, movido del amor ? con que veía 
¿rapado por el Padre aun hijito;íu yo .,^  
por el Bautiímo, mas ím querer íujetaríe a 
apren der la Doctrina... Rindidk ... finaim en t§:. 
caphequizdie el Padre y a quien 7 venciendo cor 
na; &. y repugnancia > declaró. los iecreros de los, 
fid/iedoS:* v Pecnicefia.s ? con que éí , y otros, 
e ®  Oauca ban, a la N-acion*. En el Bg.u,tÍ&io;íf;
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llamó DsmmgO i y coatetitiísimo por verfe v i
GKrííHaíio , no quilo falte mas de la Cafa, y 
de la lg te ía , donde sílaba día, y noche rezan
do,por mes, y1 medio qué fobrevívió. Hizo- 
& el Padre en cié río muy folerane, para que: 
los Gentiles fe defamoráífen de fus entierros;
gentílicos, y fuperíKciofos. Otro Hechicero fa~ 
mofo , que por mucho tiempo havia inqüie- 
cado á los Gentiles jy- Gathecumenos contra ; 
k>5 Padres, y ín docfcriíil , vino" ai pedir con 
muchas lagrimas el Bautifmó z Loreto , donde -w „
entonces fe hallaba el Padre Ugarte. Negófe:-
le efte muchas veces '; pero fueroñ tales1 las" 
veras; y  lágrimas > con que promeáo 
opeada> ofreciendo quedarle "en torero que" 
ál fin le laftruyo el1 Padre ̂ d^feati&oerdS, 
de San Ambrollo 7 cuyo nómbre le püfb p7cde 
Diciembre de i~ o f  . Pafsb el Padre a celebrar ~ 
la Keftade la Concepción el día figmente etij 
íu Pueblo de San Xavier: volvió el d i a <7 a 
Lotero  ̂ donde ef diuevo Chriftiano fiíavia gáí-" 
tádo cali todo eí tiempo en la Iglefia : ei 
niiímo dia enfermó, y  afifílido del Padre,iríía- ■ 
rió con grandes léñate de predeftinado por 
aquel Señor, en cuya mano eíián las íüertes 
de los hombres; - »■

’•* Entre ellas ocupaciones, acabó'el Padre Juan.
Bb 1  Ugar-
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Uparte de dar las difpoficiones parala entrada 
à remlirar la Crolla del Sur. El Capitari de la 
Nación Yaqui, à. quien el Padre pidió para la 
empreifa quarénta Indios guerreros de luiàtifi- 
facción , no fe contentò con embiarios; finó le 
embarcó también , y vino con ellos. El Capi* 
tan del Prefidio de Lomo fe previno para la 
Expedición con, doce Soldados , y algunos In
dios amigos. Difpufieronfe las beftias , y vitua
llas para la jornada ; y con teda eíb. gente, re
partida en tres Tropas con buen orcen , íalie* 
ron dc horeto el P. Juan Ugarte , y el Herma
no Bravo, en 1 6. de Noviembre de 1 706. à 
la Miísion de Sm Xavier, y al Pueblo de Vifi- 
ta Santa RofaLâ  de donde llegaron i  un Arro
yo , que llamaron de San Andrés, porque fobre 
el fe dixo la Miíía el dia del Santo Apodo!, 
Hallaron en el camino muchos Indios de pazi 
pero cerca del Mar fe pulieren en arma mas 
de doícientos Indios de la Nación Guay cura,, 
antigua enemiga, y ofendida de los Eípaño- 
les, que huvieron de caminar ordenados, y 
prevenidos. Regiftrófe la Coila por algunas 
leguas, al Sur, y  loia fe hallaron muchos Eñe* 
ros con; varias Rancherías, que fe fuñen taba ti 
de la pelea spero fin mas agua dulce .en la Cofi- 

j la de pequeños pontos,.abiertos,por
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los Indios para beber. Volvieron azia -elbíorr.,, 
t e , y . caminarona|gnnnS'^djas,;:conf,,|rs>^^í:efc: 
casez de agua,reconociendoíer toda la Cof- 
ta del mifmo modo. Hicieron alto en la Ca- 
xa de; nn Arroyo íéco, por donde.baxan al,Mar 
las aguas en tiempo de lluvias ,, quemofha-, 
ba humedad por los Sauces, y Carrizales. E)et 
de aquí embiaron Exploradores: de la Coila, ; 
con orden de no apartarle mas , que diez, ;o , 
doce leguas. Entretanto figuieremlaCaxa def, 
Arroyo arriba, y abaxo en buíca de agua, pero-, 
fin fruto. Extraviaronfe a bufcar pâ rage linar 
pió , y con agua , para pallar la noche 5 pero . 
por mas que unos por un lado , y  otros fpog' 
otro hicieron diligencia, no fe hallo-agua-em 
todo eldia 7. de Diciembre por todos los con
tornos ,; ni para la gente ¡3= ni' parala.€favallar ¡ 
da. Hallábanle todos afligidiísimos dfffanpiiH, 
ció, y de rabioíar&d.4y:?aquella'mocheí&rre¥ 
cogieron en un abrigo , encendiendo lumbra
das, paraivencei'^árioi^queTta^libien: .les affifj 
gla., y foltandolas beílias:, por íi racaío. ellds-? 
venteaban, ydeícubrian- aguage 5 pero ' pof ■> 
mas que hicieron, huyieron de paífár tamblen 
Ja noche en fumo deíeonfuelo. Por . la maña- ¡ 
naf diyo; el Padre -Milla de la Concepción de 
Nueílra Señora,CLiya Eieíla, íé celebraba. -̂ srprj 

. / ... .. " san- ■
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gx-idb muy de- veras à5 Bios -, pornianos 'defir 
PurifsimaMadie11, oué ’ttodos^dèxaiïi' perce«1 
à" todos en dia tan iuyo , àeòmpafiahdo devo*" 
tamente todos las suplícas ele! Padre ,a i miimo" 
tiemob que en Lorwo ofrébia la Mifla el Pà-- 
dre Pedro , por el buen íueeíTo del défcuèri-' 
miento. Acabada la Miflà, fe entonáronlas 
Letanías' de la -Señoras' y  'aíttés ;de acabarlas, ’ 
g-ito imíndio Yaqui’-en-íu'Letígñ#!:^^', mnim'
ASadîerott'-allîtibsy vieron íerbl ifiiSfiO', que" 
ai caer la tarde,y por la noche havianpaííea- 
do , y reconocido muchos, fin encontrar-agua-* 
ge : el parage demás dé ello era Peco, è. ira- : 
propio } mas ■ de qualquier modb tuvo agua? 
btftan££i:;para'ficur toaa-’feíróplíy y^fieflSsy" 
yparaMncMr muchas valijas parí dÿvuétéaL 
Reíblviòfe - ella aquel mifrao dia ;, définies' de s 
dir -tierhàs , y ;iòlemhes gracias à la Furífiimá0 
Vírgéh : porque volvieron los Exploradores , dfi1 
ciéndo , qúe" havian. reconocido la Gaita hafta 
dóeé leguas y féghn' lo m andadoy ;haíí€ dar" 
en-nuágránde i y  -elpaciòia Bahía -; más que no-; 
íe1 hallaba agaadi|èeiién'ì;oda',dlia, 'VoiviéfSii" 
à^viofihfrùtò algunode ExpedicioníaadoftP1 
íá,y allí dieron nuevas gracias à ia Patròna de la 1 
MìfiiÒn,-pÒré1;T&vqr coò que en fii dia los librò dÿ
líínüefte^ehàqudlaseftèrüeàGôftasi •: ‘ - -

. ~:iid £ X .



. Padre. S d v a -T ie rra jm - ípÁaps^dm dacionideJa 
de Sanjojiyh  d e  Cmónmyor telPadu Ma

yor ga. Jtrajjos de laM ifspn per lasde¡gracias -dg

r . y d ^ j é f i ;;;.í

Ntretanto -,pÿM. ; ÍosJ :fedres rMIfeloiipe^ 
cumplían ení laCalifornia; .deLmodovidî- 

cho los encaras del Radre: Saka^Eeira pliego 
: á efe -de. Roma.-el .almo deI:;çaggQ̂ dé- feovin- 
cial r tjue havia pretendido ¿porque, condefcen- 

. diendo el : Padre. General Miguel Angei Tani“ 
barini à f e  súplicas 5 dio ,1a Patente deBrovin- 
cial al Padre Bernardo Rolan dcm  i , Pro curador... .. ....... '■■•"'■■ ' '■ £7t  ̂ 'i
de la Provincia ;à ,,Mnsid:y;y Rofflajfqiiie; vuel
t o 3. México entro fa  .el^íapk0 en i 7. de 
Septiembre de 1706. Retiróle el Padre Salva- 
Tierra muy contento al Colegio de. San Gre
gorio , à dilponfr con el Padre Ál^aafe>.Bo- 
rmapipq, Procurador nombrado de la California,. 
Jas Memorias pedidas por ios Soldados, y los 
géneros, y bafotmentosípara tí Prelidio., y Mi-A 
Jfones ¡> t encaisandoo <pe- fosdlevade; ,defo#bí 

*, "■ \. ' ‘ Puer-

¿|íilée^
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Puerco de Matanclièì ,À donde Ce embiaria el 
Barco, el Padre Julián de Mayorga , feñalad® 
yà Mifsionero » aunque reden llegado con el Pa
dre Rolandegui de Efpaña. Noquifo el Padre 
embarcarfe enMatanchèi, fino hacer un viage 
de raas de quatrocientas leguas por cierra por 
las-Provincias de Cinaioa, y Sonòra, hafta ei 
Puerco de Ahomè , por gratificar a  los Bien
hechores de fii Mifsion, y recoger para ella 
nuevos íocorros, y limofiìas. Fue elle viage 
penofifsimo de muchas maneras ; pero eipecial- 
•mentepor las enfermedades, que en él pade
cieron fiis Compañeros. Havia el Padre lie va
do configo en íii ultimo viage de California a 
Mexico cinco Indios defpiertos de diferentes

■ Rancherías, dexando los tres, quecraxotepíi- 
mera vez, afsi para que fe defpejafíén más, 
cümo para que vieflea en Nueva-iipaña las 
Chdífiandades formadas, y  dieffen noticia ocu
lar de eilas à fiis Payfimos. Fueron regalados, 
y acariciados los cinco Californios -en todas

■ partes de -los Jefuitas, que los miraban como 
primicias para I>ios , y para el Cordero en 
.Mifsloncan trabajóla : y fi à alguno no bailaba 
ella razón, bailaba, alo menos , que fuéllenlos 
Indios queridos de la. Mil sien del Provincial. 
Pero con la intemperie de Jas cierras, y varie-
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dad dé climas , y alimentos, a que no éílaban 
acoílumbrados, enfermaron todos cinco en eite 
largo viage : y las detenciones iorzoías á cu
rarlos , y  férvidos, aumentaron mucho las ex
traordinarias incomodidades , que por otros 
lados íbbrevinieron. Finalmente, llegaron ai 
Puerto de Ahornes, donde ie embarcaron para 
Loreto ta. 20, de Enero de 1707. Apenas ía- 
lieron del Eftero ,quando uno dé los indios, lla
mado Diego Jo  fej>h , enfermo de nuevo de muer
te ; mas con tanta ferenidad de alma, que in£ 
tancemente pedia á <Qios le cpitaíTe la vida, 
antes de llegar a la California, lino le haviade 
íervir. Diípuíole el Padre para morir,, y éldo  ̂
grb tiis últimos instantes con tales actos de 
todas las Virtudes, y contal fervor , y defpe- 
jo , que dexó llenos de Tanta embidia á los an
tiguos» Chriílianos. Siguióle á eíto, el alboro
tarle el Mar> tanfhrioíamente:, que,,Enlamo- 
„  che obícuriísima de 2 1 .de Enero, eíluvimos 
„(eícrive el Padre Sálva-Tierra ) con el timón 
,, amarrado, íin govemalle, y emnedio de ef- 
j, eolios , elslas, mojados, y remojados degol- 
„  pes de M ar, que pallaban de añadí otra: van- 
„  da,aguardando qual íeria ei ultimo, tirada 
„  ya, y poftrada la gente de Mar,, y im comer 
„desmoches, y undia y medio,?ya prevenidos
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„  para la muerte 5 y el rumor daño, «pe podía 
^remeríé7?etatiérnÉemdds a- los Mares^dela 
,AAiicia, ódeiAeapufeo 1 Tnfifsrm  nefas mago. 
„  LossCalifornios ■> scomo pollitos , fe arrima- 
„ron á: m i, y no tenia yo mayor ¿confianza, 
„  que en ellos, por fer hijos nuevos déla gran 
„  Madonna , quespor ¿ellashavian: tomado ellfe 
,, peligro : Ne quando dicant gentes, (Se. nnaímen- 
„  te , concluy e el Padre , puedo decir , que..iiar; 
„  viendo caminado, y navegado tanto, no ha-, 

vía Tábido lo que eran trabajos: por Mar,¿y 
„  tierra , fino ahora. Arrojólos la tempeftad 
á la Isla de San Jofevh, diez leguas al Sur de 
Loreto , emque plantaron la primera Cruz, y 
deíHe ella, ícrenado algún tanto el Mar , palla
ron en tres de Febrero á la Playa deíeada,,,eft 
que fueron recibidos con grande confíelo de 
todos, no hartandofe los Californios de oir las 
maravillas, que les referian de Nueva-Eípaña 
fus quatro Payfanos.

A pocos meíes llegó deMatanchél con las 
Memorias el Padre Julián de Mayorga, acom
pañado. del- Capitán de Loreto Rodríguez, que 
havia paliado á calarle con una Señora Noble 
de aquella Provincia, y  del Padre Ignacio, AI- 
varado, deílinado á las Miísianes de Sonora. 
Cayó.preílo, enfermo el,¡Badre Julián, aísi¿por
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■ fcáfatiga de das > -viages, y navegaciones, y  ¡va- 
riiasiouj de?elláaa., como par la eisaie^adedos 
-alimentos de Asale., Taílaja ,,y M¡ii¿.. ».que libia
■ haviaentonces .«nieUselldio. . Debilitabaíe ca
da dia mas por el empeño de anudar á todas

■ los miaiftenas , .y el Radie Juan; María: refoL 
vio mudarlo á la Coila de Nueva-Efpaña. Mas 
íabido por el Padre Mayorga , le fuplicb de 
rodillas ,.que le dexaflé. morir en .-Csatóibrnia .»A 

-donde Dios,por mediode laObediencia,lehavia 
deftinado, SuMageftadquifo, que eonvalecisífe, 
y que acoílumbrandofe á los trabajos, le firvie£> 
íe tídelifsimamente por treinta años en aquellas 
Miísiones. Entrado ya el año íiguience de 1708. 
le llevaron los Padres Salva-Tierra, y ¿faande 
Usarte á un parage veinte leguas de Lamo al 
Nomeíle, enmedio de la Sierra, y en cali igual 
diftancia de ambos Mares, llamado en Lengua 
del País Comonik , en el qual havia muchas 
Rancherías de Indios, tendidas a lo largo de un 
corto arroyo, formado de algunos Veneros de 
la Sierra. Aquí fe, dio poííefsion al Padre Ma
yorga de la Mifsion coafagrada a
dotada por el piadofifsia'io Marqués .de y  illa-- 
Puente, como, otras dos, de que fe, hablará 
luego. Acompañaron los Padres por algunos 
dias al nnevor Miísioédro * ¡ayudándole ra do-

Cc z mef-
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meíMeardos: indios , .formar Capilla, :y Cho
zas de enramada , y poner la íMmsiou enatgan 
concierto; y luego fe retiraron a Tus ocupa
ciones antiguas, Forro alizo poco a poco<íu. Mií- 
Jronrel P a d r e  Mayorga , con los trabajos, ordi
narios: cohiagtó arios adelante con gran ío- 
lemnidad fu Sgleíta : reduxo la mayor parte 
de los Indios a dos Pueblos de Vifita, San lgn¡t- 
tto, y San Sfuan 7 además de la Cabecera de San 
Jofefk, y algunas Rancherías íueícasyque acn- 
, denrá la Doctrina: erigió Seminado de Niños 
en fu Cafa, y deNiías en otra , con Maeftra,. 
y Hoípital, añidiendo, y manteniendo de to
do todas tres Calas, rDifpufo algunas cortas 
hembras dé Maíz en el Pueblo ée:San Ignacio, 
no íiendo capaces de ellas, los otros dos litios, 
fino de (olas viñas, que produxeron bien. Ha 
Jo eípírkual trabajó con tanto tesón , y zelo, 
que era delicia syér la inftruccion ,. devoción., y 
buenas coftumbres de aquella nueva Chriítian- 
dad, que aun períevera con fervor , íiendo mu
chos indios admitidos á la Comunión entre 
ano. Succedióle en cite cuidado años, deípties 
el Padre Franciíco Xavier Vagnér, que murió 
felizmente empleado en él á iz , de Octubre

r flavianfe yi; defeüblert<a ̂ algunos otros
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-*agcs: f donde - podrían: dpjdsrfé Miísiones , y 
aun! mas aeotnodados Aballaron en los años 
inmediatos a la vuelta del V. P. Salva-Tierra 
4,JaPGalifb*tti^^ ■ lasqetópa-
■ cias, y trabajos :en¡ail M ^ , y en la tierra por 
aquel tiempo y que ¿embudOí el ®©le¡pudieron 
ver logrados los fervientes deícos de los Pa
dres. La Lancha San Xauim , cperha\da .íervl-' 
go para el tranlporte de baítimen tos d efde 
el principio ide-la.. Miísion f con íéliGidad^ Îalip 
de Loreto con tres mil .pelos , para comprar
los en el Puerto ;de;9 ^ « ¿, y ¡ conducirlos con. 
los dados por los Misioneros en Agoflo de 
lyop» Pero unfurioío temporal ,j que . albo
rotó el Golfo por tres diasr, la arrojó á la efte- 
ril Coila de los. 'Seehy .mas arriba del Puerto 
de Guaymas j y lelenta leguas ai Norte de Taemy 

, varandolaientre?lafareBa:,'y p e fe ^ sr,|abpgaa^ 
doíe algunos,- y  iíalvandolé: los demaS iemla 
Canoa. Al peligro del Mar , íé liguió. otro rio 
menor en la tierral porque eílaba poblada to
da. de Seas, y Ttvocas .GeníiieSjé .enemigos-eo- 
tonces de los Cbriftiaños déilas íMií^ones Pi- 
más ,Gocomaquei,,y Gmgkm .̂ Por eftoífkcaroUíde 
la Lancha la hacienda, y trafíos , y la en- 
ta raron ; y molvienda' & tomar |aCanoa3¡.l>á- 
xaron i.en. ella ¡.con mil. necesidades, v y peü-
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gros hafta T o q u i*  Mas los Seris defe aterraron 
■nitfty  el depofiiO yqakárdnreltimond k Lan
cha , y ia maltrataron por muchos ladni? paá 
llevarle la ciavazoru Embibíe al Padre Salva-

con ella noticia, yun
■ no quedando' áíaMifsidn otra Embarcación, 
que el Barco del Rolaría muy maltratado , re- 
foívio ir en períbna a remediar la Lancha S a n  

X a v ie r , Havia el Padre, fiendo Víütador de 
Sonora, hecho las Pazes entre los S e r i s , y 
m a s Chriftianos, Rompieron luego la guerra 
los Seris , matando quarenta Pímas 5 y aunque 
los íiguieron ios Soldados del Preftdio vecino 
halla fus Coftas, no quedaron lújenos, porque 
fe retiraron á las islas de S d - J i- p u e d e s  ; y para 
defaloxarlos, eran precifos Barcos, Pidiercmíe

■ al. Padre Salva-Tiert| los de fo MTsion ,pero 
'ño; pudo'dados; efpecialmente que el Padre 
£deleaba;if 'á los Seris* eEpértónayaísi¿rparafre-
giftrar el Golfo hafta ei C o lo r a d o , --como-para 

“tedtfcirlos¡íegunda vez a la- paz , eíperanzado» 
' que denle k California podría âdelantándole 
' k  Conquhk'-eípirítualy‘paíkrft^-fadlmente1 a 
convertirlos, y hacerlos Chriftianos, quedan- 

■ do ambas Coi-tas delCólfo-redueídasaiRey^y 
a la Ley deCítrifto, Dilatofe por entonces efta 

" »anegación, y jomada, porque áoada;de¡quan-
to
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to íé rtrazaba ,, -y penfaba con. zelot , y con 
acuerdo ,4aban;li^ar,Iá^ anguílias dé; fu pobre, 
y- d e i a p e n d i d a M a s ,  ahora, paísó en el 
Barco d e L fe fe p .i?a;: ó. de ©ótubre sal Buen-
to de Guamas, .̂.̂ ue.. el. Barco 
paílafíé a l. Püpp^^tigtí^jdej^tfo'de San fmn
BaUtij$¿:j .c o ti jlgnñpfeM ^íW SíoS;,. Oficiales, y  
baftimentos :» ;©trOs en. ¡la.: Cansa- k¡ ,1a -; Playa,., 
adonde eílaba la Lancha ; y elPadre eligió. ca
minar cottí^toy^'^dió's. Maquis por tierral 
aunque en extfefi%jfragoía ,i;y de. enemigos,; 
por lograr la oeaíioñ de- amiftar , y cathequi- 
zar á los Seris.,y Militar a los Pimas ,,y Guay- 
mas. - ■ _ ■ ¡ j,
i - : En efecto alsi lo hizo . con grandes. traba-;'
jos, llegando a los; Pueblos oueyapenterhechos 
de ellos últimos por los Padres L?iccolo, y Baíd 
íaldúa, doctrinando adultos, y bautizando par- 
yulos. Solfeó- muchas Pvancherias de ..Seris-,cy 
Tépocas con aquel; ayre de ¡ reípetofa dulzura, 
que á la primera villa le hizo íiemprefeguró 
dueño de los corazones de todos los Barbaros,
Balsa eonríu Tropa dos dias de terrible fed fo  
agua. alguríainElególadosde ;.cftaba daiE^ncha, 
y halló á los.Iylari®eros.¡ de ala.(Canoa faltos--de
todo alimento , comiendo cocidas las.verdola
gas , y yeryas |yiyeBte& Mocorr ibios. con las,pro-
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viíiones que llevaba; pero fe acabaron pref 
to entre tanta gentes Havia efcritoa los Mif- 
lioneros mascereanos Padres Fernando Bayer- 
ca, v Miguel de Almazán, que le embiaíTen 
alimentos', pero ni ios üfpañoles, ni los Indios 
fe atrevieron á llevarlos , atraveffando por los 
Seris enemigos. Solo un Indio fe arrojo ápaífar 
eon corto focorro , íiendo bien recibido de los 
Seris, y guiado hada la Playa. Fui en efta tal 
la neeefsidad, y el deíámparo, que el Padre, 
teniendo por cierta fu muerte, eicrivib una 
Carta aiSeñor Marqués de Villa-Puente , in
cluyendo la lilla de las deudas de la Miísi án, 
para que las pagaífe deípues de ella, encargan^ 
do la Carta a un mozo fiel ,-que la-dieííe en 
Guaymas. Pero guardóle Dios para nuevas fa
tigas 5 y afsi con'poco Maíz, dado por los rnif- 
mos Gentiles, pudo emprender nuevo viage 
por tierra, nafta el Puerto de San Juan Bmtijla, 
donde ya eftaba el Barco del Rolarlo , aunque 
faltaban aun catorce leguas. A poco trecho dio 
en la Ranchería dé los Indios, que delenterra- 
ron el caudal , y maltrataron la Lanclia. Al- 
tefarórile eftos, y efperaron armados, exhor
tándolos á- grandes - voces un viejo. Adelantó
le íolo ei Padre ázia ellos; y aunque no íabia 
ia Lengua^íque es' diferente de|a=Pimeña;ypo|
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íenas, Sonecillos, y agafíajos aíAviejo yyá fus: 
híáueios ÍOiíégo -á los,: demás. Volviéronle a 
alterar, oyendo ios tiros de dos Pedreros .de 
el Barco, á que no eftaban acoftumbradosj pero 
muchos huyeron amedrentados ,y  empezaron 
á traerle las alhajas, y dinero del robo. Mas- 
parce por d inStiímo , parte, por iatetprefcesíBir:- 
rnas, los aquisto otra^ez^y les .obligh-aníre- 
cer hacer las pazes con íus vecinos.

Vino la gente del Barco con los baftimen- 
tos á la Playa, donde eílaba la Lancha , y fe 
empezóla obra, que duro cafi dos mefes. Vol
vieron a. faltar: ; en, eíle tiempo losalimentos 
dos, ó tres veces; porque .aunque ios Padres; 
Miisioneros, aíTégurados ya de los Seris, em- 
biaron algunos, no bailaban para tanca gente, 
haviendo íido aquel año eícaíifsimo en toda 
la Nueva-Efpaña. Supo el Paare , que treinta? 
leguas tierra adentro eílaba el feaPdéiMinaá 
de Nuejlra Señora, de Guadalupe , cuyo Capitán 
era entonces aquel Soldado Don Eranciíco Xa
vier Valenzuela , que haviarailitado en la Ca
lifornia : eícrivióle, y prontamente remitid 
quanto focorro pudo , y poco defpues vino el 
raifeio con fus gentes, y mayor focorro, íacan- 
do tiernas lagrimas á é l , y á íus Compañeros 
ver al Padre, y fu Comitiva en tales aprie- 

Tom. 2= Dd tos.
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tos. Pagóle el Padre bien, pero mejor le pagò 
Dios fu charidad ; porque à pocos dias baiò 
una veta de plata, que le produxo muchos mi
llares de pelos, con que faliò de fus empeños, 
y deudas, que le tenían à punto de fer depues
to j prefò j  j .  embargado quanto tenia. No pu
do el Apoftolico-Padre perder di tiempo de da 
compoftura de la Lancha ; y afsi, no conten
to con velar en ella; trató también deala-Re- 
duceion. de .los;©entiles¿de aquella Coila. Pi
dio para elio là traducción 'dela©0iì£inà ei!' 
fu Lengua al Padre Almanía , y ellos la toma
ron con tal fervor , avizorados ce las ind i#  
trias, y doneciilos del .Padre , que èffe en fus 
Garras dice qíer bien empleados todos fus trá^ 
bajos,folo por aquel coníuelo. Havian pedi
do los Seris años antes el Barniímo ,̂. y ¿Padreŝ  
que los eníeñaflen ^como alus vecinos: y nias 
de trefeientos Gentiles, combidados del Padrè' 
Gafpàr Thomas, Miísionero de Cueurpe, paila- 
ron a. vivir à íu Miísion, diftante quarentale-1 
guas, aunque prefto fe acabaron por la nove
dad del clima, y por las canias generales, apun
tadas en otra parte. Sin embargo pidierom 
©tros muchos lo mifmo al Padre Adán G i| : 
Misionero del Populo, que baxò à viíitarlos, 
ocreeieadolriè aíu-Territorjo jjxo cbílante fes
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íuftHados temores. Pero el Padre Gil nunca 
■ pudo cathequizarlos, porque nunca pudo ven
cer la dificultad de fuLengua. Pidióle ai Padre 
Provincial Ambrollo Odeon, Miisioaero para 
los Seris r  pero al tiempo de embiarle,íuce- 
dió el alzamiento de los Tarahu?nares, y def- 
pues íusguerras con los vecinos Pimas , y Guay
arías , que cerraron los palios. Ahora con ios 
-deíeos antiguos del Baurifmo ,con las inflan- 
cías preíentes , y can el defeo de doctrinarlos 
-deíHe Guaymas, y-Gofta opuefta dí da Gali- 
-ioripa , á quien tanto imporcaba fu ¿Redüceióíii 
fe refolviòsei Padre Juan Maria à bautizar íus 
párvulos > que pfeeciam a-porfía. faltaba aún 
el efectuar ¡las pazes > y para ello combidò à 
los niños de todas las ilaciones Seris rPimas, 
Tepocas , y Guaymas a l m a g r a n  ¡ffefiaoeidia 
de>la matanzade las relés, traidasde el Real 
de Guadalupe para aballo de Lancha?, y Bari 
co. Con los niños vinieron, cómo el Padré 
pensós, lus padres fin rezelo ai abrigo del reí- 
peca, del que miraban como Padre de todos. 
Allí fe hicieron las amiflades con grande ale
gría , prometiendo à los Seris importunos , que 
preflo tendrían Padres Miísioneros i que los 
euidaífen, y  enfeñafien, como à los demás.

5 Rompianfele las entrañas a f  ¡zelofilsinló
Dd 2 * Pa-
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Padre , viendo:  ̂perderfeitantasfalma-s, tan b icu  
difpueftas para--entrar -en el Rebaño: de Je íu p  
Chullo ó iabiendo pox otro lado , como Pro
vincial j;<ple .acababa/ *de fer, los atraííos, y  em- 
peños de la Provincia : las dificultades: de nuei- 
.vas Miísiooes : ;la falta de íugecos en .ella, por 
lascalam idades?,.^ ;rebuelcas;.em-/Euiapá í/por
aquellos anos i y porque? no toaos ion . para 
Miísionerós., por felud y por genio , ?y ??por?vii> 
tud,; aun. quando fean. buenos en fits Colegios 
para tantas , y tan fágradas ocupaciones?,-co*
mo tiene en fias anchifiimosTermiaos laHueva 
fypañá : ocupaciones, que,tampoco; es: razón 
fe deíamparen. Ala verdad ;,ia.Provincia to
da ¡apenas llegaba al? numero/deido&ieHtoscin-
quenta Sacerdotes-:.? dé .efiosfebafianideproí-
yieefc ciento y veinte ívlíísioneros.en .otras tan- 
tas Miísiones de Cinaloa , Sonora, ?y:-Pimeria 
del Parral, de la Tarahumara > de Parras, y de 
la Sierra de?,Topia , a que fe añadieron p re fo  
las de N ayark, N o era jufto abandonar efias 
por las de California mientras no eftuvieíle
muy arraygada en ellas: la Glrrifiiandad, y afíe- 
gurada la tierra., lo que entonces no fiicedia¿ 
Delpues fe fian dexado Mifsiones, como .dirér-
iTios i mas es , porque ya no havia
ka^Q' j;.iyx?:peí|gí-o£ ¡ únicos /bienes:,:

en ellas tras 
fest-
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■ Mifsionesiaca la Compañía. Com o quiera que

que era
&  dòfiin© jriyvaísi compuefia yà la,Eanefea%<F 
haviendo vuelco à?;vifitar, iuáíruk »¿y confidar 
a los del feai;de:jGuadalufie;>.p i cornar ,muevo 
iòcorro , fe délpMió de ios Se r is ; y en traodo en 
el Barco , reconoció iesCanaies.de las islas de 
Sd-jhpuedes4 ¡..que hallòmavegabìes centra; Iootíe 
le publicaba. Paísó deít ues a la Lancha, y cm- 
biando el Barco ì  Lareio, entrò con ella enfia 
Bahía de la Concepción , para viucar al Padre 
Piccolo, que ya efiaba en ia Miísion deSanca 
Roíalía Mulege , y fe confidò extraordinaria
mente , como todos fus Indios, con la no cf- 
perada Vifita. Defile allí hizo vela i  la Bahía 
de San Dionyfio, ò de Loreto > donde dio g ra 

cias à Dios de las utilidades, que ha via fu Ma- 
geftad lacado de la mifima desgracia, aunque 
con atraílo de fu Miísion. Por ella reconoció 
parte del G olfo , como defiaba : pafíeó gran 
parte de la Cofia dé los Ser is ,y  los caminos, 
que defde la tierra adentro podian dar comu
nicación por medio de fus Sierras hafta el Mar; 
amifto fus habitantes, y los preparó para el 
Evangelio j y  finalmente íe prefcrvó el, Barco 
d e f Rolarlo , de fir  apreíado : por los Pyracas 
& ídiilin^es,-}.Ta3& conocidos enEuropa con el

nom -
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•ms: y por

gíefes , y Holandefes, que 
Mares. Por temor de eílos, embió orden el 
Virrey áLoreto en aquel rmímo tiempo, para 
que «el Barco de California fájieíle a cruzarle!- 
«erar., y avilar a la Na0!..-deBfaifipjsas9queífe 
íapartaíle mucho: de las Cofias, iareftadas de 
enemigos, que la efperaban. t i  Barco fin an
da huviera cardo en fus manos, ha viendo de 
pallar á villa del Puerto de la Pa^. donde cita
ban abrigados algunos ,  mas la deígracia dd 
la Lancha impidió la execucion de ios Orde
nes del Virrey , y le libro del riefgo, ... ¿

No falcaron a Dios nuevos caminos, para 
acriíolar la paciencia , y conílancia de ius Sler~ 
vos fieles en aquellos años. Encendióle ente« 
lós Indios una terrible epidemia de viruelas, 
que acabo con cali todos los párvulos, y mu
chos adultos de las Miísiones, añadiendo fa
tiga fobre fatiga á los Padres para fu aísiílea- 
cía. Las fiambres, y eílrecfiezes cafi continuas, 
y el hallarle reducidos al íolo alimento de 
Maíz, y Taflajo, fino es quando llegaba de 
la otra vanda, fin perderle, como frequente- 
mente íojia, algún refreído , hicieron picar mu- 
efias enfermedades graves en el P reí idio , don
de murieron algunos. Los Padres fobre ellos

DIO-



motivos teman 
tolicos. Tres vezes fe

- z i f
trabajos Apof-

à
muerte el Padre Pkcolo , dos el Venerable Pa
dre Salva-Tierra, yuna el Padre Juan Dgarte* 
prevenidos ya con tes Sancos Sacramentos > y  
aísiftiendoíé uñosa otros para la muerte. Tés 
Padres Pedro deUgarte^y^BafíaldualiuviéFOII 
de .deíámparar á ia'Caiifernia. Entre efías-epP 
demias, íe temieron alzamientos de muchas 
Rancherías ya Chriítianas , porque los Hechi
ceros echaban la culpa de ellas ates Padres; 
y  llegaron á períuadir á muchos, que mata
ban tes niños con el Agua del Bautiírno,yá 
los adultos con la Santa Unción, y  que íaan¿ 
fia , con que corrían los Padres de aquí para
aiti en buica de grandes , y mnos
y el empeño , con que los juntaban 
Xacales, era para que nadie eícapafie

en fus 
comvh-

dá. Daba credito à tilos dichos íedicioíbs, V 
malévolos la experiencia de las muertes ; y a 
no eftar tan arraygadds en la Fé, y améralos 
Padres los Neophytos, fe huviera perdido dé 
un golpe codo el fruto de tantos afanest Aña
dióle à eílps la eílerilidád, con que Dios caí- 
tigó deíde el año de 170^. álaNueva-Eípara; 
la qual hacia doblemente,cdfiotesy y ! difíciles:
todos los íbcorroslá la GaKterhteTteas' paiten
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ímHío4edas¿e%rasias , perdió Ía:Misfoí¿ Bm  
Barcos , cu vos coftos iueron también dupli- 
cados.

Ln Moviembre de 1 7 1 1 ,  embio el Vene
rable ©adre Juan María al Puerto de Matam- 
cbd al Padre Franciíco Peralta, dos años an
ees llegado á California, donde tuvo á íu cui-O , ,
dado la Miísion de San Juan Ligui, en lugai 
del Padre Ugarte, como diximos / para que 
aísiftieííé a la carena de firme , quer&Iiayia 
dedar al Barco del Rofario, y á la fabrica de.: otro 
nuevo , fi ya efte no admirieífe carena. Lle
gado al Puerto, fueron tales las trapazas, y frau
dulencias de ios Oficiales , y Marineros, que 
cuidaron de la obra, burlando la ninguna in? 
teligencia del Padre en tales materias, que deC: 
pues de gallados algunos millares de 1 pelos* 
quedó ei Barco peor, que íe eftaba: y á poi
cos dias , por maiieiofa diípoficion de 'ellos 
mifinos , con corto viento íe efbrelló, é hizo 
pedazos, con íblola laftre contra la tierra fir
me. Fue predio emprender la fabrica de otro 
nuevo con los mifinos Oficiales, haciéndole 
Maeílro de ella un Chino, ó Philipino igno
rante ; pero grande embaucador , que havia 
fido Director dé la carena , y perdida del .Ra- 
Jjgrio. Gaílóíe en Ja fabrica mas de año y me

dio
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dio , aumentandofe los engaños, y fuperche- 
rías , y no menos los cofias, que paliaron de 
veinte y dos mil pelos. Lo peor, fue, quedefe 
pues de todo > lexos de fer. el Barco arreolado," 
y íeguro, foio era un ataúd, fin regla , ni coa- 
eierco ,parafepulcar paííageros, y haciendas en. 
la Mar. No obílantc fe huvieron de embar
car en él con las memorias , y proviíiones los 
Padres Clemente Guillen; , y Benito Guiíi, 
deftinados a la California , y el Padre J  acebo 
Doye á Cinaloa. Empezaron fu navegación^ 
y con ella á fer juguete de los vientos, y las 
ondas entre Gonúnuasr-pendeíicias de la gente 
de Mar: parte déla qual havia aísiftido ala  
fábrica. Llevólos el viento al Cabo de San Lu,~. 
cas , y volviólos á las Islas de Maj'azíUn, don
de algunos mo:qniferaffi.yoiyerl^ 
conociendo fu peligro. Los demás -continúa--; 
ron fe. infeliz viage hafta dar viita deipues de 
varias bueltas, á laCoílade ¿wvn>;jpero iobrevi- 
npuna temperadla noche de 8.Diciembre,que 
arrojó el Barco ázia la otra Cofia, halla que 
zozobrando la proa , y perdiendo el. rumbo 
el Timonero , ladeo el Barco á eftribór, y ha-i 
handofe fuera del agua la popa, irguió el mo
vimiento del Barco , inclinándole con íii gran 
pefo , y quedando aboyado entre dos aguas.

■ Ee En
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En ella tribulación defpertaron los que dor
m ían, á valerle délas tablas ,y  maderas , para 
ganar el bordo de la popa, en que fe refugiaron 
veinte y dos perfonas > y entre ellás el Padre 
GüiUem,y Do ye^quedarido ahogados todos los ; 
demás, que fueron feis, con el P. Benito Cuiíi» 
Bien fe dexan conocer las lagrimas, y lamen
tos de aquellos pobres náufragos en can gran
de tribulación , éntrelas tinieblas de unano-: 
che tempeftuofa, y obfcura. Quatro Marine
ros zafaron con deílrezá: la Canoa pequeña , f 1 

en ella fe entregaron al Mar , olvidando el 
peligro ageno j por atender al propio. Los de
más.: qué quedaron flotando con el Barco íobre 
eí bordo dé la popa, y íobre el palo mayor, tra
bajaron en deíatracar la Canoa grande , y en 
deíaguarla con folosdos Tecomates , o Cala-v 
bzzos pequeños, que tenían > y recbgiéndo ál- 
günos palos para remos, y un pedazo de vela, 
fe dexaron llevar dé las olas halla ¡a maña
na, que diviíaron á muchas feguasstierrdí Bo
garon-ázia ella ayela, y remo por día ym e- 
dxV,: contra la fuerza del Mar''creyendo fef 
tierra de California ; pero ai faltar á la playa 
dixeron los Marineros, que era la Coila de 
Yaqui s mas n o  era íino la Cinaloa , cien 
leguas difeaníe';de Yáqiii 3 adonde los craxo'kt

( ( '"i: Ä ^ "r
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fuerza del Marea ppcas h o r a s . ijj»-jE£fero 
dejierto , llamado Barya-CUvdto.Xps trabajos 
de efh, pequeña navegación, en que Iban diez 
piopko per lonas íbbre una Canoa, deínudas, 
.y mojadas,, traípaíladas de frío , quebran
tadas de la fatiga de la lempeílad, y del remo» 
hecho por turno, fia agua, fin alimento , y 
fin recurfo,no tuvieron otro alivio en Ja pla
ya , que el de haver íalido del Mar. En la 
.tierra, ni hallaran lumbre, ni con que hacerr 
la , y acallaron el hambre con los hoftiones, 
caracoles, grama, yerva, -^aritin^^ipizes, y 
yervas filveitres. Toda ella eílaba Íémbrada 
de malezas , y abrojos s j pero punzándole á 
cada palio: los pies, y \ rafgando lasi carnes, fue 
forzofo vencer la aípereza dei mpntP;» pata 
balear poblado. Gallaron en ello otros dos 
dias con íuma flaqueza , halla encontrar un 
camino real , adonde por noticia de un Indio 
del País, vino.el Goveraador Indio dei Pue
blo de Tamadla , con los cavallos, a g u a p i
nole, y tortas de maíz , que pudo recoger , á 
íocorrerlos, y dirigirlos á la Eftancia,, diílante 
pocas leguas del General Rezaval , defde ella 
á Tamü^ia , y, de aaui a J 3 n¡t̂ xus, que es la 
Miísion de Cinaíoa mas . vecina.; de aquel con- 
torno. Aquí fe . detuvieron tres días ádeícan-

£e z : íar
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fard e  -tantos /#abhjas?effi brazos déla chan
elad del Padre Franciíeo Mafariegos, que & 
deshizo de :quanta ropa., y baftimentos tuvo,, 
irguiendo fuexemplo fus Indios , por veftir, 
y regalar a los náufragos. Defde alli pallaron 
ie io ráfa  Villa de Craaloá, donde recibió i  
todos y proveyó > y fuftentó por muchos días 
el Padre Juan de Yrazocjui , Rector del Cole
gio de la Compañía, halta dividirfe cada uno 
á fu dellino. Nó hicieron mudar de propoft- 
to tantos peligros ) y trabajos al Padre Cle
mente Guillen!1; antes engolofinado > y ceba
do con ellos fu fervoroío eípirku , á pocos dias 
hizo el largo: viage por tierra á las Mifsiones 
de A&p;, para pallar a fines del figúrente mes 
de Enero de 17 14 . deíHe ellas a la California 
padeciendo fegunda vez tempeftad en la Lan
cha San Xavier. Afsife le encargó- la Miísion 
de San Juan Liyui, que adminiftró' Apóftoü- 
catnente algunos años > halla que fe recluxo-. a 
Puebla de Vilita.

Quedaron ou-a' vez las Mifsiones , y íg 
ínahtenimiento- pendienteSsde íbla la Lancha: & 
Xavier: quedaron fin baftimentos, y provifio- 
nes > qúe traía el Barco: quedaron fin la ropa> 
y  géneros de-las memoria pedidas- por los Pa
dres > Marineros, y Soldados .' quedaron fin eau-

-- J -; da-
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idalesj, exauftos en malogrados coitos de 'Miê  
morias , y Embarcaciones :;y aunque bizo aì- 
gun caftigo l a Audiencia de Guadllaxaravsn 
los Oficiales, y  Marineros labticanres > y frau
dulentos  ̂ mas elle efearmiencQ &vi%sdc po
co à laCaliforniai Supiéronle. ellas desgracias, 
y el defamparo, y peligro de los padres ¡ en Mé
xico ; y  al punto la piedad dei Señor Virrey, 
Duque de Abranles , y Linares, mando apli
car à la California la Balandra Nuejlra Señora 
de Guadalupe , dada por deccmiiTo à Jorge Ro
dríguez , valuada en quatro mil pelos , paga
dos à cuenta del íituado, con orden de que 
firviefíe también para deícubrir por Mar algún 
Puerto para la Nao de Philipinas. Pero defi- 
pues del tercer viage , 1a mandò el Padre Ugar- 
te reconocer por un Maeftro inteligente, que 
deícubrió en ella grande engaño : porque íolo 
tenia tres, o quatro dedos de quilla , y a la  
vanda de Eítribor eftaban rebentados quatro 
eftemenares , y  ítílo aforrada por fuera con 
tablas, para cubrir el defecto. la cubierta ¡no 

■ eftaba amarrada : eran delgadas las ligazones,
• y  finalmente toda compuefta de¡ remiendos,
• y  pedazos de un Navi©; Erancés , perdido én 

las Coilas del Perù. Por ella razón à otro; via
je;, tocando en un banco de arena ¿quedó per-
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dda Igualmente fe perdió otro Barco Peru
lero , : comprado ;:poraa<|ueIoSraáos:/>,'eí24ngar 
deí Sanfijeph, ido à pique en Acapulco , y 
pendido. La Lancka San Xavier también tu
vo algunas : quiebrasqjor las: rempeftades îgafl- 
tandoie en fu reparo caudales ^y tiempo. Las 
provifiones para ei Preíidio, yrMiísioa fe: traían, 
en los Barcos delBbzéo de redaos de la; .o;tra 
randa , quando fe hallaban, aumentando gaf- 
co fobre gaíto los fletes. Por toda «ella nveni-O a
da de defecadas, ni reconoció el Venerable Pa-

V?

dre Salva-Tierra al Golfo por una^y ocmrán- 
da > y fus Islas hada el Colorado, eomo deíeaba; 
ni fe proíiguió la importante Reducción dé los 
Seris , y Tepocas tan felizmente empezada::- rti 
fe bufeo por Mar eldeíeado Buerco íenila GoT 
ta del Sur, para la Nao de Philipinas : ni fe en
tablaron en la rniíma California las Mifsioaes 
azia el No rte, y Poniente, que fe pudieran ; ni 
tampoco fe amiílaron, y  reduxeron dzia eiSúr 
los ofendidos , y. enconados Guayemos y que 
tanto importaba íolTegar , y  convertir , para 
«o dexar enemigos dei Rey , y  de la Religión 
aria: eípalda deíde Loreto úCakde  5'mlmcas. 
En áín, Dios no quilo cumplir los buenos de- 
féos de fus Siervos tfino aerifokrlos con todo 
¡genero: : de m ales, para que aquella Conquií-

ta
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ta fuefll áazonado fruto ,,nQ:mee©S-4 e fia -zeíb,, 
que de fu paciencia.

.-A,.-pelar, de jautas dificultades-.. v con- 
goxas, no afíoxaronun punto los Padres Mifi 
lioneros Californicos eatíusiApq&lieas ratéase 
en qoanto lo permitieron las ¿ireunílaneias. 
Todos reduxeroii muchas Rancherías vagan
tes á Pueblos, donde Je juntaban ios Indios 
para íer doctrinados, mientras no-iós, obliga? 
ba á eíparciríe por Montes-, y Playas ia preci- 
lion de bu (car ei íuftento en la pelea, y fru
tos íylvefoes. Tl¡-Padre ligarte hizqdeldesSkk 
^t/ieníalgunas-entradas ahSur , mientras el Râ  
dre - Piccolo haek otras; ai Ñor te íddde Santa 
Rolaba Mdede. -Havian venido, á él diferenteso
veces muchos Indios de las Ranchedas de 6^ 
demonio, cercanas a la Colla del Mar de el Sur 
entre Norte , y;#óniente dzMuiegex a pedirle 
que los viíitaííe, y les llevaíle un Padre, que 
-vivieíle con ellos: y el año 17 12 . mal con
valecido, emprendió viíitarlos en compañía 
del Capitán, y algunos Soldados, h  Indios. 
Atravéílaron con guias las Sierras de Vajademitn 
-y ál dado de Poniente tropezaron un peque- 
■ fio Arroyo , qué figuieron halla fu deíembo>- 
que en el M ar, por .régiftrar aquel pedazodé 
•Colla, Maéno 'hallándole citad proponía para

Fue-
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Pueblo, volvieron por el mifrno camino , y á 
ocho leguas del M a r , marcó; di Padre el terreno 
para nueva Misión,.que deíüe entonces con
sagro aíila IPmifsima Gmcepeion de Mamek, A llffe 
juncaron todas las Rancherías comarcanas ̂ ro« 
gandole mucho , que fe quedaífe con ellos, y 
promeciendo darle fus mejores Pita-hayas, y 
Plumas, que le empezaron Apreíéntar yys,jun
tamente fus hijuelos para el Baudlmo® ¡ Ban« 
tizólos el Padre, regalando , y acariciando-a 
todos, y prometiéndoles Padre Mifsionero. Pi
dióle luego al Padre Provincial! mas no pudo 
empezarle la Miísion halda cinco años defpues, 
coatentandoíe ei Padre, con viíitartós algunas 
veces defie la luya, a donde ellos .iban, y ne
nian continuamente con las miímas; iníian- 

no obflante el camino fragofo de trein«cías
ta leguas. La mifma preteníion entablaron en 
diferentes tiempos los Cochimies dél Norte de 
las Rancherías de K a d d - K a a i n a n , que; íignihca 
en íu Lengua Arroyo de Carrizal, en las y ertien
tes de la Sierra ázia la Cofta del Mar. del Sur 
quareiita leguas de Santa Roíaiia. Emprendió 
cita jornada en i y. de Noviembre de 1 706, 
con íolos tres Soldados, y algunos Indios Mu« 
ieges para cuidar de dos .machos cerriles, en 

deimeiorBagage, ibaifa povh*



fion para codos. A tres dias de camino , filió 
i  recibirle -en la Playa de Arruma la Ranchería, 
Mamada antes por el Padre en otras entradas 
Santa Agueda: de aquí paísó a las de SamaLuMw 
Sdntntympkttyfi&úrmmc el dia i p. llegó á la 
Cabeza del Arroyo, hallando tres Rancherías 
Muevas. Hacían codas grandes fieílas al Padre, 
acompañándole en el camino , deície donde íe 
hallaban, adelantando^ á quitar las piedras.
j  eílorvos, regalándole redes de Pita-hayas , y  
dándole quantas mueílras podían de fu g o z o i  

como por el contrario moílrarongran. íenti-'j:d 
miento, viendo mojadas las petacas de provi- f;|| 
Sones, hayieadoíé arrojado los machos, por I 
detenido de los Guardas,á una lagunilla de carrh 
zales, que formaba el Arroyo.

Aqui concurrieron muchas Rancherías de 
la Comarca con igual c o n t e n t o , ofreciendo las
madres a porfía fus hijuelos para el Bautiímo, 
que el Padre confirió á dnquenta: doce de los 
quales ,de tres a cinco años, corrieron al Pa
dre , luego que le vieron, con tantas caricias, 
como h los huviera criado  ̂mas hipo con gufí 
to , que no eran ellas las primicias de eíla 
Chriftiandad : porque fu Indio Jofeph, Fiícat 
de Alulege , dieílro ya en bautizar en cafo d: 
necefsidad , viniendo el Verano amtecedeata 

T m , i *. F f con
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con recados del: Padre , bautizó tres; niños 
ribundos ,;® ie  luego volaron aiCielo., DetuH:: 
voie hafta el- mes '.ükienabre.^ potr SOpípK 
lados, levantando, una Choza de enramada 
para deekM iffó;,iy hacemuna. Novena áN uef- 
tea Señora; > por el: bien de aquella R edúcelo® 
Mizo regii'trar el A rro yo , que á diez, ó doce 
legtias íe piérdc, entre laatierra,; Vio ler efta 
á. propoíito para baíiantés bem kras, y  .paitos^ 
y  propia parad efeblecer M iliipn¿. ©frecióles 
que vendría Padre, que los cuidafíe, aunqueete 
por los eítorvos, y taita de Obreros, no pudo 
íer halla1 e l ..año de, u 7 x 8 . en que&v£urrdbila 
Miísion.'de S a n J g m á m  en aqueliparage.;,, iiaal-i 
mente s faltando bakiaiencos.^para; e l Padre ¿-y 
para ellos, y  apretando á todos el fr ío , que 
en aquel l it io, á veintey ocho grados de al
tura^ le dexa bien fentir, huvo dervalverfeígüia^' £7
donde cellos^ por-otro- camino > ¡pasa ñ / k / Á z m s  

muchas Rancherías ? que halló igualmentedií* 
pueílasa recibir la Fe* fi hu viera quiem Jazmín* 
ciara. ; . . ;..

Á visóde todo: al.Eadre Sal va-Tierra v para
que pidiefierMiisioneros.- al ..Padre:.. Provincial^ 
Exau can grandes las dificultades de cuitearlDS. 
pidmante;neidos.p , como hemos vifto r pei'oi efto 
m rm m uiada ñnac€rsmayorN.confianza>oañ:efto^
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A p o íío lk d svaro n es; porque con ellas fe con
firmaban cada aia m as, que era de Dios la 
em preña, y  eíperaban humiimente, que fu M á- 

•■ giftad rdelbúeV-ds- mo-íkárles- la flaqueza de 
cácfé-tóédfeflüínan̂ s-,'llevarla- fus-defeos i  col* 
0 0 ,  y  ios coníolana por m edios, y modos no 

-efperados, ni conocidos de lá prádencia-htíírtót-* 
ña. Lexos , pues, de deímayar el Venerable- 
Padre , pidió , e infló muchas veces por nue
vos M itíon eros; y  no contento con lo ya def- 
cubierto por fus Subditos, penfaba eada -did, 
cómo podría reconocer el G o lfo , -y dar una 

• vuelta -á . lo menos a los defamparados Seris, 
y  Tepocas. N i u n o , ni otro le concedió Otos; 
pero en el miímo año de 1 7 1 6 .  íe empeño 
en la pacificación de los Guayemos. Pafsó para 
efto en la Balandra Guadalupe al Puerto de la 

' Paẑ y porque en él fue e l  mal aconféjado lance 
de O rondo, cuya-memoria refreícabai: cada 
día en los indios las vexaciones, y violencias 
reciprocas de los Barcos, que acudían á fus cer
canías al buzéo. Llevó configo tres prihone- 
ros G uayem os, que a ene fin facó de poder 
de los Buzos de N ueva-Eípaña, pagándolos, 
para entregarlos de paz a fus parientes, y para 
que e n tr e  ellos fuellen t e í t ig o s  de lo b ie n  , q u e  

en Lotero eran tratados de los Padres los Iii-
p f 2 dios,
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dios, y lo mucho que ellos havia-n íido re
galados en el tiempo,que folo a efte&  fue
ron allí detenidos. Mas Dios no quería y a de 
fu Siervo otro fruto, que acabar de labrar fus 
heroycas virtudes al cincel de nuevos pelares» 
dolores , y contratiempos , para, trasladarle al 

Por alta Providencia de ; IkíMagefíadfe
malogró del todo la jornada. Deíembarcó el 
Padre en la Paz con el Gapkan, Soldados» ' 
Indios Laurétanos, que fueron los primeros
íáltar, nadando, en la tierra. Los Guaycuros, 
que en dlverfos Ranchos fe aioxabanenla Pla
ya, al ver tanta gente, hoítigados de k> palla
do, íe pulieron con íus mugeres, é hijos ea 
precipitada ruga. Los. Lau rétanos fíasconle- 
jo , y fin orden , con aquel ímpetu brutal » que 
Jos revifie de brabura,y fiereza ,,íoÍQ>quaiído> 
ven agena cobardía., corrieron tras ellos por 
entre peñaícos, y eípefuras impracticables, fin 
hacer caló de los gritos., y  voces para dete
nerlos. No alcanzaron á los Guay euros; pero 
si á fus mugeres, como mas flacas, que ptiefi- 
tas en aprieto, les hicieron cara., y fe defendie
ron de. ellos con piedras,, y como, pudieron» 
Mas ios Lau re canos, fobre añadiendo, barba
ridad á barbaridad , las-acometieron , y mal— 
Craxaroíi, tan encarnizados contra las.,pobres.

ino-

■O
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inocentes, que huvieran acabado con todas, 
á no llegar á elle tiempo á la» infame batalla 

, el Capitán, y algunos Soldados mas ligeros, 
que los riñeron aíperamente, y los apartaron 
con dincukad. Mas no por eilo falieron de íu 
fufto las acoladas Guayeuras; pues queriendo 
agalTajarlas el Captan , volvieron luego la ef- 
palda, y huyeron de nuevo , dexandole burla
do.. Sintió vivifsirnamente el lance el Padre 
Salva-Tierra;, mas diísimulo, levantando los pos 
al Cielo., y entendiéndole á folas con Dios. 
No era íázon de tratar dé pazos con los fugi
tivos, ofendidos de nuevo en íus mügeres, y 
las circunftancias tampoco daban lugar a ha
cer larga detención en la Pp, Contentóle, pues,

. sí Padre con inftruir bien áios prifioneros, que 
: havia fido lo hecho fin culpa , ó voluntad fii- 
y a , ni de los Eipañoles, que iban á hacerle 
amigos : cargólos de donecillos, y enalbólos 
á que diípuiieílen á la paz á fus parientes para 

. otra ocanon.- Con ello dio la vuelta. 2. Lomo 
en la Balandra: defpachóla. á Macanche! por 
las Memorias, y entonces fue quando, para 
nueva prueba de la conítancia dei Padre, varó 
con un recio temporal en un banco, y íc per
dió cotí la carga, ahogándole nueve períonas, 
efeapando. ertmedia. cubierta las deseas.,.y que

dan.-
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dando otra vez fola la vieja:Laach a SM'Xatifìér,
ode luda ferVid<̂ dtez-y! bsho anòdico- es, 
delde el principio déla Mifsièii j'defMdida tea» 
ib contra todas las degradas poiiaptofeceiqìi 
dei Grande Apoìloi'de las Indias ̂  à ciiyo nónG 
bre eftaba coniàgrada.

G;0 V IE  R NO E S T ' AB L E C I D O  FQ R
TekVensriéle Padre ,Sdv#-T'ierra en hjiphrkiid^
- j  temwfd àe los Misioneros de la-Cdsjomiat,r¡

■ : ; ; „ ¡y de los Indios,■ _ . , ' ,.¡

E N elle m ifino año de ép'logfbb dii- 
ere tantas-cpngoxas y -él Veáerdbieff  adíe 

Salva-T íerra el coniuelo de vèr aííegurádas-deí 
modo que deíeaba las dotaciones, hechas por 
diferentes Bienhechores de las Miísiones j ya 
fundadas , y  entablada mejor forma de goyier- 
no en lo temporal. Elio nos dará m otivo , para 
hablar de ei que el Padre eílabieció en la C a
lilo rnia íobre todos los diferentes R am os, que 
componen íu policía eípirituai , y temporal, 
antes que lleguemos a. dar noticia de íu muer
te» Deíde la primera entrada en la California

vio
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vio' e l ‘Venerable Padre, que era precifo tener, 
eai:Mexi@tj^Pi^ oue: ^uyielíe -̂a fe
cargó .Eó<5Mef;il<)S redfeós efeias $^ io n ?& fun j?
ttedassj: dé:fe§ Biepjfeí

coa eíto íc compraífen, párafeffirnién tp dé ios 
Padres, 5.: SóldadQs .̂¡p cM®fe&íó&r€|fipíea)éo||e|i 
laReduccion ,y  pasaj d- feryáeió ‘ de das íglefía|> 
yfee.dQ§;|aítí©§¡v y íQnéhtaaitóeor.etiídaíle, del 
défeacíjo:fee:dos;',nég©fcfesísie -.fe Mifsfep.  ̂pea? 
dientes .ante la.-Real a^udiencia > ¡y #1 Virrey: 
íolieitaífe las. éomptiaéfjyGOntl r u c e i o p o t a d  
pofeurásde fesRértosij y ea ,nn ypmfiddneiajS. 
fe fobre;: iodo lo temporal deaaiipliííáare, pe- 
ligroía-yy hepeísicadaíGóa^uiíla.; dfecargdfedi 
ello en los primeros aáos>el. Padre Juah.Ugarj 
te y halla; gue ¡ paísp. #- ier .M M óMp^óí bEn^íg 
lagar entró a sPrÓPuradór de lá.Califcrniafel 
-Padre Alexandrp. Romano -,coa. órnen dé rífe 
P . ; General, á r.eprefentacjoá del, Padre Saiva- 
-Tierraiy para Güéfefe-efedaííej de fegvCófes. de 
agyellas'ídiísioh V'aísi porgfié fíaeeeRkafcábefta 
de un Procurador defembárarado de toda otra 
.ocupación y. y coijio- ‘jtambien, pajar, piie de o i n?
• gu n a rn a n  era? efe pad iéflen.: mezclar fes 'cauda
les de la Gaiiferfeají eoaéptrós de fes Colegios,
y o d e  Ja-Proyioéiaipfe.tfeearíc yeopfeadídéy©
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empleárfe en. otro fin , que el que los Bienhe
chores precendian. Sirvió con gran zelo el Pa
dre elle empleo por diez y ocho años, halla' 
que en el de 1 719 . entrò a íer Provincial de 

k Hueva-Efpaña. Succedióle por once años, halla 
el de 172p. el Padre Joíeph de Eche ver ria> 
que en dicho año fué nombrado Viíitador de 
M- ñSiihna California, y  en íu lugar fuépueí- 
t ó  el Hermano Franciíco Tompes, quehaífer- 
vido con grande actividad, y provecho de la 
Miísion halla fu muerte, íucedida en Mayo 
de:; - 1 75-0. La coníignacion hecha •• por : sel 
Rey .i las Miísiones de Nueva-Efpaña, af
fi las adminiílradas por ios Jefuicas, conio 
por otras Sagradas Religiones^ es de treÉien- 
tos pefos anuales, que le emplean eri la ma
nutención del Másiortero ,~y en lös; gailos^ que 
debe hacer èlle con ios Iridios ,>aísf Centiles^ 
como GhriEiános. Ella cantidad , que en Eu
ropa parecerá a los poco prácticos exceísiva: 
es à la verdad bien corta en la America, el- 
pecialmente refpeclo de las Miísiones remotas, 
aísi por la menor eflimaclon. de la plata para 
la commutacion, y comercio, como por el 
exceísivo precio de los géneros Europeos, y 
mucho mas por la dificultad.., y gallo de los 
traníporteis , en que fe confarne irus de la mi

tad
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tad< del importe ^  á veces ao alcanza au» 
todo fe havräde gaftar
en un viage de cuatrocientas, quinientas, y 
mas leguas , por cierra deípoblada por la ma
yor parte, de aíperas Montañas, y efcabroíás 
Serranías por muckás leguas , fíendo forzóles 
llevar conigO'tódaS las pcoviíiones del cami
no para s i , y para los bagages i Como en la 
California eran muehöfnayores ios coftos por 
la mayor diftancia, Embarcaciones, perdimien
to de generös, y efterilidad de la tierra, aun 
para comeíliblcs, íe regulo la confignacion de 
cada Mifsionero por Quinientos pefos anua-; 
les : y aísi, los que quiíieron fundar alguna 
Miísion, confignaron diez mil pefos de prin
cipal para fu Dotación > cuyos reditos regula
dos á cinco por ciento, rendían la congriiafuf- 
tentación del Mifsionero. Todas las Mifsio-
nes de la California fon Fundaciones de per- 
fonas particulares hafta ahora, y ninguna corre 
de cuenta délas Reales Caxas; porque aunque 
fu Mageftad mando fundar de íu cuenta otras 
nuevas, no fe ha hecho eflo todavía.

No entregaron los Bienhechores, y Fun
dadores eftos caudalesá la Compañía; fino que- 
dbfe cada uno con ellos, pagando folameate 
los reditos cada año, luego que ia Miísion fe 

Tm,2> Gg fot|-
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fifiidaba, rehalla que fiendp Provincial el- -mif- 
me P^dre Juan pfear
liandoíe de. iíi$a5 fe pareció
que feria mejotemplear ios Ca îmlesv-'eíQ^bsr 
ciendas de campo y aísi porque no eftuvieílen 
aventurados en el gyro del Comercio de fus 
Dueños , como íucedio con Don JuanBaut li
ta Lopez , Fundador de San Jum  de, Ligt4 ,yqps 
perdió fu. caudal, y,con,el, el de, ■ efta Mifiio®* 
eomo porque neceísitando laCalifornia ,.pará 
íu provifion , correlar en Nueva-Efipaßa,- ga
nados , y generös comeftibles, podría proveer
le à menos coila de los frutos de fus propias 
haciendas, Pidió íii difamen ali Padre Ugajrf* 
te , de quien por fu gran virtud, è inteligen
cia fiaba mucho , y eile alabó, y  aprobó fii 
peniamiento, Vuelto à Mexico,, gara áefolver 
eile negocio con el acuerdo , y madurez , que 
acoílumbra la Compañía, lo propufo en Con- 
irrita de Provincia, Todos los Padres aproba
ron la idèa con el Padre Alexandro Romano» 
Procurador de California, y  poco de fpues Pro
vincial. Solo un Confilitór eícrupalizo y.du
dó fi era , ó no conforme al inftituto. de la
Compañía , tener Miísiones dotadas con fincas 
Üguras, No debía prevalecer un eícrupulo eon- 
®a, los votos jefueltos délos demás. Sin em.4
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targo baftóefto al Padre Juan María para 
’detCneMaéxeeucion t byfe avilar al Padre Ge- 
•ttóra4>y,;':̂ iíe>'sviii'teáfeíid€ Roma fe reíblucion. 
Reípondid , que no era contra el Inftitu- 
to de la Compañía, tener Müiones dotadas» 
ò con haciendas, ó de otra manera : pues en. 
la octava Congregación General, Decreto vein
te y líete, fé mandò dar gracias, à nombre de 
toda la Compañía} a Don Fernando de Fuí- 
temberg , Obiípo , y Principe de Munftér, y 
de Paderborn , por la dotación, que hizo de 
quince Mifsiones para el Japón /para Alema-* 
nía , y  otras Regiones del Norte : que eftas Fun
daciones debian mirarfe del miímo modo , que %

las de los Colegios 5 pues aunque los jeíuitas 
ningún eftipendio, recompenfa, ó limoína pue
den llevar por fus miaifterios j por. ello mií- 
fflo es forzoío, que la Compañía cuide de pro
veerlos de alimento , y de yeftido; y que para 
efto haya fincas, y Dotaciones, donde no llo
viere lugar á pedir, y mantenerle de iimofiras* 
como lo hace la parte mas noble j y principal 
dé la Compañía, que fem las Cafas Profeífas, en 
lasquales ni aun para las íglefias puede ha- 
ver Dotación. Llegó efta Carta á California 
al Padre Salva-Tierra elle año de 1 7 ¡ ó. y lue
go dio orden, al Padre Romano > para que re-
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cogiendo las fincas, compraííe con ellas fia- 
cicadas de campo ,  y las adminiftraííe de cuen
ta de la ̂ fe io m
te con las haciendas de Guadalupe , en el Valle 
de»?Aeolmán, o de Oculma , la de Huafleca. de 
ovejas, la de Huapango, y la de Arroyo Sarco. En 
ellas compras fe emplearon tocios los Capita- 
les de las fiexe M fisiones ya fundadas > exife 
tcntcs halla Us muertes del V. P. Salva-Tierra^ 
Los cinco mil pelos, que en fu Tcftamento 
lego á la. California el Excelentifshno Señor■ p
Virrey Duque de Abrantes, y Linares, otros 
quatro mil pelos de un Cavallero de Guada- 
laxara , y mucha parte de las limofnas meno
res , dadas por, diferentes períonas para la  
Miísion.

No. hay cola, tan buena en eTMund©, que 
no tenga diferentes vifos,. y razones en pro, 
y en contra 4 mas a lá verdad, en el calo pre
ferite , ello parece que diciaha.ía prudencia mas 
arreglada, y mas Chriftiana. Bien pudieran 
ier embiados los Miísioneros entre los Indios,
como Corderos enmedio de los Lobos, fin. 
báculo, y  fin alforja ; pero quien admire ello 
en los Apollóles ̂  para fundar las Iglefias, no 
por eíTó. condenara las. coleólas, que entre los 
Fieles hadan loamiímos, ni la diílribücion de
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dlhnentos encargada, á los Diáconos de huér
fanos, y viudas, que noíé podía hacer , fin 
haver algunos fondos; ni mucho menos íé 
atreverá á contradecir k s  Dotaciones, que a 
las mifinas Igiefias fe hicieron defde el tiem
po mhino áe íosíApoftolesy halla ahora, con 
los Diezmos y y Fhimkias , con las oblaciones, 
predios, eíclavos, eftipendios, y derechos para 
el culto de Dios , y decente fuftentacion de 
los Ohiípos , y Mmiftros inferiores , que las 
íirven. Si ellas Dotaciones, aunque muchas 
veces tan pingues , no deben condenarle: qué 
razón havrá de clamar contra la pobre, y efi- 
caía Dotación do aquella parte del Glero, que 
tfirechandoíe mas, y defterrandoíe de fu País, 
parientes, y amigos, íe dedica á vivir en el 
ultimo rincón del Mundo, privada de toda co
modidad , de toda íbciedad, de todo regalo 
corporal, y; racional, con mil peligros, y tra
bajos entre Barbaros, por íolo el interés de 
átraherlos á Jeíu-Chriílo ; Cómo podrían allí 
vivir de. las limolnas de los Indios elmes 
dio cali único de convertirlos es, qtie ellos las 
reciban de los Miísioneros i  Loable colh es vi
vir de limoíñas, como muchas Religiones vi
ven y mas también es loable vivir de hacien
das propias, fin pedir á los Pieles.,, como viven-

otras:
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otras : v de uno , y otfOiiácnc--4a';<3o6ípaniái 
Cofa Apoftoiíca es mifsionar , recibiendo el 
fuftento mendigando s mas cambien  ̂lo es m tf 
henar, proveyendofe á si, y á los Hipos con 
el ítrabajo de fías propias-manqsy fiamaen#- 
gar: y de uno, y otro tiene laCornpanu,y 
la California: uno, y otro- eítá expuefto a in
convenientes , y murmuraciones» El Minifterió 
Apoftolico puede parecer, y aun fer también, 
sancho piara la limoína. La hacienda puede 
parecer, y fer también, mas fomento del rega
lo , y conveniencia, que remedio á la neceí- 
fijad. Be uno, y otro huyo la Compañia,, 
quando ni recibe ¿cola alguna por ibsiMiniíle* 
ríos, y aun en fus Igleíias no admitió limdí» 
ñas, zepillos, ni demandas j y por ocro lado 
vive de limoína mendigada fu mejor partea 
donde puede : y donde tiene haciendas,-man4 
tiene a fus hijos con tal moderación, que no 
paila de lo forzoío. Tiene haciendas para fus 
Colegios la Compañía 5 pero aun quando al
guno eíla abundante, que no es lo ordinarios 
noi por eífo cada individuo de el dexa de íer 
verdaderamente pobre, pues itrio recibe elpre- 
siío vellido , y fuíiento. Loderaás iba habli4 
lías del ignorante vulgo. Para proveer a to4 
dos de efta necesaria decencia, ion neceííáriosí
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fondos, y  con eliosfemantiene la obfer van
ó la, el trabajo-, el^iieícüido dé lo temporal , j  
la, rpiíma pobreza; Evangélica , y de eípiritti 
-de los; particulares: >fi los fondos fáltan On el 
tornan, T cada uno ha de cuidarde- si, yprov 
veeríe ,, preEo falta ¡ también en los particula
res la obferyaneia ̂ y re^ilaridad ,e i trabajo, 
.y la miíma verdadera pobreza. Mas per eda 
aazon la Cbrnpañia, lo que ni de limofnas, ni 
con fondos puede mantener, Jo  deíampara; y 
para lo que ha de mantener, quando no hay 
posibilidad de pallar con pura iimoína, qué 
es laóue mas confronta con fufnftituto, adl 
mite fondos,y Dotaciones para luftento de 
lo s empleadosl sEfias coníideraciones obliga
ron k San Fráncifco Xavier a admitir: las::conf- 
fignaciones, que para si , y fus Compañeros 
le hizo liberalmente Don Juan III. ’ de 'Bóreas 
gal s para eífender la Fé por todo el Oriente: 
;y¡ fin elias j cómo. huviera. hecho los eolios de 
tantos viages, y navegaciones, luyas, y  ;de fus 
fiibditos, tantas Fundaciones de Mifsiones, .Se
minarios , y  Colegios i Por ellas fehanad- 
mitido las Dotaciones, y eonfignacionés, que 
los Reyes Catholicos , con eftupenda largueza* 
han hecho en las Americas, y en Philipinas, 
para alumbrar con el Evangelioá innúmera^
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bles Naciunes. Por las mifraas en Europa &  
hallan dotadas Miísiones circulares eU muchos 
Obiípados: y  finalmente, para plantar la Fe, 
mantenerla, y eílenderla en la California, pu
do la Compañía formar fügetos , y varones 
Apoftolicos; pero no acuñar caudales» Ves 
el prudente, y deíapaísionado Ledor, que otro 
medio havia, que el que fe tomó, admitien
do las Dotaciones > yfenrencie, íi eftas fon con
tra el Efpiritu de Jefu-Chriíto?

Cuida, pues , el Procurador en México de 
ía Admíiiiftracion de eítas haciendas,y perci
be íñs frutos, y también los diez y ocho mil 
pelos, confignados por el Rey para la paga del 
Real Prefidio, y  tripulación de los Barcos. Con 
los caudales del Rey fe pagan los lucidos *cfe 
Soldados, y Marineros,ya en dinero,ya re
mitiéndoles los géneros, que piden en Lillas, 
3©: Memorias embiadas á México , fegunia ne- 
aediidad f  y voluntad de cada uno. Coai los 
produblosde las haciendas , fe embian á cada 
Miísionero la ropa, utenfilios, víveres , y  me- 
dicinas uíuales , bagages, y demás colas , que 
para si, y  para fus indios ha meneíter, halla 
cumplir, fi fe puede, y. alcanza fu conigna- 
eion en io .que queda liquido, que fiempre CS 
poco prorateadoscoitos, y  gallos para córner-
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mx la  harmonía , é igualdad. Si deípues de 
e fe  quedan algunos caudales , fe emplean en. 
gafes de viages, compras de Barcos, gracifi- 
caeionés á fes Soldados, y Marineros , preven^ 
dones, y  gallos de nuevas empreñas , y íd- 
corros extraordinarios á las Miísiones, para íu 
mayor adelantamiento. Si falta aun para cu
brir los gafes forzofos , como ha fucedido 
halla ahora cali íiempre , fufren los Miísione- 
ros íblos la falta, y  la efeaséz: fe atraflan las 
Miísiones, y no fe executan las entradas, re
conocimientos por M ar, y tierra, y nuevas 
Reducciones, que defean, y en otras circunk 
tandas harían.

Aunque el magnánimo, y  piadoíb Rey 
Don Phelipe V. mandó, que fe aísiíiieííede íii 
cuenta á las Miísiones de la California con to
do lo necefíario al Culto Divino, Campanas, 
Imágenes, Ornamentos, Lamparas, Azeyte, y  
Vino para las Miñas, que íu Mageílad da á 
las otras Mifsiones de la America; íin embar- 

. go nunca íe ha llegado á executar elle orden, 
y  ¿todo fe ha codeado, y coíléa de las con- 
fignaciones de los Mifsioneros, y de las limof- 
ñas, y haberes de la Miísion. De cuenta del 
Miísionero , que es el Cura Párroco de los In
dios, corre la Fabrica de la Igleíia , y la mas« 

Tm. 2, Hh nu-
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n.¡tencha , y gaño ordinario, y extraordina
rio de ella. Mas no es efta la única conve
niencia de los Curatos de la California; Digno 
es en todas partes el Operario de la ' recom- 
pei\fa de íu trabajo ; y quien íirve al Altar, no 
es mucho que coma del Altar i porque quien 
hembra entre los fíeles lo efpiritual juíío pa
rece , que íiegue algo de lo temporal. Por ello 
no fuera eítraño, que los nuevos Chriílianos 
Californios mantuvieran, y firvíeran de alguna 
utilidad temporal a fus Curas ; pero bien al 
contrario los Curas, y  Mifsioneros Jefuitas fon 
los que han de mantener á fu coila , y cuida
do , no folo fus Igiefiasjíino también á fus Fe- 
ligrefes.

Al principio íuílentaban los Padres a to
dos los indios , que íc juntaban en ios. Pue
blos , á trueque de que no anduvieffen vagan
tes por los Montes, y pudieííen fer inilruidos 
en la Fe, convirtiendoíe en ello las limofnas 
de los Bienhechores en gran parte. Deípues 
de reducidosno hendo poísible fuftentar a 
todos y ni tampoco reducirlos en muchas par
tes a hacer fomenteras, ya por la impro por- 

.clon dé la tierra ,y  falta de aguas, y ya por 
fo brutalidad , y holgazanería entrañada, con 
que todo lo abandonan, fe ha tomado el me-*

. tü-



todo fo ífe w é  E »  primer lugar,fe mantie
nen por el Mifiionero los Gentiles, que vienen 
á cathequizarie , o de íu voluntad, ó balea- 

1 baila algunos meíes deípues de haverfe 
bautizado, y dado pruebas de fu inftruccion, 
y  firmeza pnla Fe. pafelcs por mañana, y no
che ración de Atole. Aísi llaman las Poleadas, 
o Gachas de M aij cocido, y  deípues molido, 
desleído en agua , y puedo otra yez al fuego. 
Al medio dia fe fes-ferve ración de Fodolí, que 
.es el maíz cocido, y juntamente carne frefea¿ 
b taílajo , frutas , 6 legumbres, fegun lo que1 
hay en la Mí fisión. Del mi fin o modofeíuí- 
t.entan el Indio Govemador del Pueblo, el Fifi 
cal de la Iglefia, los enfermos, los viejos im
pedidos , y ios niños , y niñas de todas las Ran
cherías de feis á doce años. Demás de efto, 
cada femana fe da la mifina ración á todos los 
Indios , é Indias de dos Rancherías ; porque 
todas por íu orden , y turno vienen cada fe- 
mana de dos en dos á la Cabezera, para re
novar la inítruccion en la Doctrina, y los Exer- 
cicios de la vida Ghriftiana. Finalmente, co-, 
dos los Domingos acuden á oír Miífa, rezar 
la Doctrina ? y el Rola rio , y cancar las Leta
nías con el Padre codas las Rancherías ? que 
no eílándiñantes por pinchas leguas de la Ca-

Hh z be-
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bszera,d del Pueblo, donde el Padre fe halla 
4e \l&a-, y á todos los que afsiften fe les da 
de comer> fegun fe puede, haciendofe lo mif- 
mo en la Semana Santa con todas las Ranche
rías. ' ■'

También el Cuta Mífsionero vifte át todos 
fus Parroquianos de fayaies, xergas , bayetas, 
palmillas, y telas femejantes , y los provee de 
mantas, y frazadas, que de cuenta deTucon- 
íignacion de alimentos hace venir de México» 
A  los que pueden trabajar, donde hay propor
ción de algunas hembras,fe les iaduftriapor 
ios Padres en la labor, y  riego de las tierras, 
Cuyo producto es folo para fu pro©rio bien, ó 
bien lo recojan ellos, que al punto lo deibo- 
zan todo , ó bien lo guarde el Padre para dif- 
tribuirfelo ccn concierto , ó para focorrer otra 
Miísion mas neceísicada. El vino folo es eí 
fruto que íe les prohíbe, porque no íe acof- 
tumbren a la embriaguez : y por efia razón, 
aunque ion tan cortas las cofechas, fiend© tan 
pocos los coníumidores en la California, han 
podido traerle algunas porciones a la Nuevas 
Eípa&a > en trueque de otros generes £rntos¿
Con k>$ enfermos no folo fe gaita quanto hay 
en la Cafa del Padre para fu afsifieacia , fino; 
también las medicinas , que éfee diípone fe les¡ 

-fe.;,- - apli-
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apliquen. De manera, que un Miísionero, y  

. Cura de Cafiforniás, no fclo ha. de exercitar to* 
dos los cargos de Padre de Almas, y  Alinas 
tan brutales , y rudas j fino ¡también todos los 
de Padre deTamilias , todos lósele Maeílro de 
los Oficios mecánicos ̂  deídéíLahradort, hafia 
Cocinero *y  los de A yo , Medico, Cirujano, y 
Enfermero de todos ; y ello fin la menor uti
lidad , interés, ò recompenía, gallando en ello 
íu proprio fefiento , quitando el bocado dé la 
boca, para dartelo à ellos. Tales Curatos fe« 
rriràn tal vez, como han fefrido, las murmu
raciones mal fundadas , y dura opoficion de 
muchos j pero es de creer, que ni en Ameri
ca , ni enEuropa tendrán jamas muchos ©po- 
fitores.

Elle feé eígovierno eílablecido. por elPa« 
dre Salva-Tierra, para la fubfifteneia tempo
ral de la California, que fe conferva el dia de 
oy. ElGoviemo Politico de los Indios, intro
ducido por el mifino Padre en Loreto , y a 
fe exemplo, y  mandato en las demás Mifsio- 
nesí, fe reduce à que en cada Mifsion reden 
fundada eíle con el Padre un Soldado de Efe 
coita, y halla ciertos limites participa la ju- 
riícHccion del Capitan dei Prefidio. Quando 
yà el Padre tiene reducidas algunas-Ranche-

rìaŝ
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rías, nombra al que mejor le parece entre toa
dos los Indios por Governador dei Pueblo. Otro 
ludid es Fifcàl delalglefia, ;y  deKcadff Ran
chería fe nombra al mas inftruido, y  quieto 
por Maeftro de la Doctrina en ella. El Go- 
vernador alidade mantener la ípazs,, , f : buen 
orden en todas las colas, y de avilar al Padre, 
y  Soldado, £  algo fucede, que él no pueda 
remediar, El Fifcàl de laíglefia debe cuidar de 
ella, y tenerla alTeada, y guardarla : debe íá* 
ber los que falcan à la Mida, y demás Exer- 
eidos de piedad ; los que no afilien á, elfos 
con devoción 5 y los que, ò vuelven à fus.an- 
tiguas íuperfliciones, ò fe inquietan con los 
Padres, ó: con la Doctrina. :AlMaefbo déla 
Ranchería toca hacer repetir à todos los de 
ella las Oraciones, y Doétrina, rezar con ellos 
el Rolarlo, y  Letanías todas las mañanas ,an- 
tes de íalir al Monte : y £ eftando en la Ran
chería, fiicede algo digno de remedio , es de 
£1 cuenta el avilar al Padre, E l Soldado ve
la íobre todo, quando el Padre le auíenta , ò 
à la Vifita de Pueblos, y Rancherías, o llama
do ala aísiíiencia de enfermos , ò à apaciguar 
inquietudes. Debe eftàr à las ordenes del Pa
dre para íalir, ò ir donde llama la neceísidad, 
Puede prender los delinquentes, y caftigarios

con
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condiícrecion, quando no es de muerte el de
lito j porque en tal cafo debe dar cuenta ̂  al 
Capitan del Preíidio, en quien r elide la pieni- 
Jud de; jutiídieeioh^; Los. delitos menores íe 
•caftigan con algunos azotes , y ios mayores con 
priíion, y zepo. Pata introducir el eaftigo de 
azotes , ufado en otras Provincias con los in
dios, íe valió «1 Padre Salva-Tierra en Lore
to à los principios , quando havia muchos la- 
droncillos,y rateros; y eraforzoio eícarmen- 
tarlos, de la induílria ofrecida por el Capitan 
del Prelidió. Cogió èlle à uno de ellos con 
el hurto en las manos : convocáronte todos 
los Indios, hizofele cargo en íu prefencia, afeó- 
lele el delito con grandes demoírraciones. Con
denóle el Capitan à caftigo muy fuerte, con
viniendo todos ellos en que lo merecía, para 
enfeñanza de dos demás. Intercedió entonces
el Padre Salva-Tierra, para que fe coamutaie 
en azotes. Afsifehizo, y á pocos golpes man
dó cellar. Con eño fe intreduxo elle genero
de pena , que íi en Europa puede cauíár dilío- 
nancia, no la tiene á la verdad en America, 
por el caraóter pueril de los Indios, con quie
nes no cabe mayor formalidad, y rigor, y en 
quienes íe executa por fus mifinos Payíanos, 
y compañeros.

Por



2  i g N o tic ia  de i a  C a i.ifor.ñ iá '.
Borlo que mita á íii govierno eípirituál, 

fuera de lo que hemos dicho al hablar de la 
Fundación de algunasMifsiones, el general de 
todas es uniforme. El primer cuidado es de 
los niños ,  porque de íu educación pende to- 
do. algunos de todas las Mifsiones fe crian 
en Loreto, donde hay Eícuela deleer , f- efe 
crivi-r, y de canto Ecleíiaftico, coa Maeílros 
de uno,y otro pagados, y traídos de iaotra 
vanda. Defpejanfe con el trato: aprenden el 
Caftellano, y deípues íirven de Pílcales de las 
Iglefias, y Maeílros de la Do&rina en ÍIisRan- 
cherias, donde ion infignemente reípetadas. 
En las Cabezeras por la mañana el EiícM , ef- 
tando ya todos los que viven en el Pueblo, 
y  las Rancherías de turno en la Igleíia, ento
na el Alabade. Siguefe la Milla. , y a  ella el re
zar la ©odrina traducida en fiis Eenguas, que 
el Padre concluye con explicación, ó Platica 
algunas veces en ia íemana, para inítruirlos, y  
alentarlos en toda la ferie de la Religión , y 
vida Chriíliana. Vanfe los adultos Chriftia- 
nosátrabajar en algo,o áhulear comida en 
los Montes, y  por la noche rezan todos en la 
Igleíia el Rolarlo , y Letanías : quedan con 
el Padre los niños, y Cathecumenos adultos, 
para mas larga inftruccion, halla la hora de
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eníeáarlos , y  acoftumbrarlos á algún traba-i 

j o ,  y ocupación corporal. Toáoslos Domin-' 
gos íalen ai rededordei Pueblo / cantando la 
Doctrina en Proceísion, hafta volver á la Igle- 
fia , donde íe les predica. En Loreto íe hace 
también lo miímo los Sábados en Gafteila-
no para la gente del Prelidió, conckiy endo colt 
Platica, y  exemplo, y  Salve. Ceiébranfe* con 
qu'anta íblemnidad es poísible, las Fieftas del 
Santo Titular, la de Natividad, la del Corpus, 
y las dos Pafqüas , que , Tegua el Ritual Roma
no , fe folemnizan con los Bautiímos. En ellos 
días gozan de inmunidad los que andan fii- 
gitivos por los delitos , y fe les permiten ale
grías , danzas > y  -juegosadecentes. En la Sema
na Santa le convocan á la Cabezera todas las
Rancherías, y  el Padre, con los Cantores en- 
íeñados en Loreto, hace todos los Oficios de- 
votíísimos de aquellos Santos dias. Diíponen- 
íe Procesiones d e penitencia, como en la Chrif- 
tiandad mas bien formada; y es tanto el fer
vor de aquellos nuevos Chriftianos, que es me- 
neíler irles a la mano en las penitencias detal
les dias. En ellos fe pide a todos razón de la 
Doctrina: ion iníttuidos para la ConféSion. 
anual: y los pocos que ion admitidos a la Co
munión , la reciben con la íblemnidad pofsi-

Tm. i ,  II ble
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.ble.el día de laPaiqua deiCordero, Vanfe en 
eílo los Padres, con el cientodebido - para no 
arrojar el Santo de los Santos á los perros; pero 
en algunos Indios ha querido Dios derrapiaí 
tanto de fu Efpiritu, y mueftran tanto cono
cimiento , tanta Fe - devoción, y  buena /̂vidai. 
que fon admitidos aún a comulgar entre año* 
eípecialment^ios .Cochirnies, fia el menoApef 
Mgroade irreverencia. Algunos de eítos han. 
llegadoy llegan a fer deYGtiÉimQS Chriftia-: 
nos,: y de purifsiraasy^ exemplares coftum- 
bres: donde íe. v e q u e  el Santo Eípiritii elA 
pira, donde; /quiere >lpor ?fu ;miíericordia¿
_ ' Todo efte concierto :̂dpiritual,/ y  tempo- 
ral d t losi&dips 5: nace de; el ,que tienen ¡los/ 
Mifsioneros., Para efte alto, y divino minií- 
teno, .;íe:;eligeAdlQ&ífegP#!'?i.níaSí./at ..propofitos 
ello es j hombres de Qracipn, yerato con Dios, 
abnegados/ a si miímos, ,  y  de gran, mortifica-? 
aon , probados en toda virtud , y  adornados, 
Pe lasqjrendas: naturales j y robuíiéz convenisn- 
te para tal vida , y  trabajos. Pero fuera.de ello,; 
para »mantener el efpiritu ,. y harmonía, réli-: 
gioía, también hay la. devidafiibordinación, de/ 
luios. a >9tfos..> y eíian tomados, todos los me- 
dios*. A l principio: era el Padre Salva-Tierra 
única Superior ,  y por eho íe JIaínaba. Re0or: 

•"■»'■r . d e .
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21 ImMifsioñésí dèi Californios, { i)  fiendb al mií- 
mo tiempo Miisionero de Loreto ^y del Pren
dió. Creciendo deípues k$ .Mifiionés, y  ocu
pando ya cafi toda la Peninfela. fehan divi
dido todas en tres Roborados i en que uno es 
Superior inmediato de los demás. Con efte de
ben juntatfe todos dos veces? al año à trátate 
y dar cuenta de fu aprovechamiento eípirkuaí» 
y del de; fes Mifsiones. : Sobre íos‘ Redores efi 
tá un Vificador con fe Confelta compuefta de 
Míísioneros antiguos, y feñakdos, ei quai vi- 
lita perfenalmenté las Mifsiones,y fes Pue
blos de continuo; ve fu eftado , y veía íbbre 
la conduda de cada Miísionero. Los nego
cios mas graves paílin ai Padre -Provincial, y  
fe Confetta en Mexico y  de efta muchas ve
ces à la refolucion del Padre General, y fe Con- 
feka de Aísiftemes en Roma , ( corno fecedio 
íobre la compra de haciendas ) fin que ello 
eftorve los avi los, y noticias ordinarias , y ex
traordinarias , que tiene entabladas la Com
pañía , para fu concierto interior , y buen go- 
vierno. Todos los años hacen los Mifsioneros 
los Exercicios de N. P. S. Ignacio, como todos 
los Jefeitas , para renovación de fes fervores.

Ii 2 Por
(i)  Veafe fu Memorial yuefío antes, Part. XIX. jí. VHL
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Par lo demás,fuera de las Coníticuciones ,.y 
Reglas univeríalesde la Compañía, fe obfer- 
van , en quanto es poísible, las Ordenanzas de 
el Padre Caveró , paradas Miision.es de orden, 
como ya apuntamos , del V.P.. Salva-Tierra. En 
ellas íe contienen los medios, que deben los 
Padres guardar ., para cumplir las obligacio
nes , que tienen de Curas, fin olvidar las de 
Religioíos., y eftán prevenidos, los daños con 
los mas oportunos remedios > porque afijan de 
tantas pruebas , y precauciones., quedan puros 
Eornbrgs, y noi Angeles. Masipor-la: sracia 
de Dios lia tenido ib Mageftad, en aquel ul
timo termino del. Mundo conocido,Miniílros 
fidelifsimos de íu gloria , cuyas virtudes no íe 
lian podido, confundir.. del rodo -entre la r̂ufi- 
ticidad de íüs Indios; y algo de ello íe vera 
oicon edificación en ;dásiRelaeiones:: particu-: : 

lares de la vida, ,y  fanta muerte 
■ de algunos.

**-* v  ***■ ■ > * * *
:'■ ***  V  * * *  * * *  '

V'..^  r V  '
V  "
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SalvaAPierra en el R ed Ptefdw :^ y  SolddMmy m  
los Barcos *: fy -Marineros de la Calijmnm jy  el qm;,x 

con fu  acuerdo en la Pepqmrm 
n  de las Perlas* . ,.,loí

~Ip|Ára ¿hs át Mncc mz Mea cumplida déf 
Gobierna de la California en rodos fes 

Ramos y ferá bien añadir aquí el que lel&dre 
Salva-Hierra logro eftablecer enelBrefidfeReai* 
y  en los Barcos; pues íobre el mifoio pie an
tiguo proíigue efte Govierno el dia de oy. En 
primer lugareño nos caníarémos , nlmolefta- 
remos a los Lectores j.uiciofos,oom lina larga 
deducción de las razones  ̂ que hay para eíla- 
Ihlecer ellos Prefidios entre los Indios Barbaroŝ  
que. firvan de defenía á los Mlfsioneros > y Pre
dicadores Evangélicos contra fes infeltos. Tam
poco nos fatigaremos en formar la apología 
de ella labia.; y chriftiana providencia; con tra 
los que creen ^que los. Preíidids yy Soldadoŝ  
eícoLtando a los Mlfsioneros, quitan la liber
tad , con que pide 1er recibida :1a palabra 
vina ? y k  Religión Chriíliana. Eílepunto^no

m-



Noticia de la C áliforn’iá. 
imoereto á fcla la 'California, fino también á 
otras muchas Provincias dé. Isomérica, donde 
ie anuncia el Evangelio al abrigo de losPreít- 
didsr ■ Es- punco.5 ilo&eque1 ib ha deliberado p®r 
muchos anos de orden de los Reyes de FJpa
ña , y con madurifsimo examen íe ha'¡ pudlo 
en practica ehe medio, como mttvo^saeáé^ 
reducción de los Americanos. A quien no 
baile por razón el exemplar de innumerables 
Religiofos JefuitaS:, Dominicanos , Eranciléa
nos , y de otras Ordenes, que empeñándole en. 
entrar a predicar iblos , y fin efcoka á Indios 
Barbaros, íolamente lograron por fruto per
der áíus manos gloriofameate la vida, dexan- 
dolos a ellos en mayor ceguedad, é infolen-* 
cía t podra ver a la larga las razones de ella 
conducta:, no eítablecida, ni inventada por ios 
Jeíuitas, fino por los Reyes Carbólicos de Efr 
paña, con repetido Acuerdo de fii .Suprema 
Coníejo, en la excelente Obra de el Padre
Acoíla : De procurando, Indorum falute. En la mií- 
ma California fe verá preílo . que la falca de 
un Prefidio, deíeado, y pedido por los jefuicas, 
pufo a  pique de perderfe en pocos dias todas 
las Chriítiandades formadas con inmeníos tra
bajos , y gallos por cali quarenta años. Bato 
ahora advertir > que á nadie íe obliga por fuer-'
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záiib recibir lT :f& L  qiie- codoLlóSque íé isaa- 
tizan,!no; jj4q lq  hacen libre, y  voluntariamen
te , y  fin! el-apenar - apremio 5 íino;> precediendo 
taiqlpen. tna©fias Í3iferícias:VIy  quancas. ieguri- 
dades caben íobre lafincetidad, y  períeyemg- 
cia de el que lo pide. Los Soldados, y  Preli
dió enfrenan los infukps de ios Barbaros ¡. pero  
fi íe cumplen los ordenes , e intenciones dél 
R ey ,: y  del Gov'iernq?ElpaáólaiiaiiBls-4os Qifeñ- 
d en , ó perfiguen. fino provocados : ni firven 
de otra cofa, quede-;una ju ila , yprbvidaguati 
da, y  fiinple defenía de ,1a vida de losMifsioneros.

Siendo, pues ,. neceííarid eisBrefidio de
soldados para. la reducción de la California, 
la eftableció en ella delde el principio el Ve
nerable Padre Salva-Tierra con la cortedad 
que vimos.,aumentándole., y <fiGpiauyedd©~ 
íe deípues el numero de los Soldados ,  fegun 
era. mayor, ó,menor el numero- de limoínasy 
y posibilidad de pagarlos , y mantenerlos.. 
Deídepue el Padre Piccolo logrd la pagaeíec-i 
tiya de loa feis; mil pelos , confignadoa por el 
Rey Don Pbelipe V. fue mas comíante: el nu
mero de los Soldados 5 aunque: elle no pudo 
crecer mucho : porque a cada. Soldado paga eL 
Rey treícicntos pefos, y al Capkan quinien-; 
tos peíbs. en. los Préñalos de. NuevarVizeaya,:;
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Sonora, y Cinaloa : y los Soldados de la Cali
fornia no íe contentaban con efte lucido, 
«íieiido mayores fus coftos' ademas, los Ma
rineros, y gente dolos Barcosconftánian iguab 
mente lucidos excefsivos. Deípues unos, y 
Otros, noíblo fe han reglado al numero , y 
feeldo pagado por el Rey , como diremos ; lino 
íiempre ion en mayor numero ,porfer neceífa- 
rios, pagados delos-caudales dé la Mifsion. La 
primera diligencia , y cuidado del Venerable 
Padre Salva-Tierra, fue felicitar para el Preli
dio jurildicion , y poteftad legitima, que refr 
dieíle en el Capí tan-de é l, emanada déla po
teftad Real; E fe  logró del Señor Virrey, Conde 
deGalvez, en el primer Deípacho, eh que tam
bién fe le concedieron las demas licencias pa
ra la entrada en la California , feñalandofe -ea 
particular las facultades que fe daban , afsi al 
Padre , como al Capitán , y Soldados, y las gra
cias de que debian gozar. Y  aunque defpues 
fe pufo eftorvo en el ufo de ellas en México* 
fin embargo ía Mageftad del Rey Don Phell- 
pe V. fe fimo confirmarlas en la Cédula ya 
citada de 28. de Septiembre , mandando > que 
no Ce innovaíle en el govierno, que la Cali- 
ferma tuyo deídeel principio. De efias íacui-: 
t^des > ̂  gracias> unas fueron dirigidas al Padreé

otras-
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- «otras alos Soldados en .comunvy otras alCa- 
ĉ útati'.» 6 ib  SubíB'tutó-el'Alíercz. . áí- 

Al Padre: concedió el Virrey, que pudiefi- 
ié llevar á California la gente, que pudiefíé 
mantener , y municionar á íii coda3 y aunque 
ahora paga el Rey la gente, no por eflo; efta 
derogada efta facultad: que pueda nombrar 
Cabo , y Capitán de. ík facisfaccion 3 efto es, 
de valor, exp erienciajprudenciaj y  chf iñiandad, 
confirmándolo el .V irrey ; y que también pue
da removerlo,: dándole afiinfiftfibetíentafrque 
pueda admitir Soldados , y deípedirlos; y fi;- 
naknente, que el Capitán, y  la gente eften 
a íus ordenes , para las entradas , eicokas-, 
y demás , que no fea acción de guerra , ó go- 
vierno privativo de la Milicia , dé que cur
da el Capitán. A los Soldados concedióte! Sea- 
ñor Virrey todos losíiierdssi y Privilegios, que 
gozan de fii Mageftaddos Cficiales;, y Solda
dos de íus Reales Exercitos : que fus férvidos 
fe miren, y reputen como hechos en guerra 
viva, y  frontera : que fus fueldos íe regulen 
como los de Sonora, Cinaloa, y Nueva-Viz-
caya 3 y que a k 
xen firmadas del Capitán , y del Padrefe de 
entera fe , para el goze de las effenciones ad
quiridas por el íérvieio  ̂ Al CapkanHdei Ere- 

CZ, Kk fi-;
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-finios fe. leo hfeff; Mayor de to
da la tierra '«kri&Cátifomiayde' k>s Soldado ,̂ 
no. íoio en lo'Militar1, fino en̂  iò Politico , y 
Civiligualmenteque de los Marineros , Sir- 

Mtetesy y  Bcfoladoresy que tenere , y tam- 
íbten ode los Jfedios , figüiendo todo genero de 
•jGaíiías, y . procediendo en ellas hafta Senten- 
cia definitiva , y execucion de elia : que fea 

. Capitali Generai no íoio ’de Ja tier ra , fino tam
bién del Mar ,yCoftasde la California ; y que 

¿portante, el Navio principal dei Prefidio ten
ga titulo y y  WnderadeCapkanayy con ella 
Arbolada: entre en todos los Puertos, menos en 
Acapuico, fieftuviere en él la Nao de Piiil-i- 
-pinas. : Finalménte?, deípiies. fe aradlo la Su
perintendencia Real íobre el bozèo de Perlas, 

-que-feidiri.1.-:) ?;■ ov.. .. ; .. 'y
e ; - .El Govierno privativo -Militar de el Pre- 
fidio, es el mifmo que el de los-demisPreli- 
dios fronteros , y  corre à cargo dei- Capitan 
el hacerle guardar , y caíligar à los que baila 
Otíiifes yio^ofilpados!, feafta proceder -a lá-'ey- 
■ pulfion y fe ?es menefter. Bien ¿qué- aun en -efe 
cafo fe .dan al deípedido, no f  endo fus deli
tos grayiísimos, las Certificaciones para fii reí- 
guarcio. No fe-admiten aSoldados líombres 
forágidosni défíerradús por Senteíl cia. > y  -aiinr
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Iqúe ¿a- Jbs--ajpfi^s.áe4^^inKros años -pro* 
^ñíb-:elr''íii^-M«áiiiia!;'^|>4d ^ i^ lya5íEierra  ̂
.que fe le emhiar'ian defterradós por la Aadiea- 
-cla^fe que firvieíTen fin fueido, «o cquiíb el 
^á^e;aaainifeÍElos.^pon|iJe jaa4y.:dañQ4t®^feiíj 
que provecho j a la .ilsducciQnj .y buenexem- 
plo de los; Indios rmfívos Chriftianos , ;y Gen-’ 
tiles; ;La mayor parte-de los Soldados aísifté 
de continuo en el PrefedíP.oLosdemás fe em
plean en/acoííipanafjjíjy efeol tara los Padres, 
yá en lias entradas; peligrpfas xiefra adentro  ̂
ya en el, éílablecimiento .de las.,Miísiones nue- 
vas, . En cada Miísion hay regularmente un 
Soldad©; de,; Efeoltaq atínque¡la..MHsi©n. fea ;am? 
tigua 5 porque; aunque-fe defea; poderfe eícm 
lar , quand© no hay }qne . jerner dé los Indios, 
mas no fe. halla, medio -depoderlo-¡hacer* hM 
fe admiten; en las -í l̂iísiones Indios fervientes 
de la otra, vanda,. porque traen gravifsimos 
inconvenientes.: El Ead.fe. ..necesita feto .mu-: 
chas veces de la Caoezera á las Vilitas. dePue-

> > y jxancnenas , y np. tiene ñora regara, 
de fet 41amadq,'4 fes» enfe|mps-;d.é;Mr@S:maraá 
ges, Dexat la Igleiia., Cafa, defpenia, niños, 
viejos , y enfermos a dfolp ; el cuidado; del Go- 
vernador?Indio,;y;:::del Eifeal;, es exponerle,-a 
no hallar »cola alguna , quando vuelva, de lo

Kk % que.
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que ¿exb. Encomendar ■ a ellos el cuidado d el 
alimenm- diario > y fu dlilnbucio.n cutre los 
dichos , y los Cathecumenos, es impofsihie. 
E s , pues, necesaria la preíencia de el Solda
do , que lupia ellos cuidados en las auíencias 
forzofas-del Padre , y que contenga los; de£* 
exdenes, inquietudes, y movimientos, que fue- 
len fuceder. Él remedio de todo , y que trae
rla grandes conveniencias al bien eí piritaal de 
los Indios1, feria fque en cada Mifsion 7 fe colo- 
caílen no uno, fino dos Jcíuitas Sacerdotes  ̂
eoino fe eílablecib defde luego en el Paraguay, 
Pero aunque le ha defeado por la Cornpaíiia, 
yotiltimamente ordenado por él Éey N. S. EX 
Peinando Sexto, no ha íido poísible practi- 
earíé , por gravifsimas dificultades j de las qua- 
ies la mayor es, haver de atender a tantas 
Miísiones, y Colegios con numero de íuge- 
tos tan corto la Provincia , que por ©tro lado 
no puede callear los cranfoortes de tantos Eu
ropeos , como ha menefler: eípeciáinaeste ha- 
viendo anos pallados- perecido ahogada en- la 
Mar unaMifsicn entera , que iba de hiparía,

Lo que en-elle goviemo. puede cáu-íar eíS 
írareza es,que ei Capitán , y Soldados eílen 
íabordinados al Padre Superior Jefuka. Eíta

Padres ha fidd-mal llevad 
r : d i
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«x de algunos Min litros Reales, q ue kan for
mado con buen zelo fusReprefentaciones al 
Rey contra ella. Ha íido, y es muy murmu
rada de muchas períonas, parte acafo con la
na intención, y parte llevadas deraqud eto. 
rita de coktiadieion > que la ©ontpaéiasha te
nido ein todas fus obras, deíde fus principios, 
halla ahora, y que tendrá feguramente, mien
tras cumpliere con íu Inflkuto , y llenare fus 
obligaciones. Los Soldados defpedidos del Pre
ndió -kan henchido muchas veces ia-Muévaá 
Eípaña de quexas , y de fábulas contra los Pa
dres, y kan kallado quien las oyga con güi
to , quien las apoye, y muckas veces, quien pres 
tendá'kaceflas valer. Bien enterado eítába el 
Padre Salva-Tierra de las voces, que contraía 
Compañía , y efpeciaímente contra cl,ic eípar- 
cian, y de las calumnias, con que era infama
do , fingularmente en los primeros años, en, 
que no kavia noticia bailante de las cofas. 
Deciaíé, que todo íii fingido zelo era en el 
fondo ambición , y codicia deíordenada: am
bición , para mandarlo, y governarlo todo fin 
©poíicion, y kacer iervir á todo el Mundo á 
fiis ideas: codicia, porque quería desfrutar fofo 
con los Padres las riquezas de la California, 
afsi de la tierra, como de. la pefoueria. de las 

:■ Per-
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Perlas:, y aumentar: con inmeíifes jffeferos la 
autoridad ; riqueza ». y poder Tuyo , -.y â& .h  
Compañía ,-coa: pretexto dé k  C0a¥.eí;fien dé’ 
las almas. A éiaS-woées daban cuerpo lasque- 
relias de un Capitán, y de muchos Soldados, 
que fe volvieron por aquellos años,, mu deft 
contentos del Padre, como ha vían ido eíperañ-? 
zados , de enriquecer brevemente en la Cafe 
feinta. Demás de ello era notorio, que la 
Cdfeaode Californias, abundaba dé placeres de 
Pedas: perfeadkfe, que ios Padres no afeaban 
de fes Indios, y  anude los Efpañoles dei P re- 
lidio, cuyos íueldospagaban para cogerlas, era 
baeer demaííada ntéreei à ios Padres , ery dicta? 
raen de algunos Minifeos v def l^y.r.poi’s.ñíi» 
lado, no aparecían ellas Perlas en México en 
manos de ios particulares , que las gípgrabaty 
ni de ellas : fe pagaba, al Rey el qúia|o? agafe 
tumbrado. Qué fe podía penfef^ftaoqu&fe " 
ocultaban >en perjuicio de la Real Hacienda, 
y de la Fe publica 'i Sena bien , que el Rey fe- 
jetaíTe ignominiofamente al mando de É.efe 
gfefos fe s fe r o p a s ^ p a g a fe fe , dfeífeBar? 
eos i  íy expeadieífe caudales, para armar, y 
proteger à los enemigos i, y  defraudadores de
fe , Real Erario T folopor un mal texido velo 
de, piedad;, y  religión ? Sena julio agorar k t  -

-K,: Cae
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~ CaxasReales /íolo qpara ifaciar la ambición , y 
¿. codieia^der los Jefiásas^.-Efio, y mucho mas, 

que fedecia , íabia bien: el Padre .Salva-Tiérra: 
“;Veiál cambien •, quántole ocupaba á él, y á ios 

Padres el cuidado-dé lo; tempprai:dela Cali
fornia ̂  y loŝ  embarazos ,-en que ;fe liallalKtn 
con los Soldados , y Marineros ; pero como 

■ hombre tan íeíudot , y  experimentado en aque
llas Provincias , labia fundamentalmente,; la. 
Conílitucion , y  deítie luego conoció , que no 

-podía medirfe: la empreíTa, qtie medicaba:, de 
la Reducción' de la -California , por las reglas, 

-que las de-otras!Regiones de Europa-,:y aun. 
-de la mifma America*--Penetró- bien, que íe- 
-j-ki inútil^ 'í j  MtoQ îód© > trabajo ̂  mientras na 
.eftuvieílé á íu mandato el Capitán,y elPre- 
fid io iy que era impofcible lograr el fárde la 
Conquiíla- efpirküal ,íi nofe tomaba eite me
dio, temporal,-aunqáekn-enojofo ,< y  -pela
do« -Convencido-dfe :<efio , no emprendió-lh 
«obra* ^eípirituai -y-rnÉa/ tener --aSeguradó elle 
spafíb pque - él juzgaba íer el primero. Las ra
nzones graviísimas-, que á ello le movieron , le 
dtófcateSEpheádaSenpaftéi én el- Memorial , que 
arriba copiamos: (z) parte pueden inferirfe de

(2)- Parte ffi. $ ,  VIH..
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lo que dexamos dicho de la Provincia de So
nòra ; (^) y  parte finalmente ha moitrado la 
trille experiencia, no íblo en otros parages, fino 
en la mifina California. Finalmente, la Com
pania fíente, y  conoce bien, quan cargóla le 
es efta fuperioridad , y  cuidado temporali; pero 
la fufre, corno medio unico para lograr fu fin 
elpiritual. Por otro lido , no una , fino nàu- 
chas veces ,ie  ha deliberado fobre elle punto 
en el Supremo Confejo de las Indiasi, y  an
te ih alto Mihifterio ; y fiempre, defpues de 
ponderadas de uno ,y  otro lado las cofas, lian 
xefiielto los Reyes Padre, è Hijo, que fe man
tenga el govierno eílablecido, y que des Pa
dres tengan la fuperioridad ,que deíde el prin
cipio tuvieron , como fe ve en la Cédula de 4.. 
fie Diciembre de 1747. de que :hablarènàos 
defpues. (4) Para los prudentes, y bien inten
cionados , baila ella iàtisfàeeion ; con quien ni 
uno, ni otro fuere, lera razón deteneriiosl > 

El Capitan del Prefidio } como que tam
bién lo es del Mar , y Coílas de la California, 
tiene entera juriídicion fobre los Barcos todos, 
y  gente de Mar, que lapertenecen ,con la mil

i s )  Parte IU . i . V . 
I g f t : ..P a n e l l i ,  5 . 7 0 0 .  ..
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tna íbbordinacion a ios Padres. Las Embar
caciones propias de la California regularmen
te han. fido dos : un Barco grandey para con
ducir las Memorias, y . licuados defde Acapul- 
co , Matanchel,  u otro .Puerto diílante > v una 
Lancha para elltraa^íoiEesíSontinuado de*fa& 
timentos, y viveres délas Collas de Sonora, 
y demás cercanas. Ambas Embarcaciones , efta 
mandado ,  fe labren, y mantengan con íu xri- 
.pulaeion a coila del Rey. Sin: embargo de diez 
y feis Vafos ,entre grandes, y pequeños, que 
halla el año de 1740. havia tenido la. Calí- 

Jornia , íblos quatro no íé codearon en íii fá-̂  
briea, ó compra por las limoínas de la Miísion, 
Bien es verdad, que delde el Virreynato ddt 
Marques de Caía-Fuerte., que afsi lo mandó, 
baxan los Barcos ai Acapulco cada dos años, 
y allí fon carenados de cuenta de la Real Ha- 
eiendao’ Muchas:;veces ha diado :1a California 
pendiente de una ioia Embarcación., con grave
.riefeo , y no menor atraíío. Por ella falta de
Barcos bien Padecidos, no fe han. heehooios 
reconocimientos tan deleados , como impor
tantes , del Golfo ; pues aun el ultimo fe huvo 
de hacer en Canoas tierra á tierra , con tanto 
peligro, como fe vera en fu Diario ; (5-) y por 

T o m . x, ■ E l la,

(5) Parte XV* Apéndice XXX*
«í
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lâ  mifiria no fefhian - podido: emprender los 
•otros, mucho mas coílofos , j : ditickes-ídeda 
Coila 'Occidental fobre elwMac :del Sur, aun
que tan repetidamente encargados - por lirMa- 
Reliad:.: ; foperioridad deiCapitan, fobrelos 
^■ fetcòsmos^sffleaos^d&ncialà la manutendon, 
y . bued sgovietno' de- la- California, que. la .que 
exerce íobre los Soldados de el Presidio ; y la 
íiibordinacion i. los Padres en, efta, parte atm 
¡estañas fpcefcriayque lasque tiene en la tierra. 
La razón principal, fuera de otras menores, 

-explico ehMvP.&latea-Tierra :en .fia Memorial, 
■>(§).>La .afición i. las Perlas de la Coila ,.y la 
.inclinación :Mfoazéo ¡de ellas, es violektifsima 
■ en los Soldados, y mucho mas .en? la gente de 
¡Mar , que ven fübiramente enriquecidos algu
nos conocidos íuyos : de¡ las Coilas de Mueva- 

-Gálieia > y Cinaloa con foia la pefqueria. Si 
el Capitan del Preíidio no fuera Gefe 'tpmbieii 
de los Barcos , Íeguíamente ellos mas íeivMan 
al buzeo , que a los traníoortes forzólos,, y  den
tro de poco no fe podría contar fobre fegu- 
ridad alguna de fos viages : y fi el Capitan, 
y ¡Soldados eíluvieran independientes de los 
Jefoitas, ièna el Capitan con íus Soldados los

... (¿) .. Parre, i i, ViU.
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primer osen el buzéó : en ello le emplearan 
■ ellos , y forzarían, á emplearle, los: Barcos , y los! 
Indios y en luga¿ de :guard;ar y ..defender la 
tierra reducida') y. los Padrea de hacer entradas  ̂
y  ¡ de efcokac,. y fervir!á das 'demásurgencias 
de la Mifsion en la parte que les toca : fegui- 
ríanle las ,vexacion.es; y -arropeílamientd. dé
los Indios , afsl Gentiles.? como yáíGbriftianosjr. 
fus:í quexas, fus amarguras > fus eonjuracionesy 
íii defeíperacion>& talzamiento general, y  la. 
pérdida de ..toda la Gonquifta, temporal, y ef* 
pkitual, defpues de todos Jos gallos , y afanes." 
Quien aísi ¡no" lo juzgue,iera, porque no efté;. 
inílruido íohre la materia. . , ,
■ i -= Fue,¡pues?,¡ forzolo, que los Barcos de la 
California eíluvieflén fu jetos en lo Militar, y
Eelitico' afCapitan fy ¡quevéde.eoffi’íeMosKeftur>f 
vigile baxoide la-dirección de: los Padres. Mas 
prello también autorizo al miímo Capitán el 
Superior Govierno de ¡México ^coa ¡ la e n t e r a  

juriidicion ¡ íobre» losBarcos ,¡q u ;e?tra íiG aílen ¡ el 
Golfo, porque aísi le juzgo preciíd * por razo
nes muy juilas. Con la entrada dé¡los Jelui-; 
tassemla California ¡,,y ¡ pacificación de ¡cosalk 
Colla deíde laBahia dé la P ^ , baila da ¡de¡la;
Concepción ,¡¡¡íe abrií 
deilastBedas", y¡

m b ie s i a l

ino«re-f
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iiftian, como antes , los Indios, que la pobla
ban. Solos -los Isleños de San foféph , y los Guay~ 
euros, y Cords, defde íaTa^ hafta el Cabo de 
San Lucas., hacían opoiicion a la gente dei buzeo, 
<íue -̂^ f̂e■ álaewa■ s.4■■■álí̂ al?■ á̂ has Playas , por 
las delgadas¿¿experimentadas. Los vecinos de 
la' Coíta de .Nueva-Galicia, Cinaloa, y Ofti- 
muri_, .que amesiban pocas veces en Barcos pe
queños , y con gtansp^gto al teícate , y  bu-- 
zeo, empezaron¿arfabricar Barcos mayores, y 
en ellos, fin receló, paliaban a la Coda opuef 
ta á.. xeícatar ¿Pedas; y?"mucho'¡rnasíác buzear-t 
las> val i endore délos mifmos Californios ¿de 
las Playas en eíte minifterio, cali fiempre por
iuerza , con ultrages , y ninguna pága
la gente de Mar , y tierra delPrefidio de Lore- 
toJnílo i ¡repetidas veces al Padre Salva-Xierra 
poi* licencia, para b uzear ellos .cambien.; yero 
é l V. P. cerró ia puerta deíde el prineipioy dri 
riendo, que les pagaba el fueldo para Solda
dos, y no para Buzos: que íir. empleo >.yJun
ciones Militares eran incompatibles con buzear; 
y¿ qué defde luego fe diefie por defpedido el 
Soldado, ó Marinero, que no quifieífe fujetar- 
fe a ella condición, © la quebrantaííe de qual- 
quier modo. Quexabafe ia gente del Prcíidio, 
y Sarcos : deípedianfe muchos ;  y; muiniura¿¡ 

-  ú x U  baa
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ban todos. Pero el Padre fe mantuvo firme en 
fu propofito , demapermitir por cola del Mun
do el buzéo a todos los que: pendieflen de £fi 
manm a:
- ¿: Confirmóle en efta intención con un lan
ce , que e l. Padre miró como: avilo > y  .¡favor 
particular dé la Madonna, Lauretana, patrofia de 
ía empreñar Califcrnica. Bmbio efíkdre un 
Barco á la vecina Isla del : detúvole elle
mucho mas de lo que pedia la diligencia d 
que iba : foípechó. el Padre , que fe havian de
tenido a buzear, y defpues fupo fecretamente, 
que afii fue. Sintiólo vivamente > pero havierp 
do deípedido ya i  muchos por el mi fino mo
tivo , y  hallándole cali fin gente,dudó í¡ de
bía diísimular, ó delpedirlos todos también, 
quedándole cafifolo¿ Ordenó .a.todos; los.¡Pa
dres y  gente de Lomo ,-para aquella noche* 
muchas Oraciones à Nueftra Señora ; por una 
grave necéísidad; y el Venerable Padre la pafsó 
toda ante ía Eftatua ,iqne ocho, meros antes ha- 
via colocado, en el Aitar, dadiva de Don Ven
tura de Medina Picazo , piadofa Cavaliero de 
Mexico. Por la mañana fe halló, fobre el Al-
tar caído , y defprendido de la. Santa Imagen 
todo el aljófar 
doíadornada

con ía> y pets
aquél tiempo^-Creyó ehEd-

dre,
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drx diaí&fcicn á ©£P-
tender íü voluntad , y que no quería de fus 
Conquiftadores mas Ferias, que laŝ iáÉnáŝ  -dd 
los Indios: y afsl défpidiÓ á codos los que iban 
en«el Barco ^confiando én ©ios , que; le era- 
biark nueva gente , como fucedió, '

, Mas efta íignincacioa de la voluntad; dd. 
Cielo no acalló las quexas , v amarguras dé 
los Soldados, qne crecian al pafío , que veían 
aprovecharle á los de la otravanda de la P.cfi 
quería. Aumentábanle eítes:iencifnkncos,^®f* 
que los indios « amigos * vexados , y . atropella
dos por ios Buzos, venian á íosSoIdados a que 
los defendieílen : y porque no fehacia® ,;Jé 
quexaban de ellos, como de malos amigos ; y 
que también venían á buzear, y¡ Hacerles maí  ̂
como los otros. Lloraba el Ladre Salva-Tierra 
las; violencias hechas á los Indios por los Bu* 
zos de la otra vanda ; mas no eítaba en íu 
mano remediarlas. Llegó á tanto el defordea 
de dos Barcos a fines del año 1 702, que fue 
forzofo, que. elGapitan falieífe ean ¡ fus ¡Sóida* 
dos á defenderlos Indios, Apartados ellos , re-», 
quiño a la gente de los Barcos, que le molí* 
erafien la licencia del Virrey para buzear. Reí* 
pondieronle, que moíhaííé él Deípachos , por 
donde ¡conilaííe ¡fe  ih Juez, y Superior , para,-

■ J " ’ F *
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pedirfeía : y aunque: el ^apiEán^^^tí jique iiie 
tocaba; eÉa'inípeceion, como á Juflieia Mayor 
déla California,y Capitán Generai.de íli T ierra, 

-Coilas, y :Mar ésybomo aof;tenta. .Cornl&itíh «df- 
pecial, 'quedo*todo:sien. icompetiemdas ̂ sde pala
bra, y hnvoyde dexatlos Jr:^ apemibiendolos 

-íolamente fobre los daños de ios Indios. Mas 
: luego que llegó a Loreco., efcrivió el Capitán 
- al Virrey una Carta^Goñíuita ¿ en que refirien
do s el lance antecedente , y otrosí varios de 

.violencias hechas á : los Indios., y Leí peligro 
-de inquietudes , y [rebeliones,ipedias'ordéues, 
?de Ioí- que : debía; obíervar en v itales i- caíóá; 
Anadia, que él, y la ígiente del Prefidio:sppue& 
serán los Conquiíladores de aquellas tierra, de- 
bian íer privilegiados en la licencia desbuzear, 
que ■ pedia para . si,y. yyfüs, Compaheros.,- rcoá 
antelación a  todos;los demás; especialmente 
quarido: hacían sdlaf tcaba|Q&s.Gónqdiilah ífín 
fueldo alguno. -Leyóle- ella Carta en el Reál 
, Acuerdo deMexico;,;en-.. írS.-de-Enero de 1 70 21. 
y  paííádá: ah.EiícaL, (fue elle de parecer , que 

■ íe debía prohibir por , sordenes circulares;«eí 
ifouzéó; de Perlas-, mientras fe -daba cuenta áslu 
Mageftad: que fe hiciefiecfo&rmacion .dorios 
que havian ido á buzear fin licencia , para 
caíligarlos',' íegiin lasfiC é^

co-
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copilaeion de las Indias, (6) que lo prohíben : y 
que para evitar en adelante todo delóíden,

, de librafíeDefpacho autorizado al Capitari de 
la California, para que pudieííe reconocer to
dos los Barcos, que íuefíén ì  buzéo, pedirles 
las licencias, y proceder contra los que no las 
llevaílén, íégun el tenor de las Leyes , con- 
ideando las Embarcaciones, haciendo Autos» 
y remitiendo à Mexico preíbs los tranígreflo- 
res. Mas la Junta General, en 27. dèi miimo 
mes, y año decretò,que el buzéo no debía 
prohibirfe à los que dieííe licencia el Seitof 
Virrey, pues hacerle con ella no eracpntra las 
Leyes, y por otro lado ièna grande beneficio 
de ios particulares, y Real Hacienda : que le 
formaífen los Defpachos, y Facultades para él 
Capitan de el Real Prefidio de la California, 
que pedia el Fifcál : y finalmente, quoTnfor- 
maííén ios Padres Salva-Tierra , y Piccolo , ii 
de ella providencia podían refiiiiar inconve
nientes : pues las violencias contra los Indios 
fe impedirían con grandes eícarmientos .• y 
pues ellas podían impedirle , no era julio eftor- 
var el bien público , por temor de un m al, que 

■ admitía fácil remedio.
: En

:[ó) Ley a^vtít/XXlXt Lib. |Ys Recop. irad.
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7 ; r Enfoerza» ds.efeeíOeereto,fe embiaronlos; 
Ordenes correípoadieatesA la CaMfornia, c ir -  

yosCapita#» quedó con plena juriíaicion, pa
ra impedir e¡ buzéo clandeftino , y lastvexa-. 
dones, que fe pretendieiTen hacer á los In
dios. El Padre Salvatierra reípondió íolo, por 
aufencia, del Padre Piccolo ,al Señor Virrey en 
Garra, fecha en Loreto a i r. de-lebrero»;de
-i 704. que exilie original, y toda de fu nuño.
en los Autos archivados en la Secretaria de
Goviierno de Mexic:o. Su contenido en íiibfe
tancia es: «Que 0onviene, y esjuífoíjüqúeífíé:
« permita-, y fomerice el buzéo de Perlas, que
jj hacian en la Coíla de la California los ve
«ciaos de la o tra ’'randa, por muchas razo-
»neSjComo fon ; entre otras; el bieii5y emn
>>pleo de muchos /̂aílailos con elle fruto : el
« aumento de la Hacienda ReaLen los Quintos^ 
„  el fomento de la navegación, y fabrica de 
«Barcos en aquellos Mares, y Golfo, en que: 
«cada Embarcación era un medioPreíuiio: la; 
„  defenía., que de ellos fe legrarla contra los. 
« Pyratas : la mayor facilidad, de tranfooites 
« de batimentos, en cafode urgencia, á.der-. 
„  ra tan neceísitada: la formación , é iaftme- 
,, clon de mucha .gente de Mar en rodarla, 
p  Coila del Sur «deide Aeapulco, de que;:j>br 

Tom,̂ , Mm dría



2 7 4  N o t i c i a  IDE caí C a m e o r n í a .

?s.:dtm¡suíaríe. en ¡atrasi,mayotes^ .empjtefíls : y 
„tímaimeace fec Jufto ¿«que la ^G l̂ifoíwaiiiEti?- 
^ ^ e ííe k .k iG ^ n a ^ iU íil iá a d > queleríJelia. 
yy cupieííé puesíen ' .ella :.>& .rga Aban» .tantos 
„¡caudales denpartieulares,: y del Rey. Que 
„¡debían darledas-licencias ; ;pues de. ¡otíD .naos 
^ido /uiuekos. fe la tomarían , y aílegurar los 
„¡dereckbsLdél Rey , pordos medios , queael 
„ Govierno ereyeíte: convenir,aQueeqn daiapr 

toridad dada al Capitán del Prefidio de Coa 
„.reto, fe quitaba todo eítervo ¡; puesÁdiariá 

juftkia a los Indios¡, contra Jas violencias 
g de los que qui£eran maltratarlos yy$.s (dice) 
n y e lo  in d ifc r e t o , e l q u e  f e  d e x e  d b w fo iy ^ o r q m -p iie ^ . 
y j.d e  fu c e d e r  a lg ú n  d a ñ o  v y o m e n d o fe :, el... a n iid & to  ,  y  
y , f é t id o  p o r  o tra  P a rte  ta n ta s  la s  c o n v e n ie n c ia s , d e l  
„  b u z e o .-$ . Que í m  embargo de efe©: -, demingiirí 
„ na manera convenía conceder [licencia ¿¡dê
n buzear á los Barcosy. gente de. Mari, n ia l 
>í Capitán, y SoldadosdélaCaii:fomia$iymen 
„nos el íer preferidos, como pretendían ya los 
„  de la otra vanda, porque foiaaigravAimos? 
» los inconvenientes, y todo íe perderíaqüe¡ 
„  aunque alegaban, que no fe. les: yogaba fuddo,.- 
„  ei,todolo era, verdad de jueldo del Rey,, que 
„¡(aquel ano empezarían a cobrar con el nuevo» 
„Aliado de los.(íeís milneíbsjperacmeíliemt;
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ere fe ■> les -ka.vía: pagado ■ puntualíceme el

meldo á cofia de las dimofiia&dadás- 
„  por los Bienhechores de la Miísfcn ; y !¿tfar

tamo -yá el!a^  y fiis progreííos débian-ftivir

00O Soldados, y  no como Buzos, finque-
xa de no permitirles buzear; pues oor ello

í ¿  Ies daban iiieMos t:an exeeíslves>y gratifica*
cióles .fobíe ellos > aun. tjnando faltaba pa~:
ra la alsfíteoeiâ  dii los Mifsíoneros. Jnád®
mas y ( d i ice) que mal fe podrian emplear los Salda*

dos en la guarda de la tierra y defenfa de ella ?  en*
aradas a¡i nuevas Nado:nes yy  guerras ofenfwas:: de

i-, los enemigos, f í fe emplearen en bwzgttr.'zi Ella! 
fue la reípuefta del Padre Salva-Tierra,con la 
pual fe confirmo lo reílieko por la Junta : y 
el Virrey tomo las providencias, que le pare
cieron mas oportunas, para que ni el buzéo 
fe hicieífe furtivamente contra las Leyes, ni íe 
defraudaíien de los debidos Quintos los dere
chos del Rey. Confia, que cada Quinto de 
Barco de Buzos- eftuvo arrendado por mu
chos años en doce mil pefos : (7) cofa en que fe 
ve, quánto mas útil, que gravofa es, y puede 
fer al Eftado, tomadas "buenas providencias, la 
California, aun atendida efta fola utilidad.

1 Efte
(7) V e a íe  Ia: Cédula de y .  de Diciembre de 1747* 
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, el Govienno •eftableéidoí eátonfes.
en,;la: pe (quena de Perlas,de la -Californlay-COí* 
dictamen dele Venerable, ¡Padre ■■ SaívarKe®ai 
eñe mantuvo;: el B̂adre toda la vida : y* ¡efe 
ndim©.?dura.?de .paite .de los Jeíuicas^,P*dfc 
dio de Loreto , y  Barcos de é l, hafta; el diaide 
oy. -Es verdad,-que,coa- efta providencia que? 
daron difgaíladiísimQs los Soldados , mucho 
mas lo s Marineros,* íphre rodos'los,Buzos duda- 
Nueva-Eípaííay unos, y otros han llenado 
contra los Padres de quexas , y  hablillas Ásel 
Nueyo-Mundo. Pero fe han parte defpreciado, 
parte fufado , contándolas entre, ¡los .¡¡demás 
trabajos forzoíos, que en aquefe^Mlféomdei 
han de ofrecer á Dios por ei bien de las al
mas. No fue ideado , ni pretendido . por la< 
Compañía eíle eiíablecimientQ'j-fino&lo-apss! 
yado deípues de refueko. Sin embargo lluego, 
que fe publicaron las Ordenes Circulares del 
Vnrey (obre la peíqueria de las Perlas,y las 
jurifdiccicnes dadas al Capitán de la Califora 
nía., gritaron todos los Buzos..intereíiados en 
ella. por toda aquella Ceña , y  .con ellos otras 
niucháSipérfonaSj.arraftradas de las... primeras 
apariepfia:S;:,,.ó de fus¡ paísiones.. Decían, que yb  
la Cqpi.pañía -havia arrojada la maícara de fu

;;deícubierta patentemente ,los"’
........... i í&-"í
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fines perverfos de íu codicia en knfomóía: en
trada, y Conquiita de la Californbrnque bien 
de veiafer iblo íu intención , hacerie unica due- 
iia del reicaceyy peiquena de las Perlas: que 
a; seife fin difponia con maña;, qsefä ¡toáosle 
probibiefíe el buzéo fin licencia ;del Viertel, 
porque; los Padres de Mexico , coa ̂ íe autor*-1 
dad y  con; pretextoSKfingidos de;culürages;;bel- 
chos á los indi®s;,fAk)grarian que el Virrey á 
nadie dieílc la licencia : v ii alguno íe atrevíaJ w
á bucear, como antes ,fm ¡ella y caerla en ma
nos del Capitán , y de los Padres, que le man
daban ,m  quo le; íiavia» autorizado para ven
garle, .y. deílruir por fu mano ä qualquiera, 
que ios inquietaííe en la pofíeísion de los tlíe*3 
foros inmenfos, que focarían de aquellos Ma
res. Que el tópodé-.-inandar á losSeidacfos, y- 
Marineros era, patáspoder obligarlos1 a que bu- 
zeaíien para ellos/con los Indios : que final
mente los Padres tíeírruinan la Coila de Nueva-1 
Efpaña con la Conquifta d £ IfL California, en 
que no havia mas fonto, que enriqueforfoí,aJ 
expenfos agenas contra Dios , contra él Réy, 
y  contra el publico. Entretanto que ai si blas
femaban los Buzos contra ia Compañía, por
que íe les acaban las manos, aunque no por 
ella, para abufar de los Indios ; y/porque foA 

o - - . ' les
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les .pedían por las licencias j y,por los Quintos' 
R ea lesd erech o s, ..que no eftaban acoñumbra- 
dos i  pagar : ingente Ider-Guerra, y  deM ar de 
la California: fe inquietò extraordinariamente 
tam bién, y  fe acabó. de eílomagar contra los 
Padres, y  contra la C om pañía, viendo deíaten- 
dida del V irrey , por iafluxo del Padre .Salva- 
Tierra , íu prétenfion de huzear con antela
ción à todos los demás, y experimentando que 
el Padre- cada dia aumentaba: sel ’.rigor / . con 
que defde el principio les impidió el buzéo;. 
J^efiddiei^níerpor entonces. calis todos -y m nos 
deípues de otros.: y eomoílempre fe ha obfer- 
vado el mifmo rigor en ía prohibición, m u- 
chqs de lo |i que deípues han ido à íervir , han 
vuelto igualmente defcontentos , y  quexoíos 
de ios Padres a la Nueva-Eípa&a. Es verdad,’, 
que fu teftimonioi, y  murmuraciones han defé 
hecho las '^murmuraciones:., :y ?ca3um nias=dedos. 
Buzos, a lo  menos con ¡aquellas perfenasy que: 
amanada verdad,,, y  l a ,r a z ó n y j q u e  vnouhans 
enmdoyen,; el ilpftre empeño, ¡deadesiucir, :y ? 
4^iayudar/;.à] da, Com pañía en todas . íiis emr- 
ppefes:̂  p  R e p ic a r , como enem igos,1a reta
guardia de eíde E iquadron, añadido oportuna-; 
menée, por, Ehos à los antiguos Exercicos de 
íu Santa Ideila,
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,'; C " Pero al jfaáfea© ■■ tiempo didmns-cotí*Jotras 
querellas lab; oía materia á las converíaciones 
de muchos, Ponderábanlos trabajospeligros, 

-tam bres, y  e&ecbezesr,c©B»ü;4iíao; iasmadé^ 
oleran ¡primero ios*!Padresy,^mucnásj^ecesría
los por caufa de ellos : decian^jqiae en laCa-- 
li& rn ia ' nada menos, .eran.-, .que Soídados^fino 
viles xcriadospaun;mas que .de.loszRadresyde 
los;indÍGSv :Que eran®aqueros0  

yai.íj-ue^ifc&ndaba^ea .qoe:fe:fes encargaba 
tal,vez  ̂que . yeiafíeniobreios"indias-vqHe...;.enb 
daban adelas po-GasJzeíb$..de.; las MiísíGiies. -Que 
eran .. Deípeníeros^ípocípiedlos fedtesdes ám m  
bañólas llaves'de 'todo ,y  idio ea £1 auíeacia 
cuidaban de las comidas dé los Indios > que los 
Padres-..reparten fiem.pre-.por. srimiínaos.- Que 
eran .-..Cocineros: P porquedhponiarn tai: vez íá  
comida.para, si ̂  y  para el Padre ^quando efte no 
podía hacerlo por si miímo para sdy parad S o l
dado ? como ■ facedla regularmente:., mientras 
efíe dormía > holgazaneaba r y por venturaper-> 
vertía.; a dios -Indios  ̂lozque tambiénr-era:-;rrmf^ 
troquen te. Que eran Comieres a porque-; mán-r 
daban., azotar á los Indios > ya por ílisdeícud 
dos y j  ya no pocas veces por íii antojo. Que.: 
eran diíparatadasdas: entradas por tierra ...5 j. re
glaros pon Mar^ecponiendo^ia^eíitea traban
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jos iníbportables, y á morir de hambre , y fed. 
Y  finalmente,que era locura, y gafto inútil 
de hombres , y caudales toda la emprefla, y 
Conquifta, haviendo tantas, y tanbuenas tier
ras en la Nueva-Efpaña. Pero que Tabre todo, 
la locura de las locuras era, fujetar la Tropa 
a Religiofos, y que un Soldado rio tuvieííe mas 
libertad, que la que logra un Eítudiantiilo ba- 
xo de la férula del Maeftro. Mas entre tantas 
quexas, la principal , y mas continua era, que 
fiendo ellos los Conquiftadores, no fe les de
safea .gozar de la única cola buena en aquella 
tierra, que =era; el buzéo , quando; le¡ permitía 
a todo el quequeria de eíiotraiQoftái: qüe;er4 
horrible rigor; pacificar eliosda tierra, con tan» 
tos trabajos jipara que ;iblos^efiotxos;;&efon¡;a 
íus ojos con manosiavadas a dis&utariayatatt* 
do ellos , y teniendo atada la res, para quela 
eíquiiafíen fin eftoxvofos, vecinos :; quedos 
dres, por el empeño de fu fantaftica Ccnquifi 
ta , ni buceaban con los Indios , ni les dexa- 
han á; ellos buzear ; y Tilo les permitian el reí- 
cate , y efte con ciertas cortapiías , y condi
ciones, fiempre por los Indios;, y fiempre con-

ElTofolian, y aun fuelen decir los Soldá
is y  Marineros, que eran, o fe daban por
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deípedídos. sMasmo por eílo fe crea, que ios 
Tforeisen da California eran férvidos de ellos, 
ó de los que fe quedaban, d venían de nue
vo , como eiosqíolianjdecir. i&sfcrzafo.. hacer 
juílicia á todo el Mundo , y por ello debe con- 
feílarfe , quq ha havMo, y hay ahora algunos 
Soldados énla¡ California ,xpiefeaafervidod& 
grandiísimo alivio, y  ayuda a los Padres j co
mo fe vid en *1 Soldado Mugazabál: y elaaci- 
gao Gapitan Don Eftevan Rodríguez Loren
zo es acrehedor á grandes elogios y por ínbue- 
na condtóa > pero a vuelcas de eSo, los Pa
dres fe han viffco preciíados á admitir por Sol
dados a machos , que eran el defecho del Mun
do : porque la diftancia, calidad de la tierra, 
y  ninguna eíperanza de mejor fortuna, no de- 
xaba ir allá otras gentes. Por eíto ei Pr elidió, 
los Barcos, y  la Efcolta han íido el mayor tor
mento , y amargura de quantas han pa (lado, 
y  pallan los M iísioneros: el Padre Salva-Tierra 
llegó á decir de algunos , que eran la gente 
mas perverfa, que havia viílo , en quanto havia' 
andado : el Padre Ugarte decía teftivamente 
á fe  Efeolta aquello de Marcial : Xec tecum 
pojj'um vivere , nec fíne ’ te \ Y  finalmente, como 
Í11 Miísion d e  S a n  X a v i e r  era lam as cercanaá
L oreto , y  él llegó á fer tan am ado, y  refpe-

2, Na ta-
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tado de los Indios •, fe teíoivib á vivir Tolo con 
ellos , y íin Soldado. Para los demas ¡ Musios- 
ñeros, el Soldado es el m ayor m al 5 pero m al 
neceffario , íin el qual no fe puede aum vivir 
entre los Barbaros. Cualquiera conoeera &eil“ 
mente los pelares continuos , que podrá dar un 
hombre zafio, ¡malvado , arrebatado, íbberviai 
holgazán , y  que fe conoce predio, a un pobre 
Jefuita hombre de bien , cultivado , blandos 
activo , y  zelofo en .una ívíiísion nueva de In
dios , en que fe baila folo con é l, y  él dueño 
de todo. Éfto paífa, eftando ios Soldados baxo 
la orden de los Padres : qué feria de las M ifsio- 
nes, íi eftuvieffen todos independientes ? Eñe 
es todo el mando , é imperio de aquellos v o 
luntarios deíterrados Jefuitas. Sin embargo ef
te mando fe embidia, y  m urm ura, igual en 
efto al del Paraguay ? Pero querrán ios em- 
bidioíbs, y  murmuradores aceptar eñe man
do , cumpliendo belmente las cargas, que tie
ne ; Alguno dirá, que fuera mejor á los J e -  
fuitas abandonarlo to d o , para no futrir tales 
calumnias, opoñciones, é infamias. • Aísi de
biera ie r , fegun el juicio , y lenguagedel Mun- 
¿Q j mas losje íiiitas obran , y deben obrar 
íegun los dictámenes , lengnage, y  exemplos 
de Tú Capitán Je fa s ,  defea n d o , fegun el Evaa-¡
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tsyy^ayren-gcHo, y íégimíííi Regia j i’d jja r  m ju r ii

ta s  y y  J e r tenidos y y  eptmados por loms 7 rm dando
ellos Mofmr dm na deello 7 viíliendofe de
vsjhdttra ryUbre a \ftm ktxtijiio el pory
y caridad y 
liíorniar

y por ks akna%qpe bufean eá-Cla-

: . §. ,.. X E  ,

N U E V O S  E J t V  O R E S  , & E N , N M i :  
a la California. Muere e lV .P .  Salva-Tierra 7 íia^ 

nudo a México ¿y dejhachoy que allí tuvieron 
los negocios. de la Mifsion*

E Mtró el año de 1717,  entre las congo- 
xas , que dexamos dichas. Hallaba fe el 

Santo anciano Salva-Tierra cargado de años* 
y de achaques ; pero Dios apretó a elle tiem
po el mal de piedra ? que tiempo atirespadeda. 
No por eílo dexaba ei Venerable Padre his 
ordinarias faenas r fino íblo el día x que no po
día efiár-en pie, y aun entonces velaba íobre 
todo deíde fii pobre camilla. Pero prefio ¿mofi 
tro, fia ralhagueño temblante la coníoíacion? 
que Dios quería darle en aquel año, aílegu- 
rando, y premiando las Apoftolicas fatigas. En 
el mes de - Marzo llegó á ia.Bahia de S r n M o -  

c Nn 2 njy
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ñ A - ,  © d e L o r d o  , el Padre Nicolas Tam aràl, 
«deiinado à la ideada M ifsion de la ?  urifsima, 
liraxoie Cartas djeld'adce Gafpàr R ad erò , P ib - 
^bciaioaii©  te. avifaba haver llegada àM exi- 
eot en io . de Agallo del año antecedente el 
Excelentiisimo Señor Don Gaipar de Zuñiga, 
Marqués de Valero, nuevo Virrey , que traía 
grandes encargos .de la  Corte (obre la Reduc
ción de la California ,  y  no menor voluntad 
de cumplirlos : que para ello quería 'tratar¿& 
Excelencia con ci Padre muy à la larga, y afsi le 
di&ufieíle à pallar quanto antes à Mexico. : que 
animado de efla efperanza, le embiaba en
tonces al Padre Tam aràl , y que à lu vuelta 
traería coníigo otros , aunque hiciefien falta 
en la Provincia. Achaques, m ales, dolores, 
años, cuidados, eftrecbeces, y peligros, no fue
ron parte , para que el Padre Salva-Tierrao.de- 
xafíe de embarcarfe el dia 2 1 .  del m iím om es, 
Miércoles de Paíqua, para M atanchél^conétl 
Hermano Jaym e Bravo , que de nuevo íe em
peñó en acompañarle , y  afsiíliiie ,  cometien
do ral Padre Ugarte el cuidado ¿de todo. „E n  

. nueve¿.dia& atraveííáron el ¡Golíostíon bonan
za ; pero, con la  agitación del camino por tier
ra hà£tz.Ttfìqi:e , le agravaron tanto ai V . P. ios

■ dolores de .piedra , que no pudiendo montar
\

di , a
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á cavalio , ni dexaríé vencer á quedar en Te- 
éifme ¿fue forzefo llevarle en hombros de. In- 
dios á Guadalaxara, con gran; fatiga del pacien
te. Redobláronle aquí los dolores, y. .debili
dad , y  tuvo por dosmeíes un Martyrio coá- 
tinuado , en lugar del que todá lá fvida ¡havia 
deieado á manos de Gentiles. Conocib con 
tiempo , que era y a llegada fu hora, y liarnan- 
do al Hermano Ja ym e  , le dio Poderes > e Inf- 
micciones* pata tratar .en México los negocios 
de la Miísion. Prom etióle, que éideria fu Agen
te en el C ie lo , fi Dios , compadeciéndole de el, 
le llevaba eonfeo : que moría contento ante

V  í

la  Mador/w de h/reio, cuyo culto havia procu
rad o  eílender en Guadaiaxetra: que aíkguralle. . . . . .  i ^
, á los Paires Misioneros: > que él con fu £kpiar* 
orón de parvuliios Californios ; cpe efiaban en 
el Cielo > oblig;ariari á la Madama á tender el 
Manto íobre los vivos en California,, y en Mé
xico : que bailen en Dios , y.; eri. nadie mas ; que 
eíperaba, que loa Padres antes fe devanan mo
rir , que deíamparar á fus¿ hijos .en Chr i f t oy 
finalmente ,.que pidieífe perdón ja rodos los de 
-California en fuiínombre, de fil.mal. exemplc; 
y qde, d e o e í l e y  de lasmoieftias cardadas, 
le perdonaffe el también; Lloraba el Herma
no fin conístelo, al ok>.y íverila; profunda; hu-
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middad , ohaddadrizeio ̂  v iva  eíperanza, y  f¿  

•■ jdeoaquel^atbfeA p^ ^^eBSíCoaeibffippn, 
fus-voces tal confianza,que nanea«enáctetóíi- 
te dudo del buen dcfpacho de los negoclosde 
fo  Miísion. Conmovióle con la noticia .■ de íu 

..peligro toda la Ciudad , y  aun la Provincia* 
que le amaba años havia como a Padre , y  
le reípetaba como á varón Santo , y  va fo d e  
elección para la converíion de nuevas gentes} 
pero lo que mas llenaba á todos de terna.« 
ra , era el dolor, ydemoftracionesiexctaoEdi-- 

.barias de los Caiiforniosy que tráxóicontigo. 
D en tro , y  fuera de Gafa íe hicieron muchas 
oraciones, y  votos por la vida de un hombre 
can importante á la gloria de.Diíl®y.pxotbtíia 
Bienhechor de todos *- pero íu Mageftad quilo 
darle el premio merecido de tan bien emplea
dos trab a jo s,y  murió plácidamente, cercado 
■ de los líorofos je íiik as., Sabado >diarcon;fag£'a- 
do a íM aridíSandísim a, i 7. de Ju lio  del m if-  
fflas año cted 7 1 7 .  Afeiífió á íu entierro to
da, la Ciudad , deshaciéndole todos en elogios 
f t y o s , y  colocando ííis hueílbspá iosrpies de 
la . MadrnnAideiMffeto , en la miíma 
t a n a , que e íen Jio n ra  lu ya  havia edificado¿
- s rReCogió el Hermano Bravo todos los Pa
peles;.,.-y paísó iá. México, donde bailó aban* 

-íi':; to
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tp pedia defear. eh la buena volaptadf de el 

.nuevpiYirreyWiiEa -, Orden :, que, à véde. diò:: fe
bbre là California . el gran .Monarca D,...Pbelipe 
iVfoefo Madrid à. 2p; de: Enero ido,!” .! 6. dei- 
•nueS: :de recapitular las antecedentes: .-baita, la 
-uítiin¿de:::é6iíde..dhlieíde r ̂ nfojconckye;;,, Y 
,, rei pceto de no baverie tenido noticia en mi 
,, Confefoedpifedias ded£fo|u8>sfe-::hà -eièeuta  ̂
j îdpi phivàEtudidèìÌauexprefiada ultima Orden, 
3, ni debeÉadp:,Sien: quCiíe . bailan las Conyer- 
j, fiones.de lais :-Californias • y confiderando la 
,, fuma importancia ̂ de¿epefe-piornaevana.&  
■33 meneen, yr:adeìanten-;pGr todos- losemedbs 
33 pofiiblesí, fia parecido participaros elfos no- 
33 ticias, para -que enterado de ellas, os dedfi 
3, queis con eípecial cuidado (como, os lo en* 
33 cargod jáíikniitaraeleprcipiimaento j execu? 
33 cion , y práctica de los citados Ddpachos de 
33 zó. de Julio del año pallad© de 1708. aten- 
33 diendo muy particularmente . al adeianta- 
33 miento de aquella Conquida , y dándome 
„  cuentarde el citado de; elfo , y de todo lo 
33 demás, quefosofrecieíle íobre efte aílumpto: 
,, fin Innovar en la . forma de govlerno , que 
„ baila ahora le ha- tenido en aquel' l erritp- 
33 rio , incerlnque en viftadelos Informes, que 
3i- me hiciereis, le dè la providencia conveaieate:
33 que afsi es mi voluntad, No



2§8 Mö'i'iGXA DE I.A C aHFÖIN’iA.
No huvo para eile Orden otro influxo, 

que ei ràpido movimiento , en que pufo a to
dos lös mienforos de el vailo cuerpo de ella 
Monarquía el penetrante , y  fogoío efpiritu 
de el Abad Julio Alberom , dueño entonces de 
todos ios negocios, y cuyas grandes idease, y 
altos peníámíentos ao fo ciñeron i  dar i »  
sèr al Comercio?* Marina ,y  Navegación de la 
Eipaña en Europa, y CoilasOrientales de Ame
rica ; íino fe eílendieron también aluno, y otro 
lado del Mar del Súr, inquietado aun impu
nemente por los Cortarlos enemigos, y por los 
Pyratas. ínformófe eile perfpicaz , y vigilan« 
te Miniílro, poco defpues Cardenal, de todos 
los negocios pendientes en el Confejo de In
dias. Entre ellos halló fepultado en el olvido 
por ocho años el Expediente de la empezada 
Coiiqmíla de la California. Penetrò deide lue
go eile poderofo genio las ventajoías confe- 
quencias de el logro de la empreña, y fe hi
zo informar fobre ella mas à fondo ; pero fin 
tardanza. A eile tiempo fe prefeatò cierto 
hombre acaudalado de la Nueva-Eípaña ante 
el Rey en fu Confejo Supremo , ofreciendo fer- 
vir à ih Mageítad con ochenta mil pelos anti
cipados ,ifi fe le confería el goviemo abfoluto 
de la California, y  la Alcaldía Mayor déAcx*

ÍT
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nn :Miaifeoí;, ahngado^or: faltar dinero para- 
todo , y mucho roas fi meditara las®randes, 
y coítoías empreñas, cpjeie trazaban enton
ces. Pero Aiberoni no era hombre capaz de
obrar fin iyítéma , d <pe felo-técendiefife aia- 
lir del dia. Examinóle la Petición,, y íe vio, 
<|ue aquel? Pretendiente;snospodia idaclo«que 
ofrecíafino eftando afíegtfedo de indemnfi*' 
zarfedefpnes con minastebrerí^ 
lio , a que fe efteadieífe fu matK> r que a^uel 
corto íocorro de . preíente p̂erderla? paradefe 
pues mucbascfoovinciasy y tobretodo de&uR 
ria á la California , cauiando delpu.es-.gáfeos 
infinitamente mayoresyb quedando como an
tes , fin íiijecion al Rey : que ..atropellaría M 
Pretendiente hafta el ultkiia extremo ?riodoío 
& los Jeíukas, y Californios Chriftianos > fino 
también á los Soldados , y Marineros de- la Ca
lifornia , y  á los Vecinos , Buzos, é ludios de 
la otra vanda ; y  que finalmente, en feis años 
de fu goylemo quedarían alzadas las tierras  ̂
y  los Mares y y perdidos miferablemente por 
la codicia: de un hombre millares de bombresy 
y de leguas de Dominio Real. Reípondiofele^ 
pues , por el :;Reyy tomo convenía á la Reli
gión y y  Jufticia de tal Monarca : queprefenR. 

2, Oo tafet
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taífe primero Certificaciones de los Obifpos, 

cuyo cargo eftaban aquellas tierras, fi fu ofer
ta era, ònodanofaal bien de las Almas?.,:y; 
nuevas Chrifiiandades : y confiando no ferio, 
fe pallaria:! tratar .de fii pretenfion.

Efte Expediente firviò de hacer caer la con- 
fideracion de Àlbsroni fobre la parte Septena 
trionàl dellMar del Sur, y ella le conduxo !  
grandiofiasy . vafias ideas. Atribtiyenfiele va-; 
rias, y entre ©tras, la de eftableeer nuevas:C©-¿ 
lonias en las Cofias Septentrionales America-  ̂
nas fobre el Mar. del Sur, y de adelantar igual
mente el Dominio Eípañol corife* nuevas Po
blaciones , por las inmenías tierras defcono-í 
cidas al Norte de Sonòra , defide ios R íos Gita-, 
y Celerado en adelante ; para que eftas pudiefien. 
dar faiida !  fus generös,y: dutes^ai,Mar:por 
dichas Colonias, .firviendolas defomento, y 
recibiendo de ellas lo que huvieííen .menefter. 
Meditaba también no dexar pendiente el Co
mercio , y íubfiftencia, afsi de efias Colonias, 
como de las otras Poblaciones nuevas en? las 

Provincias interiores, de íolos los generös, y 
trafico de Nueva-Eípaña, y de Europa. Por 
eli contrailo , fu idea principal era dar grande 
extenfíom! la navegación., y .Comercio délas 
ìémfèhìlàgmas f  a las -olíales defiinaba !  ferccay



tro de-tocto ei comercio de la China?, j  del 
relio del Oriente , haciendo fervir fe '©xcelen- 
te ííEuaCíün para Áimagacen General de el,.

íiv-4OC: eaieriefesÄäfflos
eile Comercio aluno lado déla-Átae-
ríca Septentrional, y Meridional, fermando de 
la Nueva-Eipaña un ;guro, para traer 
todos los señeros Orientales á la Efeaña an
tigua , y Europa , y reglando de tal feerte el 
Comercio de élla con las Americas;, y  el de 
ellas con el de Oriente , que ni faltaíle la for
zóla, y debida dependencia de las Indias Oc
cidentales , reípecto dé la Eípaña antigua , ni 
fe menoícabafle 5 antes erecieífe el Comercie* 
útil, y provechofo de gen eros, y frutos ¡pro- 
pios de élla con ellas , y le diíminuyelle , y 
deftruyefie el que por mas de cien añn&havia 
diíipado a ambas ramas déla Naefon Europea^ 
y Americana j por fer de generös , y frutos age- 
pos por la mayor parte, íiendo fofo los tra?* 
•ajos, y peligros para la Nación, y toda la 

utilidad de mano en mano para folo el EG- 
frangerò , y muchas veces enemigo.*

No es del cafe 'eílendernos ahora en lo. 
medios proyectados, y en parte ,;exeeutadosj 
para refucitar la Marina, para reítituir à fe 
antisuo pie la maravillóla animoíidad , labo-

Oo z rio-
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rioüdaá, é induítria de £ípaña, amortecida con 
ki rmírna gloria , y fortuna.: para enrabiar im
bricas , y Maínitaéfeuras en ella de roda, eípe- 
cíe 3 y  fomentar- la abundancia; y  Qoniereio 
interno de unas Provincias con otras : para 
reglar el Erario cxhauíto 3 y gravado , fin nue
vas. imoleftias 3! antes con: alivio de los Pueblos:- 
para deítruir los abufos de las Aduanas del 
Mar '.j 'reglarlas uniformemente , y  hacer d efi 
pues, que de todos los Puertos deEípaña pudieí- 
ien íalir los Navios igualmente cargados para 
las Indias, como de citas venir á todos elfos* 
para aifegnra-r la Carrera , y  navegación-, de 
una parte á otra, impedir el comercio. d an - 
deítino , aumentar infinitamente el de unos 
Vallados con otros,con  ventajas de codos, y  
mayores del Erario , que no naciefien de- e l 
exceílo en precios, y  derechos por la eficasez, 
fino de la multiplicación inmenía de peque
ñas ganancias- por la. abundancia , y  facilidad: 
para que. la Eípaña antigua , deípercando de 
íu, letargo , entablaííe Comercio- aítivo  , y  no 
furriefíe el puro pafivo en Europa: para que 
la rniíhaa. desfrutaíle las Americas : para que 
unida en caudales con ellas, fuellé la m ayor, 
y  mas, principal íncereíla-da en el Comercio 
saim o-de O riente, y  en la  navegación d eto-

 ̂ do
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do el Mar del Sur i  y finalmente , para das* 
nuevo Temblante, y aun nuevo ser á toda la 
Nación.

Baila decir, que ;para llevar = a. íujperíec  ̂
cion ella grande obra en bien de las dos Ra,~ 
mas de la Nación , fe navian de tomar tales 
m edidas, que hallándole abafiecidas las Ame- 
ricas con m ayor abundancia ,y  con gallos ., y 
eolios infinitamente menores, y aliviados., co
mo es julio, los vallallos que las pueblan ; fuel
le el Rey Dueño del Mar Atlántico , y del Mar 
del Sur, deíaloxados los Goríarios., yPyratasj 
que burlaban vergonzoíamente nueílroqsoder; 
fuelle la Nación Eípañok eíedlivájy Realpoílée- 
dora , y  desfrutadora de fu propia Comercio 
en uno , y otro M ar: y del pu es de r odo re- 
cayeflen, y  vinieííen á parar las ventajas lo s 
brantes de las Amerieas, é Islas Phiiipinas t  
la antigua Eípaña, como oy recaen íobreafa 
Erancia , H olanda, é Inglaterra las ventajas de 
fus- célebres , y poderolas Compañías, y eíta- 
blecimientos de Oriénte , y las de lus Colonias 
Americanas-, para cuya erección, no. tuvieron 
ellas Potencias la proporción, que logra Eípa
ña, para la execucion de dichas ideas. Todo eí- 
to-podía penfar un hombre icio; pero la exé-- 
cucion de tan bizarra , y magnifica .fábrica, pen~
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día de las caberas, y de las manos demudóos* 
y los primeros movimientos deblandér regla-* 
dos, y compaíados por eiSyílema general »más 
a©, ¡cans®raades,,Ay:i!e^>lE^orí)fe;, como ios 
fines. E l Miniftrofabia por experiencia ,rqüs 
nada fiavia arduo, y dificilal magnánimo eo* 
razón de fe Monarca, como cedieíse en bien, 
y gloria de Dios, y de fu Corona: y por eib 
para dar: principio á la ■ execucion dé? tan vaí* 
tos proyectos en la parte, que de ellos toca
ba á nueftra California, y a las tierras, y Ma
yes , que tiene á una , y otra mano '> ai ná& 
mo tiempo que fe mandó al nuevo Virrey fo
mentar el adelantamiento de las Miisiones de 
Sonora, íe le hizo el encargo refeido' febre 
la California, encomendándole mucho el Mí* 
niftro de palabra la erección de Colonias, y 
jprelidios en las Coilas del Sur, y el reconoci
miento de eftas.

Acalorado, pues, el Virrey con ordenes 
tan poficivos, trató íobre íu execucion á poco 
tiempo de íu llegada á México con el Padre 
Provincial Gaípár Rodero , al quai, y al Pa
dre Alexandro Romano, Procurador de la Ca
lifornia , llamó luego á una Junta general de 
Mmiftros. En ella hizo leer el Virrey fus Def* 
pachos, y explicó íu intención de fundar pron-
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tameáto. por k> meaos una Coio.nia-Eipaáok; 
en la  C ofta: exterior de la California fobre el 
M ar ■:; del i Sur. Aprobar o n todos los. M inifeos 
el penkm íento y pero. fe .  Padre Alejandro.,, me? 
jo r inftruido; en das.¿cofas rde la California ,,ev~ 
pufo 5 que aunque nada deíeabao -tanto com o  
efto. ios. Padres -, y á. efe. fin . í e . havian .hecho 
muchos ? y^cofefe^reconocirriientos., yottm  
ta fe a s  xnuriles4 pero que la emptefía « a m a s  
difícil de lo quelparecia: porque h a fa  enton
ces, noíe. havia deícuhierto parage camodo para 
Puerto con agua^ lena,, y rierrasfee hembra.• en 
la Cofia : y  quando, íe hailafie tendría el Rey 
que co fear todo,¿el reftahiedm.knro,,. y  man
tenerle por algunos anos : pues noproducien- 
do aquella ingrata tierra mantenimientos aun 
para ioios los^.Miísxonems.. y y  pocos Soidados>. 
que ahora -haviaiy menos podría mantener fíe 
frutos por algunos anos una Colonia enterar 
añadid las dificultades Pobre Embarcaciones > y 
traníportes, la actual íkuacion miíerahle de losj 
Padres con fola una Lancha v ig a  , ius ham 
bres y eftrecheces , naufragios y y  finalmente, 
obligo á que el. Señor: Virrey- refelrieíie conia 
Ju n ta  llamar al V, P. Salva-Tierra , para que 
con fu acuerdo y como fíe  tan practico en da 
m ateria, fe pudieííe tomar da tnej or reídí ucioa
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íóbre codo: Mas por la muerte del Padre en 
el camino :,huvo de íucceder ea el encargo de 
informes el Hermano jayrne Bravo, prefenta- 
d© por el Padre Provincial al Exccientiísirno 
Señor Virrey, que hallo con complacencia en 
fes talentos , porte , y  modales mucho mas de 
lo que al principio por ventura efperd. Trac
to con él á la larga , oyéndole con tanto gafo 
to fobre todo; *que llego á decir , que aunque 
fueffe muy íeníibie la muerte de un varón, co
mo fe decía fer el Padre Salva-Tierra; mas para 
el negocio prefente no hacia falta. De fu or
den preíenró ,el Hermano dos efcritos á fu Ex- 
eelencia: uno en que daba noticia de la tierra, 
y habi tan tes de la California, Codas descubier
tas , fundación, y eftado aíluaí ¿de las Miísio* 
nes : otro de los medios , que creía; oportunos 
para el adelantamiento de la Conquiíta por; 
todos lados , y para llenar las Ordenes , y de- 
icos del Rey. Mando jel Virrey llevarlos; ¿arla, 
gran Junta, que fin tardanza hizo convocar, 
eompiiePca de los íeñores Don Francifco. Va-; 
foazuela Venegas, y  Don Juan ...Díaz de Bra
camente, Oidores: Don Gabriel Guerrero Ar- 
dila , y Don ííidro Nicolás Pardo, Contado- 
fies del Tribunal de Cuentas : Don Jo fe h  Bo
f e ,  y  Don Simón de Garragál, OficialesRea*; 
.\vv ;. f e
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Antonio de Mendoza, Fiícál

de íu Mágeífcaden? Fi Padre Gafpar
P„odero, Provincia! ; f  Padre Alexandro Roma-
no, y  Hermanó Jayme Bravo, Procuradores de 
la California : y finalmente, D.Pedro Pablo Qr- 
duna, como práótico de aquellas Coilas , y  ¡Ma
res. En %y. de Septiembre del mifrao aña 
mandó el Virrey leer en la Junta todas las Cé
dulas, Informes, Autos, y Deípacbosíóbre la 
California, defde la expedida en ió . de Sep
tiembre de 1 705. bafta los dos eícritos últimos 
del Hermano Bravo. Deliberóle menudamente
{obre los puntos contenidos en el ultimo de 
elfos, para execucion de las Cédulas Reales. Dió 
el Fiícál allí miímo íu parecer , conformando- 
fe con los Votos de todos : y el Decreto de la 
Junta, aprobado,y refiielto unánimemente, fue 
el figuiente, copiado à la letra de los Autos.

„  Fué reíiielto , en conformidad de los De- 
,, denes de íu Mageftad, fe miaiílre à las Mif- 
„  fiones de Californias todo lo neceíiario para 
„  la paga de los fueldos de veinte y cinco Sol- 
,, dados , con íu Capitan , Marineros, Grume- 
„  tes, y demás Oficiales para la Embarcación.. 
,, Que ella íe -baga correípondiente al fin de 
,, íu delfino , y otra pequeña para el tranípor- 
„  te de los baílimentos : y fi ios. trece mil pe- 

Tom.%. Pp » fos
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„ f e  afiignades no .fbefífab^aates^g^ia,; *©- 
}> portar eftos gáÉOáfefe^ie; to lo  lo neceiarlo 
„  de la Real Hacienda por ahora: confíderan- 
„  dofe, qué era '.prgáío mayor porción'.para 
„exentarlos. Que no fe deben retardar, ni 
„Aparar en ellos , por: el ..peligro de ,que' fe 
„  pierda elrrabájo^que ha eoftadp efta Reduc- 
„  don al ardiente zélo de la Religión de la 
,y Sagrada Compañía de Jefes, fin cofto confi- 
„derable de la Real Hacienda, y á cargo de 
„  fe fervorofo, y caritativo zelo en las limofe 
„  ñas tan crecidas, que elle ha confeguido para 
„  obra tan del agrado de Dios, y de feJMa- 
,, geftad, que pallan de quinientos mil pefos 
„  lo que en ella fe ha erogado por los referir 
„  dos Padres, fiendo voluntad de fe Mageííacfi 
,, encargada geminadamente , el que no folo 
„  fe conferven ellas Mifsiones, fino que fe ader 
„lantén en quanco fuere poísible , y fe hagan 
„  todas las diligencias convenientes , á fin de 
„  que fe defeubran Puertos, para que fe pueda 
)’y fortificar, y en el conílruir Prefidio para ali- 
„  vio de la Nao de Philipinas , en el quepue- 
„  da entrar con todo feguro, baílimentarfe, 
„  refrefear la gente, dexar los enfermos, y po- 
„  der proieguir fe viage halla el de Acapuko, 
„  im los rieígos que experimenta, afsi por les

.„ese-



,, enemigos Pyratas , como por la mucha gen- 
,¿-te que muere, en reconociendo la Coila. Y  
„©ara confeguirtan imfoftante fin, aerada 
„  dicha Embarcación , guarnecida con gente 
„  de Guerra, y Marinería, la que parefciete 

correípoudiéñté ¡»y el Piloto ,-qnéIc; hallare 
5, mas inteligente, y con intervención de los 
,, Padres Miísioneros j y embarcándole en ella 
a el que fuere, ó los que pareíHerén neceíiafibsx : 
„  fe pafife á reconocer la Coila por adentro, b 
a por la parte , que los referidos Padres eligie- 
,, ren : que como tan practicas perfonas, de tan- 
,,-ta Chriíliandad, y verdad , le debe confiar 
3,da buena conducta, y acierto de cite negó-
yy
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cío en íu diicrecion ; haviehdoíe experimen
tado, que por otros íiigetos no íe ha logra
do , haciendo crecidifsirnos gallos á la Real 
Hacienda , y quedándole enla meíma confo- 
íion que á los principios, lo que fe defea la- 
ber , é importa tanto. Y  que con el Mapa, 
Informes, y Pareíceres de dichos Padres, Pi
loto , y hombres inteligentes, fe elija el Puer
to , y  íe den las providencias para la conf- 
truccion de la Fuerza , que en él le manda 
fabricar, con las demás correípondientes , á 
que fe logre lo que fe defea por fu Mageí- 
tad : y en quanto á los eftipendios de los

Pp z » Mil-



TOO NoTJCÍA: Bp LA'î ApiFOp.NIA.
,, Miísioneros en las. Mifsiones, cpe., en- :l%dq; 
„  adelante fe fundailen, fe „tendía, pre&nteseí 
„  trabajo, y defcomodidad, con que fe aplican 
„  eá efe parage á fu ínílituto: la dificultad del 
„  traníbQrte de fes baíllmentos, y demás ge- 
eneros de veftuarios : los. mayores eolios, que 
„puede caufár el referido tranfporte, porha- 
„  ver de hacerlo en Embarcaciones, y no co- 
„m o álos demás, que éxercen efe minifterio 
„  en tierra firme. Y  por lo que mita á las 
„  Salinas, que fe piden para el Santuario de 
„  Loreto , fiendo ella propia Regalía de fu 
„ Excelencia , le dexaá tu arbitrio, para que 
„  diípeníe ella gracia como le pareciere, tem- 
„.poral, ó perpetua, y íé libren los Defpachos 
, ,  necefíarios.

Ei primer punto pedido por el Hermano Bra
vo fué, que fe pagaííen las plazas de cinquenta 
Soldados, y fe pufieíle otro Preíidio en la Pa%¿ 
o en Cabo de San Lucas. Aísi íe reíolvió > mas 
ei Decreto folo dice veinte y cinco, por lo que 
íe dirá. Lo mifmo fué de la petición de Se.- 
rmnarto formal de Niños Californios, que tatn- 
oien fe calla. Las Salinas, de que habla, fon 
las que fe hallan en la Isla del Carmen , Frontera 
de Loreto, que el V. P. Salva-Tierra pidió al
gunas veces, y no las coafiguió entonces, co

mo
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moni tamppeo fe han concedido defpues. Otros 
punios pedidos por el Hermano Bravo, como el 
premio del Gapitan D. Eflevan Rodriguez, li
bertad de los dos Pueblos de Abóme, y Ya- 
qui de Mit a , y trabajos de fus ludios.>* queda
ron también à diípoíicion del Señor Virrey. 
Dieron los Padres bumildes gracias à Dios, por 
vèr abierta tan gran puerta à ia  entrada de 
muchas Almas en el Seño de la Xgleíia ; pero 
al dia íiguiente los mortificò el Señor con una 
no eíperada amargura. El feñor Fifcàì Mendo
za , que fiempre havia eífado en extremo fa
vorable à los negocios de la Miísion, aun en 
unA thema bien diferente de govierno, y que 
en la Junta vino bien, y aun ayudó à lo de
cretado , fallendo de ella , recapacitó, que para 
cinquenta Soldados, Barcos tripulados, recono
cimientos de Cofias, y Puertos, erección de 
Preíidios en la Pa\, y Coda del Súr , Mifsiones 
nuevas, Seminario, y  demás refu eleo, no bai
laban los trece mil pefos coníignados por el 
R ey , aunque no pagados hafta entonces, y que 
feria forzoíb triplicar, ó quadruplicar la can
tidad. Con efte penfamiento entró en fuerce 
aprehenfion, de que la Corte de Madrid havia 
de deíaprobar altamente elfos gallos, y à el 
fe, culparía principalmente. No es mucho, que

acuel
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aquel buen Señor ternielíe de Madrid ; pues’ 
halla el feliz Reynado deDon PhelipeV. no
fe ola otra cola , que eitrecheces, aprietos, d 
das , alcances2, y encargos de ahorros de &  
Real Hacienda> que por ellos caminos miíe- 
xables vino à punto de difiparfe, y quedarle por 
coafíguieñte fin alma el cuerpo: de lad^acioal 
en Europa», y America, Pero de qiulquier mo
do al día figaiente íe dirigió al Virrey, y ie 
comunicó no menos fus penfamier5.tos } que ía 
aprehenfion, y miedo, obligándole à mandar^ 
que fe fuípendieífe efcrivir en los Aticos2el Dé- 
creto , que aún no eftaba formalizadoí Llamó 
luego à los Padres, y aunque eílos expufieroti 
con mayor extenfion, y fuerza las razones da
das en la Junta : el Virrey, ñudluandosentrelas 
ordenes, y encargos de la Corte, y la aprehem 
fion, y temores abultados por el Fiièàb,- red©- 2 
xoel numerode plazas de Soldados de einqufin- 
ta à vein te y cinco : negó ia erección del Pre-‘ 
"lidio de quince Soldados en la ó S<mLucasg 
aunque era forzoío : negó el Seminario, aun
que antes le parecía poco uno folo : negó tam
bién las Salinas, y íe apagó íu primer ardor 
para todo lo demis. No dexaba de inflarle efi
cazmente el Hermano Bravo, y el Virrey fe hol
gaba de-verle convencido 5 pero enfrenaba lus

re-
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relotuciones la. merporia de Madrid : y para 
iàljr de el lance , tornò el medio termino de 
ajuñ-ar las plazas de tas veinte y cinco Solda
dos »,y de la gente, de M ar, tagua el pie de 
las de Cinaloa, Nueva-Vizcaya, y  Mar dei Sùr, 
y  faiiò la fuma de cafi diez y nueve mil,petas, 
que le pareció mucho. Mandò regularlas ta
bre el pie de la guarda del Palacio de México» 
y Prefidio de Vera-Cruz, y de los Marineros 
de Barlovento , y  iaiiò la fuma de poco mas 
de diez mil petas , que pareció muy poco ál 
Hermano Bravo ; y aísi le hizo nuevas répreíén- 
taciones, pidiendo TefBmonio de todo lo aótua- 
d ó , para recurrir al Rey. No quita dar el Se
ñor Virrey elle Teítimonio, acordándole délos 
apretados encargos de fu Mageítad, y fii M R“ 
niftro para, la emprefía i  quaìquier colia. Fi
nalmente , deípues de varias detenciones , taf- 
fegado el Pilca!., y el Virrey algún tanto con 
la eíperanza de poderle efcúdar .contra stíal- 
quier cargo, con las ampias reíoluciones de la 
Junta, en que fin reparo fe concedió .todo lo 
pedido : fe formalizo ei Decreto antecedente
mente copiado , con las modificaciones de re
ducción de plazas à la mitad , ©millón del Se
minano , Prefidio en la Paz , y  demás pùntosi 
que en él fe vé 5 mas no fe juntó dicho De

ere-
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creto á los Autos cíe la junta , que quedaron 
con íoíos ios efcritos del Hermano jayme y y  fe 
p e r d i ó  con todos fes Papeles, «pie á ella tocaban, 
feallandoíe tres años defpues en la cafa de un 
particular. Coníignaronfe para las pagas de 
Soldados, y Marineros j íobre el pie de los dé 
EJueva-Vizcaya* y  Mar. del Sur , diez y ocko mil 
doícientos fétenta y cinco pefos , y  cuatro rea
les. Mandáronle pagar tres mil y veinte y tres 
pefos, que importaba la Lilla de deudas, que 
dexó en fu muerte el V. P. Salva-Tierra. Com- 
prófe á coila de la Real Hacienda en quatro 
mil pelos una Embarcación Perulera, y íé ad
judicó a la California ; bien que por tener po
drida la quilla, le perdió el año figúrente den
tro del Puerto de MatanckéL Todo lo demás 
ordenado , y mandado quedó fin execucion, y 
íóío en buenos deíeos , y voluntad del Virrey, 
que deíeaba de veras la Reducción ¿ y Con- 
quííla, y aun la Población Efpañola de la Ca
lifornia, y de todas las tierras ulteriores de 
la Coila del Sur ; pero que ello fuelle fin los 
gallos,y difpendios, á que no fe atrevía.

Bien lexos eílaba el Rey , y el Miniíle- 
rio de Eípaña de las cortedades de animo, que 
recelabanfus Miniílros en la America. Al tiem
po mifino que ello fe trataba en México a fi

nes
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Idel-año de 17  t7^eíé«vió el

JG f

diana, una 
íús feiices eneradas 
te de la California 
los Indios c , j
cíbir la Fé,fi huviera Obreros; y finalmente, 
la pobreza, defamparo, y peligro en que vi
vían todos por falta de Barcos , baftimentos, 
ropa, y caudales. Llegó ella Carta á manos 
del Ilufiriísimo SeñorObiípo d e p u ra n » ®© »  
Pedro Tapiz, á cuya Dioceíi toca la Califor
nia ,y  le conmovieron tanto fus entrañas con 
ellas noticias, que rogó íe le dexaííé la Carca 
original, para remitirla con Informe luyo al 
Rey. En efecto, en 18 . de Febrero del año 
figuiente de 1 7 1 8 .  eferivió largamente á íii 
Mageílad, incluyendo la Carta del Padre Pió- 
colo, y rogándole inflantemente, que quifieíle 
emplear fu Real piedad en el mas eficaz fo-< 
mentó de aquellas nuevas Chrlfliandades , y* 
aumento de Miísioneros, que traxefíen al Re- 
bano de Chrifto tantas Almas, como por foL 
ta de ellos fe perdían. Recibiéronle eítas Car
tas en Madrid año de 1 7 1 9 .  y  íü Mag 
las mandó examinar en el 

Tom, z t
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decías ludias : y a Confuka de édeÁsédaia- 
xo delMiidfiro ̂ Cardenal, Aiberonf, firmo c el 
Rey nueva Cédula en zf.  de Enero :de i 
dirigida ; al Virrey, en. que infectando la an
tecedente ,, que al paíTar á México fe le dio,

)>

r>

„  Le encargaba; m  -Mizvo y; con .mas etiGaces 
„expreísionesque .cumpIieíFey executaíie lo 
„unandado, por quanto halla entonces no fe. 
„havía¡ tenido noticia alguna acerca de ello, 

en fu Real Coníejo : y que de fu cumpli
miento informaífe prontamente, porque aísi 
era fu voluntad. Üegada á México ella Gê - 

dula , tuvo el Virrey el pelar de íaber, que no 
íoío no fe fiavia embiado aja.  Corte copia 
de los Autos formados en la Junta > que cele
bro ; pero ni parecían los Papeles de ella. Ha
lláronle al fin en caíade un particular, como 
llevo dicho > y aunque es de creer , que el 
Virrey informarla á fu Mageílad en fes Car
tas ; pero tampoco confia en las ©fiemas, que 
fe paíTaíTea los Autos de la Junta á la Corte, 
que en ellos hirviera vifio a la larga las peti
ciones , los votos, y pareceres, las reíblucio- 
íies tomadas , y fii modificación. Como quisa- 
ra que fuelle, el miímo año 1719.  falid de 
Eípaña el Cardenal Alberoni , y con fu calda

s fas vaftas . ideas fobrs



en U mi&na California a diligencia
te : y  legro de otro en -México fm " el

'uo : Ordena fe efle de- Sacerdote , y
J

^  ' ye

Uego a-
en.

Milsion, y dio las gracias debidas 
rey , y demás Miniaros* , recogió con 
porte del nuevo ilutada los generes, y 
ííones, de que tanta falta havia, y con 
llegó a Loreto , en eompañia del Padre S 
tian de Siftiaga', en Julio de i 7 1 8  . en 
mo Barco Perulero , concedido

Usarte
en gran manera 
3 " Superior de la
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los- Padres, y Solíalos, dando folemnes gta^ 
cbs á Dios, y á la Patrona Saatifsima le  la 
Miísion, por los favores, que fu Mageítad der
ramaba fobre ella. Acordábante con ternura 
del Venerable Padre Salva-Tierra , y a fus Ora
ciones ante Dios, con fus niños Californios,atri
bulan principalmente tan buen fuceílo. Con
firmábalos en cita opínion el Hermano con el 
recado, y promefia , que le confió para los Pa
dres antes de morir , y por lo que entonces 
mi fino le encargó decir de fu parte al Padre 
Siítiaga. Hallábate elle en México con grande 
eftímaeion , Maeítro del Seminario en el Cole
gio de San Andrés, fin peníar en Mifsiones* 
Mas fabiendo, que bavia fido llamado de or
den del Virrey el Venerable Padre para tratar 
del adelantamiento de las de California, fe ba
iló vivamente inclinado a {aerificarle, y pedir 
fer deítinado á ella, como lo fizo. No vinie
ron en ello los Superiores,. porque la Califor
nia no podía mantener mas Jeíukas ,.y él ha
cia falta en México. Nada de ello pudo íaber 
el Padre Salva-Tierra, porque fue pocos dias 
antes de íit muerte, y en íécreto. Mas en, elfos, 
miímos dias. encomendó al Hermano Bravo, 
que en llegando á México, dtxeíle. de fii par
te á l Padre Siítiaga , que. cantinuaíTe bumiíde-

meu-



mente en. íu demanda. Palmóle el Padre con 
eíie r ecado i yoreyeado^ fer cola de Dios, infló 
de nuevo , y logro -fer fcñalado , y-.venir, en, 
eíla ocafion.

'ídavia¿Jiegad@íai©.^yvniedt®,£,aS5es, como? 
diximos > el Padre : :ISIlc©ias/Eamaral;.,;£fpa:nph:í 
Sevillano, mozo de bellas prendas , y  m áp p  
eípiritu , á quien Dios deítinaba para regar con 
íii íangre aquella SementeraEvangelica; y con 
eíla recluta, y  las gracias: nuevamente logran, 
das del Rey,  íe empezó a dar mayor calor á 
las Miísiones antiguas, y las difpoíiciones para 
la fundación de otras nuevas. ElPadreEiceo* 
lo vino á cuidar de la de Loreto , y de,San Juan 
de. Londo , deíae Santa Rafalla Mtdege. En felus. 
garfue embiado el Padre Siftiaga , que cultivó 
aquella Viña del Señor por muchos años con 
grande zelo,, y fruto. É l Padre Guillen pros 
íiguio en Jjg u i,. ó Malibdi, como el Padre Má|- 
yorga en San Jofeph de' Comendu. El Padre Ugars 
te , aunque Superior,. quedó, con el cuidado de 
íu Miísion de San X a v ie r , llevando al Padre 
Tamaral al Pueblo de San M iguel,. perteneciens 
te a ella,para quedefcle alliproctiraíTedilpos 
ner la fundación de la Miísion deja Turifsiptu 
Concepción , a que fue deftinado. Huviera antes 
empezado ella M iEíon .4  Padre E a m a é y ite s
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go qae por algunos me fes aprendió la Lengua, 
y  íe húo pràtico  en los tninifterios de las 
M isiones, en compaÉia dd- Padre Piccolo , e»  
M uiegè, fi no lo baviera eftorvado pna defgra- 
eia bien eítraña. En  el Oroño del año 1 7 1 7 ,  

íbbrevinieron à la C aliforn ia, y  fu Golfo can 
Terribles,  yseípantofos'anacanesqjor:eípaetedd 
eres días»j aeonapanadosdeí aguaceros tan fuer
tes, y copiólos, íq u e ía rre b a ta n d o y  deliro- 
zandoquanro'dncootrabany d e rd b a to n ^ íg te *  
f ia , y Caía del Padre Ugatce, íidvando -die i a  ■ 
vida: al abrigo-de un peúaiño j.donde. fe 'inan« 
tuvo expudlo al agua veinte yquatr© horas* 
defirozaron todas las demás de t e  otras ivfifi 
fíones : cegaron la z a n ja , y  rompieron tepre-« 
fe de S m  Xavier , y  aun robáronla Tierra chC-? 
civada a ll í , y  en Muiegè cali d d  todo , que
dando cubierto el lucio de pedregales inútiles» 
l  ai rué ia violencia del viento , y  d a t e  man* 
gas, que cogiendo deípre venido en Loreto à 
un muefiaefio Elisañol jllam ado le arre
bató, y  nunca mas pareció v ivo  r  n i muerto, 
por mas que íe bufeo. È1 m iím o rigor íufrie- 
ron teganas Embarcaciones de Buzos, que efi* 
taban ̂ fobre - la -Goda de la California : perdí©-» 
roníédos de'Unos vecinosde CdrapGftela 3 abo« 
gandofe quatreperíonas, falvandofe las demás

en
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© i  d o s  Balandras mayores, que fe hallaban, 
iùrtâs cerca en. buen abrigo , 
fuertes anclas , y con grueílos_esbl es. liñas con
de xeron à dos náufragos deípu^id&^k'ÍPífc 
peftad à LoTsto.j donde elP&dsiefGgáj&ftriosíS“ 
cibiô j y  alivió con heroyea charidad * haífa^qire 
pudieron 1er conducidos .a. ÏAugvAHSaHciar en 
el Barco del 'Virrey ,,::qu© f,rdfe:fe |Lqiidio><j:á 
cargo de Don Juan Bautiíla Mugazabal, A l
férez del Real Prefidio. . ..Antes, y deípueshan 
íentido. los Padres algunos íuraeaaeSíyy : agua1- 
zéros defde lu .entrada í  mas.ninguno tan Aiem 
te , y  continuo. Si de elfos ha havid©? muphoi 
en los ligios anteriores en la ¡Gal ifoniia, no f c  
ra maravilla, que hayan defpojado iu íuelo 
de toda la tierra movediza,,quedando defoii-- 
dos los peñaícos de las Montañas, y cubiertos 
de pedregales lus hondos,y llanuras, «

Ahora, puescon mayor efperanza,, palió 
el Padre Tamaral al Pueblo de San Miguél, en
trenándole en èî con la venida de dos Ranche-? 
Aas de .Gentiles à felicitar el Baudímo.. .lais 
volos coníigo , fuftentandoios, fegun coílum- 
bre, todo el tiempo , que fueron Cathecume- 
nos : adminxftróles ,el Santo Bautiímo., y  ¿con- 
cibiendo con eñe coníuelo mayor ardor para 
nuevas .ReduccioaÆs^i^îàô'-caariœoacon sra n

di-"
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dificultad por la Sierra ? baílalas Rancherías 
o&£adegem, viíitadas -años pallados por eí Pa
dre PícMo. A  efte fido vinieron á vífítarle 
ks Rancherías déla Turtfsima Come^dm^^míh 
empeñaron en abrir, y facilitar el camino,, 
para que pudieííe pallará vivir con ellos. Afsi 
lo hizo el Padre, deípues de haver inftruido 
por mucho tiempo á los de Cadegomo, y Cade- 
mino, y otros de la Sierra de F ’ayádemm,hs&a, 
bautizarlos : eíperando hallar en la Vurifsima 
mayor comodidad para Hembras , y  ganado* 
que en Cadegomo, donde aunque hizo deípues 
zanja, y prefa, para recoger agua de riego, 
fue en vano; porque acabaron con todo los 
torrentes, y el deícuido de los Indios. En la 
Rmfsim  halló robadas las tierras con los agua
zaros antecedentes ; pero en fin , con grandes 
trabajos en algunos años , pudo diíponer Igle- 
fia, Caía, y Hembras de Maíz en diverfbs pa- 
ragesypara si, y fus Indios. No menor difi
cultad coíló abrir camino traficable á las bef 
tías á laMiísion de S a n t a  R a f a l l a , que era la mas 
cercana , para proveerfe de baftimentos: por
que los Pueblos de S a n  M i g u e l , y S a n  X a v ie r ]  

quedaban muy á traímano, y con camino muy 
agrio, y expueílo. En todas ellas dificultades 
fin ti ó repetidas veces el Padre fingida res favor

res
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íéŝ -cíe Dios f y  de Maria Sandfìl«à%de quieti 
era d evo tís im o , no menos en librarie muchas
veces -de las Conjuraciones de ios. Hechiceros»' 
ó Embufteros, hafta que fue llegada íu hora. 
Ádminiftró efta nueva Mifsion por algunos
años; y para prueba de fu zelo, y fervor, baile 
decir, que fin embargo de muchas enferme
dades padecidas, eftendiendofe ios-terminosdfc 
efta Mifsion por mas de treinta leguas defra- 
goía, y quebrada Serranía , poblada de mas 
de quarenta Rancherías, efparcidas, y  vagan- 
tes por ella: civilizó, inftruyó, y reduxo trein
ta y tres de ellas, y bautizó calí dos mil al
mas , formando de aquellos infelices Barbaros 

• una Mifsion de las mas numero fas eñ-Chriflimddd ;̂: 
y  de las mas bien gobernadas. Aísi lo teftifica el 
Padre yifitador Echeverría, que la vio , como 
Superior, al embíarle á fundar la Mifsion, -qaft; 
regó con íu fangre bendita. ( i)L o  que es bou- 
tî ar dos mil almas en California , nadie puede 
bien conocer, fino quien haya vifto, y con
templado loque es aquella tierra. Deíus tra
bajos , y de los Ungulares favores , que reci
bió en una, y otra Miísion efte fiel Miniftro,

R r  y  '

( r )  E n  Coarta al M arqué? de V illa -P u e n t e , fech a ete
L oreto a i q , de fe b r e ro  de 1 7 3 0 .
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ylonftaM eM artyf de j  e&-CteÍllór^:teá^4j|i: 
ocular mención la Relación feparada de fu
viáa ? i y preclaía -umic ftíe y a fies - tiímici-
T¡ké$. y pa,ra"iíi0pí óíHp£i:/ ;ia ierle de lá-Noticiá
ge&eral.' . :

Con las mifmas bueñas difpohciones de
Madrid, y dyMexicoy fe reioivió el- acleíate
tado efpiritu del Padre ügarc 
de empreflas j onelolo élpud

e á la éxecucioa
iera llevareal .-Ca-

bo. Defeaba aníiofamenie regiílrar por una, 
y otra vanda el Goiío Califomicoy y averi
guar ciertamente, íi fe unía , d no la Califor
nia al Continente de Nueya-Efpaña 5 porque 
muchos j hn embargo de los deícubiTmiencos 
del Padre Kino, dudaban fuertemente de tal 
unión, fofp echando, que entre Loreto, y el BJo 
Colorado podía tener el Golfo algún canal, ó 
eftreciiQ, por donde íalieífe al Mar-del Sur , y 
por el qual huvieílen navegado las Embarca
ciones , que en tiempos antiguos fe decía fia- 
ver dado vuelta entera á la California. Igual
mente deíéaba regiílrar por Mar la Contra- 
Coila del Sur, en buíca del añilado Puerto , y  
Preíidio á las Naos de Philipinas, no fofo por
que ella idea íé tuvo deíde los principios de la 
entrada ; lino porque ahora lo encargaron en
carecidamente los Superiores departe del Virrey,



P a m :. III. XIV.
èli cumplí miento cíe Lis Ordenes r-.c-i;cs» Pira, 
itales Expediciones.era, ari te todas cofas, néeef- 
iària una Embarcación grande, fuer ce, y  fegu- 
m. E ia  nì la ceñía- la Mifsion ni aun la ha- 
vía en todos aquedos^Maris» La vieja Lancha 
Sm Xavier m  eraa propoíito. El Barco, con
cedido por el;\?ir-rey , tampoco lo era, y cada 
dia fe cernia que iè perdieife, comofucedia* 
Comprar alguaiotrO;Peiulero»;eB-:lavC0fta de 
Acapulco, eraexponetfe k engaños, iguales k 
los yà padecidos j porque los dei Perù fe arrief' 
gan con facilidad en tales vaíos inalrfahricag 
dos, en confianza de;quemavegam.BnsMitf 
excepción de ciertas temporadas fixasy, verda
deramente pacifico. Fabricar Barco nuevo en 
las Coilas de Hueva-Efpaña , era arrojar al 
Marios eolios, los caudales, y loshombres.por 
la ignorancia, y malicia ya experimentada de 
los Oficiales en ios Barcos San Fermín, San ̂ ofeph  ̂
y  el Rofario. Las Philipipas huvieran podidé 
proveer de Embarcación de qualquier porte» 
aunque con la tardanza forzóla en fu mucha 
diftancia, afsi como oy pueden inundar facil
mente de toda fuerte de Embarcaciones el Mar 
del Sur. Pero el aólual reglamento, y fyfthéma 
del Comercio de Efpaña, y Mexico , hacia íer 
las Phifipinas un {agrado en que ni entonces

Rr 2 fe
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embargo ce
providencias del Rey Don Phelipe III. (2) Que
daba por único reeurfa el labrar un-Barco de
toda felsfeccion en la mifina eílerii, y  pobre 
California , donde ni fe hallaban maderas , ni 
clavazón, ni jarcias, ni .b re a ,ni otro apreílo 
alguno para cal Fabrica, ni Maeftro-, Coní- 
tructor, Aíferradores , y  demás Oficiales ne-- 
eeífarios a la conftruecion , ni inftrumenEos 
para ella, ni aun alimentos forzólos á canta

Impoísible parecía à los prudentes vensef 
tantas dificultades, elpecialmente quando la 
Miísion no fe hallaba fobrada aun con. los nue
vos íituados, liaviendofe aumentado con elfos 
el Prefidio,. y los gallos ; pero no havia otro 
medio de hacer el fervido de Dios, y del Reÿ, 
y de adelantar la Conquifta. ElPadre Ugarte 
lo ideò,lo intentò,y fàliò con elfo». Traxo 
Conftruólor, y Oficiales à Loreto, con animo 
de hacer conducir maderas de la otra yanda, 
como havia. conducido las vigas para Ílis lgle- 
lias ; porque en todo lo reconocido halla en-

ton-

(2)  Veaíc la Cédula de* eñe Rey de íp* de A godo de 
i  copiada Part, IL W*
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tunees de la California no las nav 1a. Mas oyen
do a los I n d i o s , qoe á fetenta legoa$ al Norc? 
de Loreto havia arboles grandes, pafsó con 
Maefiro ,dos 'Soldados-,y algunos íadiosa 
lege en Septiembre de 17  ip: ..debatir, acoair 
sañado del Padre Sifiíaga, penetro la fragoíi,- 
dad de las Sierras, que oy tocan á la M i&oh 
deípues fundada de Guadalupe ; y con mil difi
cultades, y trabajos, bailo al fin ntreinta-fa- 
guas de Mulé ge una gran póreionde -Guaridos 
corpulentos j mas entre tales honduras, y bar# 
rancos, y  con tales eftorvos en el que havia 
de íér camino, que el Maeílro dixo íer im- 
pofsible conducirlos á la Playa; mas el Padre 
replico, que efíb quedaba á fu cuidador So l
vieron á Loreto, donde toda la gente havia que
dado burlando de la jornada, como de toda 
la empreña. El Padre volvió dentro de poco 
a la Sierra, donde fe aloxó por quatro mefes 
en una Choza, y en ellos , fiendo. el único ©i- 
redor, fe cortaron, y  desbaftaron las made
ras, fe abrió el camino de treinta leguas ,  y fe 
eonduxeron á la. Playa de Santa Rofalia Mulege 
con los bueyes , y muías de la Mifsion, em
pleándole en el corte tres Oficiales de la otra 
vanda folos, fiendo todos los demás Califor
nios. Chriftianos, y Gentiles de latRancherias.

ve-
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vecinas, y en la conducción cinco hombres de 
Wmuy y los Gentiles de la Sierra, á quienes 
en e k  mifino tiempo domefticó, infímya> y

nueva Mifsion. Las iadufírias de que &  va
lia , para obligar >,«nielar, entretener, y hacer 
eoaftantes en el trabajó’ á aquellos brutaíes in
dios , nacidos , y orlados en ocio perpetuo? 
quién las podrá explicar ? Al fía ié labró, coa 
afsiftencia deáPadre, una Balandra la rnus her- 
mofa, grande , fuerte, y arreglada , que, á jui
cio de Americanos , y Phiiipinos ,fe havía vifo 
-to en aquellas Cofías-, y en tan corto -tiempOí 
que el mifino Padre la bendixo en 1 6, de J u 
lio , día del Trmmpho de la Cm^, cayo nosibis 
le pufo, y íé boro al agua día también déla 
Exaltación de la Cruz i 4, de Septiembre del 
año-figúrente de 17 19 , Galio en elfo todo el 
fobrante de frutos, y  caudales de la Miísfon, 
fin faltar á fos Indios, y  aun quanto para Id 
perfona íe embiabán de México fus parientes, 
devotos, y amigos 5 pero girada la cuenta, coi
to la Balandra aun menos de lo que huviera 
collado fu fabrica en Nueva-Eípaña,

Mientras duraba la confíruccion de ia Ba
landra Caiifomica, única halla ahora en íu 
eípecie , proveyó Dios á la Mifsion de otro

nue-
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muevo Barco, nuevo. Miísionero., y ; nuevo 'Pro- 
carador de lo temporal, por raros caminos. Por 
Agoitp de 1 7 19 . haviendofe ya perdido el 
Barco Perulero, dado por el Señor Virrey , y 
hallándole m uy: efirecha. la California poni ¿el 
gaño ordinario, y el extracto inatiode suevos 
Soldados, y Fabricantes de. Mulege , íaiió de 
ella el Hermano Procurador Jaym e BravoJt 
la Coila de Cinaloa á felicitar géneros, y  bafe 
timentos. Hallóle allí con .Cartas: pjWL Padre 
Alexandro Romano, ya Provincial,  .eiyqiie de: 
orden del Padre General Tamburini le man
daba , que viniefle á Gmdditxara, y fe ordenaí- 
fe de Sacerdote, para fe.r Mifeoaem-de.laCa-;- 
Ufemia. Cogió muy de nuevo, y lleno de con-- 
fuiion al humilde Hermano femejaate manda
to } pero huyo de obedecer: y paífcido á Guat, 
ddaxara, recibid en tres dias feguidos, legua 
los Privilegios de la Compañía. Cóspacros¡:Cfít 
denes de mano del Iluftriísimo Señor Qbifeoi:. 
Don Fray Manuel de Mimbela, que lo recibió 
con paternal amor , y charidad. De aquipalsój 
llamado del miímo Provincial, a M éxico, para 
darle cuenta de los adelantamientos.,y.-uiigény 
cías de ia California. Era entonces la mayor 
la de Barco, porque aunque fe acabañé feliz
mente la Balandra, ella no bailaba para el

tranfe
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tranfporte, eftando deítinada à reconocímka - 
tos. Para íocotrerla, implorò coa na Memo
rial el favor dei Señor Virrey, Marqués de Va - 
lero, que lo remitió al Fiícai> ètte al Tribu
nal de Cuentas , y el Tribunal i  la Junta»- 
porque fietnpre fe havian tratado, y decidido 
ea ellaios negocios de la California. La Junta 
mandó en iy . de Marzo de 17 10 . entregar, 
al Padre Jayme un Barco Perulero , de que 
dio noticia ea ella el Virrey , con armas > y per-* 
trechos, como lo pedia. No eílaba el Barco» 
como fe dixo, en Acapulco, à donde el Padre 
lo fuè à bufear, fino en Gmtsdco, de donde no 
vino hafta Junio. Entretanto el Marqués de 
Villa-Puente, movido de la necesidad de la. 
reducción de los Guaycuros , dio la finca or
dina ria para la fundación de una nueva Mifsìont 
en la Paz, pidiendo, que el Padre Bravo fuelle 
fu Fundador. Ofrecióle el Padre de buena ga
na , por lo mifino que era expuefta, y arries
gada la empreña : y en Julio fe hizo à la vela 
en Acapulco íobre fu nuevo Barco , con las ro
pas , ornamentos, y utenfilios, que havia de 
llevar para el Prefidio , y Miísiones. Tocó en 
Matanehél à tomar provifiones , y entró en 
Agoílo en la Bahía de San Dionyfio, en que ha
lló la nueva CaUfornica, con gran eo»*..
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fiido de todos ■>: y eípecialmente del Padre Su
perior Ugaae,que eícriyió afelbiioías gracias 
ai Señor Virrey, por s i , y por ios demás. Yá 
reala Dios provifta la neceísidad de Procura
dor de lo temooral, ernoleo , que no
cumplir el Padre Jayme Bravo en Loreto, h 
havia de fer .fundador entre los Guajearos. E l 
Alférez del Preíidio Don Juan Saudita Mu- 
gazábal, hombre de tan gran juicio , y habi
lidad para todo, que era defde fu entrada por 
Soldado en la. California el mayor coafuelo de 
los Padres tenerle de compañero , y de EfcolP 
ta en íu Miísion cada uno, havia afsiftido al
gunos años al Padte Piccolo en Santa Kofalm 
M dege, y el Padre confefíaba, que á Mugazá- 
bal le debía gran parce de íus adelancaniiea- 
tos. E lle , pues, movido del exemplo , fervor* 
y  virtudes, que vela: en el Padre Piccolo, pi
dió con inftancia íer admitido en la Com
pañía para Hermano Coadjutor. La necefsi- 
dad de la California obligó á que, contra 1& 
coílumbre, tuvíeíle allí íu Noviciado al lado
del Padre Ugarte, de cuya eníeñanza ialió tan 
aprovechado en toda virtud, que fue exem- 
plar de Coadjutores •, y íirvió tanto , y  tan bien 
a la Miísion, que no fe echó menos al Her
mano Bravo. „

Tom, i. Sí ' El
\
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. Elm iím o año de xy xo. fuiíeñalado^tit 
la Fundación de dos Nuevas MiísioBes , una 
al Sur , y otra al Norte de Loteto , con que, 
íe eníancho notablemente la Omitían dad , y 
aííeguro la Conquiíla. La primera , y mas pe-, 
ligroía fue ía defeada en la de la Bahía de la 
Faz, ochenta leguas de Lereto entre los Gmycm 
ros. No es eíle nombre propio de Nación, pues 
los Pobladores de aquellas comarcas fon pro
piamente la Nación Ferien, , 6 los Fmmes, El 
nombre de Gmymros íe les dio , porcjue en las 
Expediciones paliadas, unos Soldados oyeron 
gritar muchas veces á los indios al faltar á 
tierra : Grnxoro , Grnxoro , que en Lengua del 
País figniíica Amigo. Deíde entonces los die
ron en llamar Guaxoros , y deípues Gmymros, 
y afsi fe entienden mas comunmente. Deíde 
ía entrada dei Almirante Otondo , quarenta 
años antes , eftaban ellos Indios receloíós de 
los Eípañoles, como díximos, y en continua 
guerrilla con los Buzos , que iban a íus Coilas; 
Mama, de ordinario recíprocos daños, prifiones, 
y  muertes ; y era de temer, que tal vez los 
Guayemos fomentaílen alzamientos , y rebe
liones , aun en las Naciones ya Chriílianas. Eí- 
to movió al Padre. Salva-Tierra á vibrarlos con 
d mal íuceííb que vimos , porque refervaba



5* XIV- ■ jz$
B m , mmO el Padre decía , efia emprejfa para el

r eto es.} para §1 Padre, ligarte, como

á unnuibao tiempo dos entradas, una por Mar, 
y otra por tierra, La de tierra > para abrir 
camino, y comunicación defde Loreco para 
las ordinarias proviíiones, y  amiftar las Nacio
nes de la medianía : y la de M ar, para que 
judieíie ir cómodamente toda la gente, vitua- 

J a s , y prevenciones, que para- emprella tan 
amelgada eran menefter. La entrada por tier
ra íe encomendó al Padre Clemente Guillen}
deíde íii Mifsion é^ Sm jfedn ‘Battiifo Ligm, De 
la de Mar fe encargo el Padre Ugarte, que qui
lo eftrenar fu Balandra Californica '^dyw^íSí*- 
de la Cru\ con eíte viage, tan corre&ondiente 
á íii nombre, y de tan feliz agüero, \

Embarcóle, pues, en ella con el Padre 
Bravo,que eftaba anfiofiísimo de dárprineL 
pió á fu Mifsion., y tareas el día de Todos 
Santos, primero de Noviembre dedieíio año 
1 7 a i.. y llegando felizmente a la P az,ía ltd  
en tierra la gente con buen orden , como en 
tierra enemiga. Mas preíto fe vid , que no lia- 
via tanto que recelar, como lepeníaba; por- 
que aunque algunos Guayeuros de fexosfépus*

Sf z lie-
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fieron íobre la* armase: luego qüervicrom á

res con. un
fe adelantare®: azia ellos , íe íenraron en ienal
de fu fofsiego. Hicieroríles los Padres muchas 
caricias., dieronles láyales , cuchillos., veldu«- 
qaes , navajas, y otros utenfilios, y diges, que 
efíiman mucho, y recibieron bien : y. por. me
dio del Indio, les dixeron, que venían á- fer 
fas amigos > y a hacer también fus pazes een 
los. Isleños de Swfofeph, de. Efpmu Santo, y  
otros cercanos, antiguos enemigos-, y delira!** 
dores de los Guay euros. Moftraron mucho con*' 
tentó , y alegría ;. pero en.los primeros días no- 
quisieron., acercarle a los Soldados... Finalmen
te , vinieron poco á poco-muchos, aun de Ran
cherías lexanas, traídos principalmente de aque*- 
líos. tres Prifioneros, que dexo. el. Padre: Salva- 
Tierra , los quales los hav-ian ya informado 
largamente de fu buen acogimiento en.Lore- 
to ;y  que los Padres no eran como los.Buzos, 
ni hacían m al, fino bien á todos. Con eíto.
y  mucho-mas-con la- gracia fin guiar del.Pa
dre ligarte-, para hacerfe reípetar , .y amar de 
ios Barbaros, fe, levantaron-Chozas de enra-

i-a,, y  Calas. pagizas- para, toda la gente: fe 
5ío el iitio. para la Iglefia , y Pueblo : fe ía- 
s-'O«:■  ■ •JavBaJandra las provihones, y.anima-

' ’ les/



Jes ■; y fe empezó á poner en orden , con gran 
gU{lo -de: losj'^nayeníros^da'nEevaMifíon.^1 ■ 

Faltdbai'^ün^la^sopa. del Padre Guillen, 
cuya detención daba ya no poco cuidado. Ha- 
vía emprendido efte fu jomada con algunos 
Soldados r é: Indios ; pero fueron .tales loseiw- 
barazos, y rodeos de ios Montes , y Sierras, 
de las barrancas ,, y eípeíura's;, que gafaron en- 
el camino veinte y  feis dias, con tantas fati
gas , y  trabajos, que el Padre Guillén propu- 
fo á todos en. los últimos dias, que feria me
jor volverle, aunque con. animo de profeguir 
él con los. que le qulfieífen feguiri Mas todos 
fe: animaron de nuevo á continuar, aunque 
ya faltos de. víveres, y con.flaqueza fuma , hafl- 
ta que caminadas mas de cien leguas., vieron 
la Babia., y. en ella: en la otra. Colla la Balanr- 
dra, que íaludaron. con. los. Moíquetes.. Era^ 
•biaronfelés prontamente las Canoas , que los 
condujeron, á la enramada con gozo uní ver
ía!, y  fin fuílo , ni: opoíicion vTde losGuay-v 
euros.. Tres mcíes íe,-detuvo- eí Padre:Usarte
en- la Pa^yj : en ellos fíe dio/tari buena rnañâ ' 
4ue ôs Guaycuros le inflaron -muchas veces, 
que: jes dexafle uno de los ..Padres..,-que-, los Ixir 
cleíTe Ghriftianos... Hizo, las pazes. con los Isl.e-: 
éos.¿ z quienes £iay emente Tizoivemnála..l.ía¿
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y a , donde quedaron tinos, y otros 
Pedíanle, que los libraié deios Buzos, y él íes 
ofreció, que quedarte coa ellos ei Padre ira* 
vo , y algunos Soldados, para que no les hU 
cieffe.ii mal alguno, Finalmente, á fines de Ene
ro de 17a 1. le embarco para lom e, y los de 
Ugm volvieron por mejores caminos de noven
ta leguas, quedando el Padre Bravo Tolo con. 
algunos Soldados. El primer trabajo del Padre 
fue, como en toda nueva Mifsion, el apren
der de ellos mifmos Tu Lengua, Siguieron!« 
los demás de labor de Igleíia, Cafa , y Cho
zas, atraerlos, aísiftirios en todo, civilizados, 
Inftruirlos, y cathequizarlos incaníábleraentes 
como lo hizo, con zelo verdaderamente apoff
tolíco , harta el año de 17 18 , en que paisa á 
Loreto , para ayudar, y cuidar al Padre Píceo-
lo , viejo ya , y muy enfermo. En ellos ocho
años bautizo mas deíeiícientos,entre párvu
los, y adultos, y dexó agregados a la Miísion 
ochocientos adultos Cathecumenos, y amifia- 
dos muchos Gentiles : reduxolos a tres Pueblos, 
la Gabezera de N u e j l r a  S e ñ o r a  del Pilar de la 
Todos Santos y y  Angel de la  Guarda,  D e . (cubrió- 
a l g u n a s  tierras á veinte l e g u a s  de l a  Paz ázía 
l a  Cootra-Cofta y propias para i i e m b r a s .  d e  

„Maa ^que entabló, Finalmente hizorecono^
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cimientos tierra adentro a uno,y.otro lado: 
amiftó varias Rancherías lexanas, dlfponicn- 
dolas à recibir la fe ,  y empleo fielmente ;el 
buen talento , que Dios le ha via dado ,. y el 
favor fingular de fii Sacerdocio en fervido , y  
bien temporal, y eípirituaL de aquellos, po
bres Barbaros del am parados,: ,, ,

Durante la detención denlos tres Padres 
en la Paz, fe hizo la Fundación de la otra 
Million al N orte, foaxo la Advocación, y Par 
trocinio deNueflra Senma. de:Gtktd¡thtf>e±-i Hávia 
el Padre ligarte enamorado tanto ázialaRe- 
ligion Chriftiana à todos los Cechimies de la 
Serranía, donde fe detuvo à cortar las made
ras para la Balandra , que cada día cm biaban 
recados,para que los volvieífeaevéam Volvió 
el Padre à elle fin , acompañado del Padre Eve- 
rardoHelen, nuevo Miísionero, embiado poco 
antes à la? California por:;- Abril de 1 7 1 p. : Mofe- 
traron ellos entonces mayores defeos de tener 
cenfigo Padre, que los dóctrinafle, y les pro
metió , que quanto antes lescmbiaría: à aquel 
mifrno Padre , para que vividle con ellos, A l 
embarcaríe para la Pa^} dexo dadas las diípo- 
ficiones, para que fe hicieífe efta Fundación, 
y a ella íalio de L o r e t o  el Padre.Heìèn , que; ya 
havia aprendido algo de la Lengua, con el ru-

,dolVI
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do^y peaofo Magifterio de un Indio,acom“ 
.pañadode¡el@apitan¡fy€lgunosSo^^ 
los quales llego al fitio de Huaßndpi, CeCenta 
leguas älMortedeLoreio , dia del Proto-Martyr 
SanE ievaa, ad. de öiciembte de i f  ao.;
■■,.■■■■- HallaCe eile parage en veinte y fiete gra- 

dos de latitud en el centro de la Sierra , ea 
clima Crio , y mal Cano, veinte y íiete leguas 
al ¡Moruefe de San Ignacio, y treinta de la¡Cott*> 
capción.:¡pA  ¿e&e Lugar vinieron los Indios de 
lasíHancheáasí vagantesv por aquella conjate^! 
mofeando íumo contento, y gozo , de tpifé 
el Padre íe viaieíle á vivir con ellos* /Eues*, 
al punto íe empezó la lubrica ¡de/íiglefiavde< 
dicada á Ntteßra Señora de Gmdaiíípé,á3 a£s..MdM̂ ¡ 
e lP ad rey  cafes también para los ladios ̂  ayu* , 
dando ellos fia la pereza ordinaria ai Capitán, 
y  Soldados, los quales viendo íu lervor, y  de^ 
feos., íe aplicaron i  ellos trabajos de buena, 
gana. Empezó luego el Padre, con lo que Ca
bía de Cu ,Lengua,á infeuirlos en iaDoctri
na Ghrifeana, que llevaba traducida ; y era 
tanto el tesón, con ¡que tomaron ei aprender
la , que el Padre no podia defefirfe de ellos en 
todo el día, para atender á otra cola. Repe-H 
tian lo que ya Cabían continuamente , aun 
quando eílaban a Colas; eípecialmente por las



mañanas, antes de amanecer, fe deípertaban 
unos i  otros pata la repetición y y  en todas 
las Rancherías entonaban á un tiempo la Doc
trina, y Oraciones por si lelos uaos'eon-otw^y 
guiados de íoloíuferyor, Muchas veces, ai 
ievantarfe el Padre a tener íii ©radon, y pre
pararle para; decir la M illa, le iaearon íabiai- 
dantes lagrimas de coníuelo ellos gritos , eori; 
que r clonaban en murmullo agradable áDios»* 
y  á los Angeles todas las cercanias de fu eí- 
tanda. Elle fervor obligo al Padre á dar Irt- 
cefíántemeate vuelta, á las Rancherías mas apar-,; 
tadas, de donde le venían repetidos menfa- 
ges para inílruir a Jos viejos: , ¡ysenfermosy 
que no podían venir con losdemás, y  cuyo 
bien no fufria tantas treguas; y para, bauti
zar todos los parvnloScj'jt^ 
demias, yá > expedmentádasi otras.aibs, y  qu§ 
en efeélo íobrevinietonpoco deíhues.

Entretanto el Gapitan, y  fulgente daban 
calor alaso pequeñaseEaferieas de; lasMiísion^ 
Y quedando yáe todo en buen eftadoyfe reti
ro al mes y medio el Gapitan con los demás, 
quedando. quatra Soldados;de :Eícohá;;^:qpeíá' 
Gapitan parecieron predios , por fer la tierra 
tan apartada, y no poderle fundar en los In
dios leguridad alguna. El fervor de los Indios 

Tom, i .  T t pro-
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pfoíigmo de tai manera, que 
pudo .celebrar cbyrimet Baatiímacde-. i adultos; 
eiSabado Santo de 1 7 1 1 .  Fueron veinte ios; 
bautizadospeón el mayor/aparato::,: y  folemuk 
dl^Lquefo pudo- Elfo favor h echo aftas,veis** 
tetpavivo ei-cuidado: de: otros en kiftroirfe ,y- 
amoidarfo:::y:foetou ¡bautizados en fta Bafqaas 
inmediata: de Pentecoftes. Deípertaronfe cose 
eftor#iaykres:£d©ieíMte::otias Raaebeaafcdexap 
»as j^eim feroa macho el ©aatifiiiOijpero; 
el Padre lesftixo;, quemo lo efperaucn, míen- 
tcasmo, ,le ^iufeiyeíStt-á &tisfaeciom,:y:íe»a^. 
seden anteeodas; cofas ías tablillas ; capas des 
cabeilosippefeiasid^eftado, .cabelleras-py de& 
más traites, que ufaban en iüs -embuítes, y| 
hechicerías, como lo .ha vían hecho ios ■ bauti-p 
zados. Gofio: efto: mucha dificultadpoique^ 
dios ârtificios ufaban los:mas; viejos, y iadfo 
nos, pamuihdeeríeorelpetarnde^tesdemás:, y* 
obligarlos á que les dieílen lo que tensañ. E l 
Padrep en el trato: continuo , y , obfervacio® 
cuidadofo de quince : anos, no hallo entre ellos 
idolatría formal alguna , nPheckíperia verda^ 
dera:fíq>a<^o;exjpreflbceowad©effionio,:habiasy 
o apariciones de efte, ó cofa de efte genero.

pyríviO; con 'experiencias:, y 
repetidas, que Im íízmadmHech^cms no: eratt
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mas que Embufteros de profefsion , que fingiaa 
tener poder decreto del Cielo , para nacer bieii, 
y  mal , y regalar mente- fe -metiamà' efto los 
viejos , páíá iàèar de eftos embaucamientos r y  
trapazas lu corroda, quando y a n o  la podían, 
bufear por los Montes. Hacianfe Curanderos3. 
y  Maeftros de los niños j abultando myftériosi 
pero todo íe reducía à- necedades, y  embele
cos , à fin de corner, corno yà fe dixo en otro, 
lugar, (a) Sin embargo, efte fuè fiemprè el i 
mayor embarazo de là propagación de la Fè; 
y  por elio el Padre Helèn, como todos los de
más Misioneros, mandò traer à ’sì todos los 
inftrumentos, que feman à fus necias foperíti- 
dones. Traxeronle gran numero de ellés de 
todas las Rancherías > y en dia íeñalado ,com- 
bidados de todaspartes los Indios , íe hizo una 
grande hoguera , en que todos íe quemarons 
con algazara univerfal , apedreados de adul
tos , y  párvulos, hombres, y mugeres, para ma
yor demofiracion , y vilipendio.

Siguiéronle los años de a a. y  2 j . quefeer* 
ron traba jofiísiraos para toda la California^ y* 
fingularmente para la nueva Miísion de Gua
dalupe. Embio Dios el año de 1 7220  fobie
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aquella Penlnfrda tal maeheduttfese ídeJ&nrr 
golfas, que á veces, comonubes eípdas >CCK 
bíian el Sol por dondepaíTaban,. Deítruyeroa 
las Pita-bayas,..* y frutillas defes hfentesqjdm 
«p;e.;.fer.f^ení^aa''.en-.-gran parce los Indios; 
y  a no haver ímo por .elMaíz, que fe les,da-:

muertofraeMa] 
de hambre muchos de ellos. Mas como no 
podkfraííar éfia proviíion, para íiütentac bien 
á todos, efpecialmente tnGmddupe, fe dedi
caron los Indios á matar la langofta, no folo 
para deftruirla fino también. , para comerla*. 
Pegaban fuego a los gramadales feces, don- 
deparaba > recogiéndola en montones , y fe ali
mentaban de ella, como también dé la que 
cada uno de por si podia coger. Vieroníe igual
mente obligados de el hambre á. comer bue
no , y malo ,  cuanto encontraban ; y de «efe- 
xéiuko una epidemia general de ulceras pon
zoñólas , que quitó la vida á gran numerode 
Indios, y á muchos mas pulo en peligro de 
perderla. No.cabe en las exprefsiones el tra
bajo] del Padre Helen en elle candiólo y para 
aísiíBral íocorro ejpintual, y corporal delus 
amados hijos Californios. Infatigable en el 
teafrayo , daba continuamente vuelcas por to- 
dai'íasRaiKhefias 'de aquella afuera Sierra, ha-
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cicndo oficios de hicclico j Enferniero j^Conic^. 
mx , Cura , Socorredor , y Padre de todos. Que
dábale efieórazon ver cantas necefisidades 5 pero
mucho mas quando lupo , que: eran tan Bar
baros los de algunas Rancherías:* que fi topa
ba à alguno el m al,. huleando1 ríb .ceánidár.em. 
algún parage retirado, de donde: no pudiefíc 
fer conducido al Rancho facilmente: -, le -en
terraban vivo los demás, © le dexaban cu-: 
hierro de ramas à morir a la aventurafin nin
gún íbeorro. Volaron al Cielo en ella ofia- 
fion bautizados muchos niños y cambien: 
íeeibieron muchos adultos el Bautiímo antes- 
de la rhuerte» ' :

Pero apenas íe havia mal defterrado «fia 
ep id em iaquando al año figuientede 17 2  2a 
íobrevino otra mas. riguroía de dyíénterias»: 
E l Padre íe afanó tanto en eíla fegunda en 
los mifinos fantos empleos, que contraxo una 
hernia peligrofa , y una tan moleña, y  fuer
te fluxión à los ojos , que fuè forzalo retirar
la a Loreto por algunos meíes para curarle, 
«rabiando otro Padre en íu lugar. Mal eon- 
yaiecido , volvió à íu Miísion, donde fue reci
bido como Angel de íus afligidos Indios , refi 
figos de la charidad, con que aísiítió á dos
cientos veinte y. ocho Chrifiianos adultosídei
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diferentes Rancherías> que murieron en effe 
tiempo y confesadosecodos > oleados, y auiñ-- 
liados por el Padre , y la que exercitó con mu
chos -mas, que por ík -aís&ncía^sqnedai-onieOii 
vida. ' Valióle ̂ ei ■ Padre de i-eíie iamor ¡ ,y  < gra
titud dedos Californios y para adelantar &  Re-< 
duedom, y .entrada en la Santa Igleha ; à col
te .denuevos-defvelos5 , ynfenes.fiiyosyde calí
manera r que en la Vifoa.del año. =i¡y tú* b a ia
el Padre Juan de Gandulain treinta y  dos«.fead 
cherías convertidas, y en ellas, fuera de los Ca
bléenmenos, mil feteeientos y hete Ghriília- 
nos, entre párvulos, y adultos. De ellas íeaplN 
carón algunas à laMiísioa á&SmtaíS^MmWi-* 
lsge , f  otras à la que deípues íe fondo deLSá» 
Ignacio:-, porque defde ellas fe podían adaainiP 
trar mejor. Quedaron veinte Rancherías al 
cuidado de la Miisioa de Guadalupe , tendidas 
por la Sierra, fegun la comodidad de los agua-. 
ges- El Padre las reduxo à cinco Pueblos., for
mados con Capilla, y caíitas, en que viven 
reglados los Indios, con el methodo general y i  
explíeado. No fe ' han podido entablar hem
bras de ninguna eípecle en toda aquella Sier
ra,; y ahf ioío cuidan dé algunos ganados, que 
el: Padre hizo venir , y les repartió. De ellos 
fe >mantienen., junto .con el M aíz, que fe les.
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'da, y fus antiguas frutas,y raíces, que íalent 
á búícar en quadriilas, defines de bechas-ks, 
devociones, y pedida licencia al Governador, 
B1 fruto eípiritual, para decirtóien. pocas,pa
labras, fue tanto fq u e, como ateftiguael Mif- 
lionero íuceeííor , no ha quedado- ya Gentil 
alguno, en todo eldiftnto de1.k'-MifsiomdLos 
nuevo s Ghriílian©táM íBuádakfíSm A. los mas 

3 bien inftrnidos, reglado^ > y devotos de toda 
aquella Chriítiandad, y muchos de ellos íon 
admitidos á la Gomunion entre a ñ o e n  fu|f- 
za de las; pruebas dadas-de rfu, deípej©,* vyrftl, 
yc.fervoñxííEf Padre.Helen no pudo meaos de 
rendiriik stánibsíkkne^;j Agravbfele ;el acha
que antiguo, con otros que fobreviniéron; y  
aun enfermo .dé-oíkmed®,y,a*raíÍEand© ,de- 
féaba morir entre fus Indios,- Ljkrode&úes:- de 
quince años;.. He; tan glpaofós,trabaios;> le manir- 
darondosiSuperiores:;rétiraníá tralkjaríCoáínás 
deícanfb y mayor comodidaáaaolMuéva¿- 
Efpaña 5, y aísi fue. arrancado, de fus indios de 
• Guadalupe, con. furno dolor- de ellos, j  
' - ' del Padre , a Enes .dél año .

■ó-
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RECONOCIMIENTO HECHO POR T I E R R A  
'deiht Bahía de la Magdalena, for el Padre Chttllwé. 
strofe? Mar del Golfo Califormco ha fa  el Rio Colorado 

por d  Padre TJgarte : y  defcubrlmkmo de tres,, » 
Puertos en la Cofa [obre el M«*

: del Sur a r.  ̂ i

] j 6. N oticia de la C alifornias

so en

OS defeos ,que deCieeí principio fec®* 
" vieron de ia liar ;■ un - Puerto acomoda- 
la Golìa: Occidental de la California fe-

bare el Mar del Sur , en que hicieíien efcaia las* 
Naos de Philipinas , crecieron en diosaáos^
por los apretados encargos del Señor Virrey- 
Marques de Valero, empeñado aun en el efta— 
bíecimiento de Colonias } y Pteíidios enaque« 
lia Coila, fegun las Ordenes y  que á fu partida 
fe le comunicaron en MadrkL Tres diligen
cias eran las mas propias para el logro de ene 
defignio :1a primera, regiffirar por Max exacta
mente la Cofta del Sur deíde el -Cabo de San Tu
cas azia el Norte y y  ello hizo un ligio antes 
el Capitán Vizcaíno ; pero era impofsible, que 
ahora lo pudieífen hecer los Padres , por mas 
que el Padre Ugarte confiaífe falir con ello;
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pues íí con muchos, y grandes Navios, bien, 
pertrechados de -genteyprovmones, abiertas 
para todos los gáfeos fes Cax&s Reales, fue 
tan pellgroía, dilatada , y -expuefia iamave-. 
gacion de aquel Capitana cómo podía, ni podrá 
jamás la Miísioa Caiiformea > tentar por-á 
fola empreííaíemejante, con íblos fes Sarcos, 
caudales, provifiones, y  gente, que todo jun-‘ 
to es nada , para lo que requiere un recono-k 
cimiento deefta naturaleza, f i jé  ha de hacer 
con algún fruto? La fegunda diligencia era bal
ear por tierra efte Puerto. Haviafe yáefto exe? 
cutado di verías veces, con grandes coitos, y 
fin provecho : porque todo lo reconocido por 
tierra en la Contra-Cofia por diferentes parar 
ges de ella, no ofrecia Puerto de buen abri
go por Mar, y mucho menos proporción pa
ra eítabiecerle por el lado de tierra, faltando 
agua dulce, leña, tierras de paito, y fierabrás, y  
las demás conveniencias neceífarias á una Co
lonia , Puerto, y Prefidio. No havia mucha 
eíperanza de hallar tierras menos ingratas, 
mientras no fe íubiefíe la Cofia arriba ázia 
el Norte en mayores latitudes, que las de las 
Miísiones ya eílablecidas. Sin embargo, para 
que no quedafíe eferupulo de falta de diligen- 
cia, fe encomendó nueva tentativa al Padre 

Tm .z, Vv Cíe-
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Clemente Guillen. La tercera diligencia: reía  ̂
tka; a l mÍíb»defignio r®ra;:íec©noeer,:á2,la, jéL. 
Mórte el Golfo mifmo Caíifomico,,y iñsdosí 
Cofias de uno, y otro lado, y averigmar fi cita
ba unida la California alContinente de.-Musvay 
Lfpaña, como aífeguró el Padre K in o ; ó fi 
por el contrario eta lsla ,. faliendo el Golfo por 
algún canal de&onoeido, antes, 6  deípues del 
deíemboque del Rio Colorado al Mari del Sur, 
como querían otros en México, tratando de
ligerezas los llamados Deícubrimientos del o
Padre Kino, publicados y a , y aplaudidos en 
Europa. Si la California no era Isla , fino Con
tinente unido al de Nueva-Eípaña, tenían to
da fu fuerza las íáludables ideas de los Padres 
Kino, y Salva-Tierra,.que aunque malogra
das , fueron fimpre , como ya diximos, ade
lantar cada uno fus Mifsiones, y Reducción 
dzia el Norte: Kino las de Pimeria; y Salva- 
Tierra las de California, baila juntarle unas 
con otras en las margenes del Rio Colorado, en 
treinta y tres,y treinta y quatro grados de 
latitud, y defde alli por tierras, fegun noticias, 
y apariencias, yá fértiles , y capaces de todo 
cultivo,proíeguir la Reducción juntos,y con 
reciproca ayuda, y fomento fácil por tierra,, 
baila íaíir a la Colla del famofo Puerto. de
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M mu-tey , y Céo Mmdozjm en treinta y fíete,

mo empreña de mayor ar4üi#d > y peligro, 
reíervo para si el Padre Ugarte y  y mientnií 
daba las difpoíiciones neceíTarias para día, 
ciñió , que el Padre Guillen exccutaife te 
luya.

Sabíale por las Relaciones del Capitán S%  
baftian Vizcaíno, que hayia en la Cpfta dfi| 
Sur en altura de veinte y quatro á-veinte :|| 
finco grados , una grande, y  ancburoíá Bahigp 
reconocida en fu viage, y llamada de laMag-* 
gLiena-, bailan cemente acomodada para los Ná-* 
yios, por eftár guardada de los vientos, y de 
las furias del Mar. A ella , como á cofa ya 
por Mar conocida, y menos difícil de recono* 
ceríé por tierra, le dirigió el Padre Clemente 
Guillen , acompañado del Capitán PónEfee*
van Rodríguez Lorenzo, con unaLlquadriadS: 
Soldados , y tres Compañías de Californios» 
armados á fii uíanza, año de 1 7 1 p. Camina* 
ron veinte y cinco dias con los trabajos, que 
de tierra tan aípera, y eíléril fe podiaeíperar, 
y fue bien menefter guardar buen orden en las 
marchas, .porque-en codas partes fe-alarma*''

V y z  ban
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ban los ládios del País., al vèr tanca, y - ® à *  
nueva gente en í us  tierras. A l fin llegaron -à 
h  BdBai dé la Magdalmt cae en eí diílri- 
to de laMifsiom ^fundada defpues, de San Luis 
Gonzaga,,,/labqual vieron cercada toda , y  abri
gada de Montañas , que la rodean, con u a  
Efiero deeaíh media legua de ancho que en
trando largamente en la tierra, corre al Sur 
ázia el Cabo de San Lucas, y  buelve luego à la 
Bahía. Cerca del Eidero deícubrieron una Ran
chería de Indios , con quienes , por medio de 
las dádivas aífeataron p a z , y  amiftad. Biifca- 
ron por todas partes aguases, y  preguntaron 
de ellos à los Indios ; pero vieron , y lupieron, 
que no íe hallaba agua dulce en los contor
nos j fino en un pozo cabado en los meda
ños de arena > de'quedos Indios bebían. Aña
dieron e llo s, que en una Isla cercana, líamá- 
da de Santaliofa ■ donde fe pallaban à vivir al
gunas temporadas, havia agua bailante j pero 
no huvo diípoficion para pallar à ella. T am 
poco .hallaron, en la Bahía conchas, azu les,n i 
ièna alguna délos -abundantes placeres de Per
la s , que fe decía haver en aquella Coila. Sa
bíale, que tenia dos entradas la B ah ía , y  para, 
legiílrar l a  que cae al lado del Sur,, ambiò.el 
Capitan Exploradores, que figuiendo la. caxa
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, de un arroyo, regifíraífen ñ fe . podría hacer 
aguada en el otro Eítero de la Bahía, que for
ma el Puerto llamado del Marques. Hieierónio 
aísi , y vieron ¡de iex.GS la fegundaboca, y Eí- 
tero > pero hallaron, que el arroyo fe mezcla
ba mucho antes ^del;íh^ak.P>a '̂UGas;:pozas.de 
agua íálobre, en tai parage, que no era poísi- 
ble hacer aguada para los Navios, Quifietpn 
reconocer todo el litio junas embarazados-de 
un lado de peñaícos cortados, y  eícarpadosr y  
de otro de. pantanos inttaníitables j^Mfcierongsl 
camino hafta la Ranchería, llamada San Beni
to de Amy, quatro leguas diftante de la Mar, 
donde los Indios dixeron, que tampoco havia 
agua dulce en aquella Celta. Aquí íe junto 
toda la gente , j  el Padre Guillen íe esforzó, 
por quantos medios íupp, á empeñarla á re
conocer lo redante do la.: Grífe,rí^quanto^de 
ella íepudieíle ázia el Sur. Mas no fue poísi- 
ble vencer al C a p itá n n i á los Soldados, á 
cuyo: exemplo íe -inquietaban también los in
dios, , pidiendo la buelta á Ltreeto- Huvo dé 
ceder,  y facrificar. fus defeos el Padre Guillen, 
y diipuío el tornaviage, llevando por guias ah 
gunos indios amiftados en aquella playa, con, 
cuya dirección íe evitaron muchos rodeos y 
malos pafíos de la venida, y  en quince dias

de
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de marcha llegaron AÍlm to , caminadas Como 
íetenta leguas poco mas, b menos,

Más kíiz  fue ei íuceílo de h  empreña,- que 
tomo de fu cuenta ei Padre Ugme 5 aunque 
ios trabajos,y peligros faerpn incomparable- 
meare mayores. D u iy . de Mayo de 17 2 1 ,  
iaiio de la Eníenada de San Dionyjio de Loreta 
en la Balandra Californica dTriwfo de la Sama 
Cm\ , llevando conligo un pequeño- Efquife» 
labrado al mifino tiempo que ella , llamado 
Santa Barbara, de dos varas de boca, once efe 
quilla, y fin cubierta, deftinado á fondear , y  
reconocer los parages, á que la Balandra no 
íe padieíTe acercar. Iban en efta veinte psrfiy» 
ñas, de las quales feis eran Europeos: sos d»6 
ellos havian pallado el Eftrecho de Magalla-» 
nes, y  otro, íobre haver navegado el Mar Ajk 
lantico , ha vía hecho la carrera de PliiiipinaSf. 
y  fido llevado prifionero á Batavia, quand© 
fue apreíada la Nao de Philipinas en el Cabo ds 
San Lucas; y otro havia hecho diferentes vía» 
ges á Tena-Nava. Los demás eran Indios de la 
Tierra. El Piloto, hombre de inteligencia, y  
experiencia, íe llamaba Gu.iíermoEftrafort, En 
t i Efquife Santa Barbara iban ocho perdonas,, 
dos Chinos , ó Philíplnos, (que es lo mifino 
«a el coman lenguagc de Nueva-Eípaña) un

In-
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lad iti ¥ aq u i, y cinco Californios , que fon en 
todo veinte y  nueve perfonas. La proyilion 
de víveres para tan incierta navegacioíi fue 
muy cortador la efperanza ,de proveerle en 
la Cofia opuefta deios Seris,cn fuerza de fa, 
promefía hecha el año antecedente por un 
Miísionero de fó;%wterÍ4 s Subieron , .pues, con 
buen viento por el Golfo halla la Bahía déla 
Concepción , y Rio Muiege ,dor¡dedPadre Ugar- 
te viíitd brevemeate la Miísion de Santa Hofa
lta , y a fo Mifsiener© el aPadre Sifoága. M m  
vando de allí, fuerondemarcando la Colla de 
la California , -hafta cerca de las Islasde 
fuedes, á cuya villa atravefíaron el Golfo en 
demanda del Puerto de Santa Sabina , 6  Bahía de 
San Ju an  Bautifla, que . eílán cerca de eílaslslas, 
en la Coila de Jos SCepoquis, y  Lograron
Comar el Puerto en cinco dias de navegación, 
y  íaltando en tierra, no hailaron lndio algû - 
no en la playa, lino fofo una C ruz, que aña
res de deíembarcar, vieron hxar en la árená 
a un Indio, que luego defapareeio. Dirigieron^ 
f e  los nueílros a la Santa Cruz ,5 que befaron,, 
y abrazaron de rodillasy prontamente did un 
grifo el Indio que la pufo , y á él feMeron de 
paz los Indios, que eífofean eícdndidosen ace
cho, y  que- obieryaron ■ demás dereftqC'qu^<

- C  ' "  la
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la Baiaxiára traía también Cruz fobre el Van- 
pres, Havian aprendido; ellas feñas del Vene
rable Padre Salva-Tierra, <pe les advirtió, que 
acogieífen bien á. las Embarcaciones, que tra- 
xeflen Cruz , porque eran, de los Padres de h  
California ; y que para mas aífeguraríe , fe 
la puheffen delante, y verían como la ado
raban.

No eíperaron los Indios á que el Padre 
íkltafíé á tierra , para hulearle. Luego que íe 
vieron a bordo , fe arrojaron al Mar algunos 
de ellos, y nadando fueron á la Balandra. Su
biéronlos á ella, y mojados, ie abrazaban los 
pies, y befaban la mano, y roíiro, con otras 
mil carinólas demoftraciones. Acariciólos el 
Padre, y regalólos , y lo miimo hizou ceñios 
demás en la tierra. Encomendó á dos de ellos, 
que llevafíen una Carta al Padre Mifsionero 
de San Ignacio, que havia ofrecido las provi.(io
nes , dándoles de anticipado pago vellido de 
íayai, y otras alhajuelas. Luego fe echaron 
a tierra Godas las valijas vacias, para hacer 
aguada,y al verlas, levantaron los Indios un 
murmullo, como de controverfia ; y de allí 
á poco rato marcharon todos , diciendo por 
feñas , que al dia íiguiente volverían. Queda
ron fuípeníos los mieílros, y por fer ya tarde
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»para mayor feguridad , fe retiraron á bordo. 
Ai amanecer del día figuiente fe dexaron ver 
los Indios en tropas, cargados todos de can
taros de agua,los hombres con dos cada uno 
en unas redes colgadas de un palo , atraveíía- 
do en los hombros , y las mugeres con uno. 
Regalóles el Padre de nuevo, y ellos le roga
ron, que vifitaífe a los-Indios de una Isla cer
cana , fus parientes. A ía fe hizo i  y levando 
aquella tarde con dos Indios de la Coila, ama
necieron al dia figuiente en un eílrecho Ca
nal, que creyeron mediar entre la Isla , y la 
tierra firme. Empernáronle en reconocerle, yen
do adelante la Canoa , y  el Eíqui£e , y den
tro de poco fe hallaron en parage, de donde 
no podían volver atrás. El Canal era same!« 
trecho, y tortuoíb, y tan poblado de bancos 
de arena, que fin embargo de ia guia , que 
hada el Piloto con la Canoa, encallo la Ba
landra por la Proa , y  íoplandola el viento 
por la Popa, eftuvo para perderfe. Echaron 
por la mifma Popa un ancla , y xalando por 
el cabo, mientras con feis grandes remos »ha». 
cían fuerza contra el banco de arena, logra
ron que nadaífe, retirándola luego á la par
te de babor, donde havia fondo de dos bra
zas. Nuevo trabajo fcé haveríe cieípues defe 

Toírh z, . Xx ana-
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aparecido ia Canoa, y Efquife, arrebatados de 
las comeares. La Balandra: hu-vo .de -profeguift. 
fubiendo^'úp^riíiero.-al..Jope-, para ir o b fc  
.vandonocsdonde azuleaban mas las aguas, 
en Añal de mayor fondo, y llevando otro ;el 
Eícandalio en la mano , par a ir fondeando. > 

Ai fin , defpues de tres dias de continuad 
do peligro, falieron al deíemboque ele el Ca
nal , donde hallaros la Canoa, y Efquife, dan- 
do villa no al Golfo , como peniaron, fino a 
una grande , y  eípaeioía Bahía >>de£<le la quai 
vieron bien la isla que bufeaban , y á ella 
hicieron rumbo por el Mar ancho fin dificul
tad. Adelancófe el Efquife, y á difiancia de 
un tiro de efeopeta obfervo, que los Isleños 
armados á fu uíanza con carcaxes, arcos, fle
chas , y morriones de plumas, eftremecian á 
gritos la Playa , queriendo eípantar con ellos, 
y con otras amenazas, y amagos á la Embar
cación, que fe acercaba á fus Cofias. Mas fal
tando luego á tierra los Indios parientes , y  
falliendo por ellos, que aquel Barco era del 
Padre , que venia á viíitarlos, dejadas las..ar
m as, le recibieron de paz , y le guiaron ázia 
el Puerto , donde teman aguage, y buen íur- 
gidero. Liego á él la Balandra, y dio fondo; 
j^éco.-el.Padre.Ugarte no. pudo .faltar, a .tierra,
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haliandofe atormentado de can vehementes 
dolores de cintura abaxo, que ni en pie, ni 
Íentado podía eftár , fin grave tormento, Efte 
mal contfaxp ém el-Puerco de los Serls , h.a- 
viendofe mojado al falcar á tierra con élagua 
del M ar, y ayudando defpues á la faena de 
la. aguada. Los Isleños que viéronpqoíñiio. 
iba el Padre á tierra , juntaron - halla trece* 
balfiílas, y en ellas paliaron cincuenta Indios 
á ia Balandra á rogarle y que fuélle á íu Isla, 
donde ya le tenían prevenida una Cafa para 
íu alojamiento. Impedían al Padre todo mo
vimiento fus crueles dolores *, pero fin embar
go fe hizo baxar á ia Canoa , que le condüxo 
á la Playa. A  ella le facaron igualmente ios 
Marineros, y Californios , íaliendole a recibir 
los Isleños en dos filas , una de hombres , y  
otra de mugeres. Lleváronle á la Cáfillat, he
cha de enramada, que tenia dos puertas^ y  
fentandofe el Padre, fueron entrando los íf- 
leños de uno-en uno con grande orden, y  finí 
tropel : primero los hombres , y deípues las 
mugeres. Entraban por una puerta, indina-r 
báñ la cabeza, pata que el Padre los pufiefíe 
encima la mano , lo que hacia con mucho 
amor , y íalian por la otra : con eíta íencilla

X x z te
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festinas & .ethiqueta del Ceremonial de aquel 
paiS y finalizados ios cumplimientos de la 
bierúvenida  ̂3 -Cercaron luego todos los isleños 
al Padre , que, á pelar de fus graves dolo
res , les fiizo^q.iiáM2s¡i.( r̂idas'- pudo.: exhortó- 
lps a ir á la Miísion del Populo, diftante dos, 
© tres dias de camino de la vecina Coila, y 
á traer á fu Isla un indio Temachti'dn, ó Maefi 
tro, que les enfeñaífe la Doctrina , para que 
pudieSTen fer bautizados. Detúvole poca tiem
po con ellos, por fer forzofo volver ala Gai
ta á recoger provifiones; y defpidieadofe de 
ellos, volvió á embarcarfe, para feguir fu na
vegación ázia el deferaboque del pequeño filo 
de Cahorca,

Fuefe reconociendo la Coila , fin frailar 
surgidero acomodado halla un pequeño, y mal 
íeguro abrigo , en donde dieron fondo. Deíde 
aquí le embió el Eíquife á reconocer lo deraas 
de la Cofia ázia el Norte, y obíervar las le
ñas , que de ella le tenían por noticias de la 
Pimeria, que eran unos medaños de arena, de.fi 
pues de la Cofia Brava, y  luego dos Bahías: 
y;otros tres hombres fueron á reconocerla por 
tierra. Volvieron ellos á otro día, diciendo, 
que todo lo por ellos vifto era Cofia brava,: 
Jinltnfenada .alguna, y, que icio haviaa deícu-
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Metto un Pozo de agua turbia >.y una .vered% 
y en ella raftrosde utta mula., Deipachò lue- 
go el Padre dos Marineros , que iìguìendoaque- 
jia vereda, llegaron al tercer dia à laMifsion 
de la Concepción de Caborca, dondehallaron al 
Padre Luis Gallardi,. recien entrado ; en aque
lla Mifsion. Dieronle lasCartas del Padre ligar
te para el, y para el Padre Mifsionero úcSan 
Ignacio , en que fe pedían à elle ultimo los b a f 
timen tos ofrecidos el año antecedente. Luego 
fe pufo èfte en marcha, porque ya havia re
cibido la primera Carta de mano de los Se- 
r is , con quanto pudo recoger de baftimentos, 
y  proviíiones, que fue bien poco , porque le 
cogieron deíprevenido ambos meníáges, Ha- 
viale eforito el Padre ligarte, aceptando -fe- 
oferta, y  avifondole el tiempo de fe  jornada, 
mas eftas Cartas no llegaron a fes manos, y 
creyó, que no ièna en aquel año la Expedi
ción. Recogió también lo que pudo en Cabor
ca para focorro de la Balandra, y  ¡paísó à la 
Playa;, donde eíperaba el Padre ligarte, tan 
afligido todavía de fus dolores, que para to- 
mar un bocado,y deícaniar algo , le erafor- 
zofo eftir de rodillas, por no. hallar alivio en 
otra poftura. Por lamiíma razón, deípues de 
doce dias,no havia podido iaitar à tierra,y
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cambien porque la Mar edaba tan. alborota
da , y eran tan grandes* las rebentazones con
tra la Coila, que no la pudieron tomar en dos 
ocafiones, en que le pulieron enia Canoa. Sin 
embargo, con la noticia de que «nia^ el Pa
dre Misionero- de San Ignacio , lo Mz©-llevará

ü6::
M&m ' :

tierra con gran trapajo, y peligro > y 
eíperarle legua y media de la Coila en el agua- 
ge, mejorándole , y aliviándole mucho con 
el exercicio.

Llego el Padre defconfblado por el poco 
íocorro,y íiendo ede farzofo para ío relian
te de la navegación j fe dio providencia de 
comprar provifiones en ías Edancías mas cer
canas de los indios Pimas, parce fiadas, y par
te pagadas con lo que llevaba la Balandra, para 
repartir, v amidar á los Gentiles. Tratbfe tam-X y 4
hiende hacer aguada de nuevo;y fin embar
go de'la.:dificultad de la didancia, logro ha
cerla en poco tiempo la indudiia del Padre 
ligarte, repartiendo la gente á trechos, y pai
tando las valijas de mano en mano. Entre
tanto la Balandra íe hallaba en continuo pe
ligro , por la fuerza del Mar alborotado, y  con
tinuas oleadas, conque azotaba la Coda. De 
tres amarras fuertes havia perdido la una; y 
tí Vauprés , aunque de palo de María, muy fuer-

te, ••P-.
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te ,  en. una cabezada contrareftada de otro 

.golpe contrario de Mar violento-, à ia  Tuerza 
del balance fe quebró, y no fuè poca fortuna 
jecoger íu mayor parte , que brinco al Mar. 
A l dia iìguience abonanzo èfte ,,y aubqud con 
gran trabajo , íe compiilo el y auprès, y le em
barcaron las valijas de la aguada. Sin eríioar- 
go íedeíéon&lo¿la gente, porque fe baviaper“* 
Sido la C ruz, pueíla íbbre el Vauprès, à que 
tenían gran devoción , por íer la primera cofa, 
que íe-bizo be-la&maderasrQablombas,que 
iirvieron à la conírruccíon de ia Balandra. Di- 
xeron al Padre, que aun eftaba en la Playa 
efte íu fentímiento » pero les refpondiò, que 
íe coníolaílen, que él tenia allí laC riiz ,que 
les moftró traída por un Indio G entil de más 
de una legua al Norte. Arboláronla de nue
vo  , dando gracias à D io s , y  xecondciendocoaí 
el Padre, que no les negaba fu M ageíbd  fu 
protección, pues por tan raro camino , y ma? 
no les volvía la íeñ ai de íu T r iim p h o ,  c m s tA a^ 
t a  à la Balandra nom bre, y  auípicio.

A l tiempo que andaban en eífass faenas^ie 
dexo vèr un m ozo Californio de ios que ba- 
vian ido en el Eíquife al regiíiro de la C o ü a j 
gritando los Marineros de la .Balandra ,  a l ver
re oe lexos ; A lb r ic ia s  : a lb r ic ia s  p o r t e l M fy t t ije . El

Pa-
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Padre con codos le juzgaba ya perdido, ó por 
naufragio, o por hambre , no haviendo lleva
da batimentos mas que para ocho días j y 
porque haviendo -procurado , que algunos de 
la Comitiva ( no fiendo poísibie alcanzar ello 
de los Indios del País ) corrieífen la Coila al 
Norte, y al Sur, no hallaron raílro de él. -Lle
go á ellos el Californio , y  otros tres fus com
pañeros > que defpues aparecieron, y  contaron, 
que deípues de machos trabajos por la fuerza 
del Mar, entraron en una gran Bahía toda 
baxial, donde dieron fondo de noche íobre 
mas de dos brazas de agua; pero que al ama
necer le hallaron en íeco, haviendoíe retira
do el Mar cafi dos leguas de modo , que deí- 
de el parage en que quedaron no le veían, 
haviendoíe roto parte de la quilla con la fuer
za-de la reíaca : Que los quatro íalieron. á hul
ear agua en la Coila, y deípues, creyendo fer
ies forzoío morir en aquel defierto , porque 
apenas quedaba ya que comer en el Eíquife, 
havian refuelto huir, y correr como pudieííen 
la Coila haíla Toqui, fino hallaban la Balan
dra. Volviofeles á embiar prontamente con 
agua, y  batimentos al parage: y los del Eí- 
quife, que al volver la Plea-Mar le llevaron 
con dificultad i  un Eílero vecino, reforzados

con
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Rendóle al M ar, volvieron á juntarle k la  Ba
landra á los quatro días. Jún eosla  , íálieron 
todos de aquel peligrólo litio el dia z.de Ju 
lio , con -animdde apartarfe de - aquellas- eíteri- 
les Coilas, donde no havia Hallado aguages

en luí reconocimiento,, ni 
tampoco de algún abrigo: porque las

dieron por leñase eran 
fin duda formadas íolo por las entradas furio-

aigunos el

• • •dirigieron, pues, el rumbo azia la Colla 
de. la California, y  en tres

menos que de quarenta leguas 
do, aunque no havia Puerto,y 
Canoa à tierra. Salieron los 1 
recelólos, y armados ; y 
raya en el fuelo , amenazaban con leñas à 
que faltaron k tierra, lì la tr 
nueílros los agaflajaron con donecillos, y coa 
Teñas de paz, y aquietandole ellos facilmen
te, los conduxeron à íu Ranchería, y  aguage, 
y de allí à otromas abundante no lexano, en 
donde los encomendaron à íiis parientes. Re
comendados de efte modo de unos à otros 
corrieron nueve leguas
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días cinco aguages, y, codos coa Rancherías* 
que los recibian j por ios informes de fus ve
cinos , con toda paz , y mueftras de quietud. 
La Balaaéca ligaio también fu yiage,bufean- 
do Puerto, 6  Bahía à que poderle retirar en 

temporali! y defcues de haver montado 
una punta, que falia mucho al M ar, dio en 
una grande Eníenada, donde aunque no ha- 
via Puerto , dieron fondo por el rei guardo , que 
lograba del viento Sueíie, que reynaba enton
ces. Aquí hallaron otro enemigo ¡mayor que 
el viento debaxo de si : parque las corrientes 
eran en toda la Eníenada tan impetuofas, que 
no dexaban aproar el Barco ai viento : enre
daban las anclas, y hacían balancear la Ba
landra de collado à collado como en tormen
ta. Por ello, mientras el Eíquife reeonocia más 
de cerca la Colia, y buícaba Puerto , refol- 
vió el Piloto Strafori faltar à tierra en la Ca
noa z buícar fondo en lo interior de la En- 
leñada, y regiítrarla con laíondaliza. Perdió
le de villa la Canoa , y no volvid a  parecer 
bada el dia figúrente, que temiéndole ya íu 
pérdida  ̂gritaron deíde ella de lexos , quepre- 
vinieffen ios apreílos , porque le iban à pique. 

sA m  jé  hizo , y  luego que arrimaron , fubie- 
■ *®na.bordo- .¡con ' los-apreílos da. Canoa medio

> . deí-
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deílrozada, pafmandofe todos del arrefto de 
entregarle en ella á cal M ar, y corrientes.

ReSi-í6 el Piloto fia aventura, y 'Ja i ,  que 
hiriendo deiado k  Canoa en íeco íbbre ia 
arena , fe fue coa otros cinco:,- que le: acompa
ñaban a un parage al pie de la Sierra ? rodea
do de Indios en Xacalillos, y  Chozas, que los 
recibieron con amor ^repartiendo entre ellos 
varias alhajadas de paEte del Padre, Pero mien
tras fe ocupaban en ello con reciproco gufto, 
fiibió con efpantofos bramidos la marea ,rro  
poco á poco, como fuele, fino de repente mas> 
de tres brazas. Ycávieron losujósá lu Canoa» 
que vieron -fer arrebatada del M ar, y  dar fuer
tes golpes contra unos peñafcoS j que laípar^ 
tieron á la larga en dos pedazos de proa 
popa. Acudieron á íu remedio con los Indios* 
íignitíeandoles por leñas fu aflicción; Olió uno 
de ellos la madera,, y dio a entender ,  que 
allí cerca havia madera de la mifim eípecie# 
para hacer otra. Mas efta diligencia era im- 
poísible fin inírrumentos, ni otra diípoíicion 
alguna. Reíolvieroníe á unir los dos pedazos 
con dos clavos, quitados de los remos , y  con 
las cuerdas de la Candaliza. Del cabo de amarra 
hicieron eftopa, para calafetear las junruraspofe 
dentro, iirviendoíe de barro en lugar de brea.
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Eá efe rfe ocuparon gran parte de la noche, 
aprovechandofc de la lumbrada de ios Indios, 
qm  ddHe la Balandra vieron, y a otro dia en 
Plea-Mar íe fueron Piafa, a Playa, para poder 
coger la  tierra; en toda acontecimiento, iba 
fiempre uno de elfos achicando el agua ; pero 
al llegar al Barco, era tanta la que hacia, que 
temieron perderfe antes de llegar á él. Poco 
defpues volvió el Eíquiíe de fu regiftro, fin ha- 
ver hallado Puerto en mas de veinte leguas. 
Halláronle también los que iban en éi en gran
de aflicción, porque les faltó el aguan acercá
ronle a una Playa j en que vieron Indios, y  
dixeronles por leñas fu trabajo deíde el bor
do : reípondieron ellos con otras, que lo ha-’ 
vían entendido, y en efeblo embiaron luego! 
por agua á dos mugeres : un mozuelo, para 
mayor demoítracion, fe acercó al M ar,, llevan
do el agua falada con las manos á la boca , y 
íeñalando luego ázia las mugeres, que cami
naban al aguage. Traxeron ellas el agua , y  
los delEíquife falcaron deípues fin íuílo á to
mar la que huvieron menefter, halla dar vuel
ta a la Enhenada , en que havia quedado la Ba
landra. , eíperando els fruto de fu reconocí— 
ínientow:.'
. !—Con elavlfa, que d&:-$lEfqnife >ieyó- ella.
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en profecucion de íu viage azia el Norte > y 
defpues dehaver navegado algun a lempo, vie- 
ion mudarfe el color de las aguas , ya en ce
nicientas, y a . en negras, y y t  mas firequ enteí 
píente en coloradas.; Avisóles efía ¡obferv.aciom1'' 
que eftaba ya cerca el defemboque del k/o Co
lorado \ y temiendo dar en algunos baxos;, ti
raron azia la Gcfta de la Pimeria, yendo fiem- 
pre adelante fondeando el Efquife. Enmedio 
del Golfo »ya por allí muy eftrecba, era aún 
mayor la mrbacionen el color de las aguas, 
y  cerca dé la Playa fe ‘halló- el fbndQ;yi~de::-fie?- 
te , ya de ocho , de diez , y mas brazas ,  fiera- 
pre con defiguaidad, y.fin haver CanaLíegui- 
da. Dieron fondo cerca del deíemboque del 
Rio por el lado de la Pimeria,,; y  defile allí 
notaron dos avenidas de él> que arrojaron al 
h4ar mucha palizada , bailas de ceípedes 
troncos de arboles , leños quemados, horcones-1 
de Chozas, y otras bafuras , traídas de la cor
riente impertióla. Acabadas las;aveuidas:, «quil
fe la gente entrar por el Rio á meeonocedeE 
mas el Padre Ugarte no lo permitió, porque 
las dos noches antecedentes fe havian vifto 
azxa el Norte grandes turbonadas con fuertes
truenos, y agos ,dexuyas Uuvias íe ori- 

avenidas obíervadas J d
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y 7 proíiguiendo el mlfmo temporal, y  diíp©« 
liciones de nubes, era de temer nueva aveni
da, que fin duda los perdiera, fi ios Kailára en 
la eaxa de él, Pepa? de efto le hallaba eiPa- 
dre Ugarte muy enfermo > como otros también 
de la Comitiva, y á algunos empezaba a afli
gir el mal de Loanda, ó -Vervén. Paísbíe de 
largo el defemboque del Colmado, y a poco. tte
cho dieron fondo íobre quatra brazas!..* poi; 
navegarfe con horror , y fuño continuo de 
dar en baxiales, pantanos , y  tíerps anega--

Cotejando ella Relación con el reconocí-- 
miento , hecho por el Padre Vernando C o n fe  
año 174Ó, fe vé, que de los dos Canales fot- 
mados por una Isla, por ios quales entra el 
Colorado en el Mar, el Padre ligarte Tolo paisà 
por delante del que cae à la izquierda- de.¿lar 
corriente del Rio, y al lado de la Pimeria ; y 
que hallándole enmedio de los dos, vio de 
lesos el otro de la derecha, defde el parage del 
Golfo , donde dio fondo. Defde el mlímo li
tio vio ciara, y diftintamente el Padre ligar
te la punta de la tierra de la California, con
tinuada con las vecinas Sierras de ella, y di
vidida íblo de la Coila de la Pimeria por las 
aguas del Rio., E í bq Jalear en ella punta a

tier-
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■ dterrí a  reconocerla ,nacibparte; defus enfer- 
medades, y de las de fu gente , y parte de lo 
que fe obiervó fobre -el tiuxo>y reflpxo. Má
cele el Mar en aq,pellos p a ia ^  de feis^fHí&is 
horas. Sube la marea deíde.¡tres./Lítoteííbra* 
zas con ímpetu terrible ¿aatedand&la' tierra 
llana por algdnasnlegdas;ijgue3íSei|fflíeS:dexa:'m 
íeco la Baxa M arvolviendo la : reíaca con. iéf 
ímpetu miímo. La Balandra no eñaba fegura, 
ni fe hallaba Puerto, donde guarecerfe 
:llóíé en aquellas raguas; la'ntóíma calidad , que 
ha encontrado; déípues len ellas el Padre. Gon- 
iag : á quien mojan , levantan el pellejo , y  
cauíán agudifslmos dolores en las partesriBás 
Jéníitivas, que duran defpuespor mefes. Pero 
din embargo, el Piloto, que fe acerco arriería 
■ en eí Eíquife por diferentes psarages> para de
marcarlo todo y formar fu Mapa , quedo 

igualmente convencido,, que aquel, era el p L  
timo termino del Golfo Califomtco, ; y que 
las aguas, que adelante fe vekn;^ eran del -S¿» 
Colorado, con quien en la Plea-Mar fe mezcla** 
-ba el Golfo, pujando , y deteniendo fu cor
riente. ~ No havia ferias de Ganal en el fondor 
que a fer de Gana!, debiera fer muy grande^ 
y_ apenas fe hallo de quatro á cinc© brazas: 
dicho fondo es de barriüoípegaijfifo, y abetu

na-
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nado, que falta, pegado ai ancla. No ís vela 
.entrada de Canal en quanto alcanzaba la vi£ 

que vueitalacara al-Norte a todas' ma- 
nos, tropezaba con la tierra. Las atroces ,̂ y ex
traordinarias mareas, que aísi alli, como en. 
tina, y otra Coila dé experimentaron, proba- 
ban igualmente , que alli quedaba cerrado -el 
Golfo: puesfus aguas no? crecieran, nibaue- 
tan con tanta fuerza, y altura contra las Cof
ias , fi tuvieién algún deíahogo ,íaiida, y  ’ver* 
tiente ai Mar del Sur j y fino fe hallalTen por 
- el contrario eflrechadas en fu ultimo: golpe y  y  
contrahuellas á las del Colorado! en el fin del 
Eílrecfio. Finalmente , hecha Junta de la gen
te de Mar , fe reíblvid, que la Balandra ño po- 
dia mantenerle en tales angoíluras, fin reíguar- 
do alguno contra ruina cierta en qualquier 
temporal: que elEíquife iba expuefto a ios gol
pes de mareas, y á las turbonadas , que ame
nazaban y no teniendo cubierta : y que mas 
que valor, lena temeridadproíeguir. Gen efi 
to gritando todos : Bue&vUge , fe levaron las 
-anclas , para empezar el torna-viage a. la Ca
lifornia el dia del Triumpho de la Crm̂ , cumple- 
años déla Balandra, !6 . de Julio del mifino 
año i7 ¿ u d

Dirigieron Ib rumbo por enmedio del Gol»



JPáxiT. 10. &XV,-' j é  t
fe , tirando ya a: una-'Cofia > ya a /Otra-, fegutt 
pedia la neceísldad de los baxos, y  de: alga- 
-ñas Islillas , que feaa defeabrienda. Eaciecaa- 
co cargaron las lluvias , y turbonadas ,con que 
aeaíb huvieran perecido, fi huvieran entrado 
Rio arriba por el Colorado. Llamo el: ̂ Badrerd 
bordo al Coatra-Maeftre del Eíquife, qnerli» 
cubierta iba muy expuefio en tal tiempo, para 
decirle, que importaba poco dexar elVaJfeyjer* 
dido , como la gente fe íalvaííé: y afsi fubieííe 
con ella á bordo de la Balandra, fi no fe atre
vía á navegar. Refpondió eñe, que con el fa
vor de la Santa Cru? ,̂ y  de Nuejlra Señora de Lo* 
reto, Patronos de la empreña, no recelaba los 
péligros del M ar: que le dieífe baftimentos, y  
el iría figuiendo la Cofia hafta Loreto tierra á 
tierra, para poder faltar á ella en cualquier 
rieígo. Aísi fe hizo : tomo la bendición del 
Padre, y fe apartó en el Efquife, para feguir 
codeando fu navegación. La Balandra llegó 
ya en Golfo ancho á las Islas de Sd~fi-pmdes$ 
que en gran numero forman diveríos Cana
les antes de íu defemboque 5 conocido de los 
Buzos-de aquel Mar por eíle nombre. Fueron 
grandes los peligros > y era forzoío quedarle 
muchas noches á la capa y y otras fondeados  ̂
para no eftreilarfe } llevados del viento > y de. 

X m ,i% Zz las '
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las corrientes, \ahasian. .montano, a fuerza 
de barloventear , la íéz  écTibw'on , ( que ana* 
fe es la que Sama en fii Mapa el Padre Con- 
fag del Angel d? la Guarid) y las corrientes los 
arrebataron tan rápidamente , que en íeis ho
ras deícaecieron, y perdiéronlo grangeado Ä  
ocho dias. No ion ellas corrientes, como las 
que fe ven á fuera en el Golfo , manías , y con 
pequeño eícarceo, y ruido ; antes forman re- 
benrazones como de baxiales, y es el eítrtien
do como de Rio caudalofo , que corre rápi
do por entre peñafqueria : ni fon de un hilo 
íolo, fino de medios circuios encontrados ■, por
que como hay di verías Islas., viene de di ver- 
fas partes la corriente.

La continuación de ios peligros Jii mí:iu- 
yó el fufto : alentefe la gente con ver ilumi
nada tres noches la Cruz , pintada en el Cam
po de la Grímpola , con el fuego llamado .Vxv- 
•Tdmo, durante grandes turbonadas, cofa que 
atribuyeron á favor del C i e l o y  a pelar del 
empuge de las corrientes, vencidas ya dos bo
cas de Sd-ß-tuedes , forcejo por vencer la ter
cera ; pero rué vana la diligencia de veinte dias, 
que trabajaron para vencerla. Defmayaron 
todos, y viendo Puerto acomodado' en una de 
las Islas, dieron fondo ea él, con animo de

fai-
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fikar á tierra. Era ya efta diligencia 
porque de toda la Comitiva falos cinco,.iban 
fiaos , y entre e io s f i  repaKÍaffidiav,„y.®octe 
codas las faenas. Los, damas iban picadas,.: uao:s; 
del mal de Luanda, y otros despellejados, y 
abrafados de los efeoos, Jábioíosídel,agua del 
Mar. El Padre Ugarte no fe havia mojado 
deíHe la Coila de .los Seris , ni fidiaílabato-j 
cado del Vervénf pero fuera de otras acha^. 
ques, le fobrevino un calor tan eílraño de me
dio cuerpo arriba , que parecía eílár en un 
horno, y el pellejo íalia pegado á la camiía,. 
chorreando fangre. Fue fingulat eonfejo de 
Dios el retirarfe al Puerto, porque luego def
ea igb una tan fuerte turbonada, que á no efe, 
tár en abrigo, y bien amarrada la Balandra, 
fe huviera ido á pique fin duda, Quatro dias 
fe eílu vieron en aquel Puerto > y fe le agra
varon tanto fus males al Padre Ugarte, que 
reíblvib, que le pafiafien en la Canoa á la C o f
ia de los Seris , para ir por tierra defde ella á 
Gmyrnas,  f i  mejoraba. Pero fe defeonfoib tan
to toda la gente con eíla noticia, que el Pa
dre les prometió no deíampararlos , aunque 
le ccftaíle la vida. Reforzáronle mucho los de
más enfermos : hicieron todos muchas, y fer
vientes Oraciones á Dios, por medio de Nuef*

2üz a tra
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tra Señora , para laik.de el riefgo. Oyelos 
Xi ivlddoufitt Laurctana., y el miímo día , Sabado 
18. de Agoíto, en que fe hicieron à la vela, 
falieron con buen viento de la boca tercera., 
de Sal-jt-̂ uedes , que cae azia la Coita. ue ía 
California, y los ha via detenido veinte y qua- 
tro. dias. Aumentóle el gozo, por vèr ai amá* 
necer del Domingo en las nubes fobre la íf- 
la,, que' acababan de montar, tres arcos Iris, 
uno iobre otro.

■ Prosiguieron el viage, mirandofe ya lega
ros pero poco antes de la Bahía de la Con
cepción íe levantó entre Nordefte, y Norte tan 
fuerte temporal, que luego aferraron las ve
la s ^  tomaron a la mayor los dos riíos. Acer- 
cófe la turbonada, halla nublarle todo al me
dio dia, como lì fuera entrada de noche. Era 
horrible, y eípantoío el mido de los truenos, 
aguaceros , y Mar encreípado furíoíamente; 
pero lo que mas terror causó a todos fuè vèr, 
á menos de media legua, venir azia si una 
de las mangas, ó nubes, que íorben el agua 
con los remolinos del viento. Imploraron mas 
devotamente que nunca el amparo de Nues
tra Señora,  y de la Santa Cruz : y  el Padre 
Ugarte dice, que en un viage de tantos riefr 
gos , cite fue el día. de mayor temor.. Pero
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Dios quifo, que mudaííe el viento , y llevaiíe 

4 r k  tempeílad, y uracanes á deícargar fo fas 
las Montañas de la California. Con ello pu
dieron entrar , y  dar fondo en la Bahía de la 
Concepción á los primeros dias de&ptiembre ¿y 
deíde ella en Canoas , y  mulas paliaron á bufi 
car alivio de tantos males en la charidaddel 
Padre Siítiaga, y  tus Indios de Mdege. Aquí 
fe curaron los enfermos, deícanfarop los p a 
cos íanos, y a mediado Septiembre dieron la 
vuelta á Loreto con la Balandra , que halló 
á íu entrada tí Elquife, llegado pocos dias an
tes con felicidad.

Varios fueron los frutos de eíle recono
cimiento del Golfo, ios quales hacían mas la
bróla la memoria de los trabajos, y peligros 
paliados. En primer lugar fe vio , que en to
da la Colla de California fe hallan aguases
para las Embarcaciones , é Indios que los 
mueílren ; y  en la Coila de la Nueva-Eípaña, 
deíae Gmjmas halla los Seris, Tolo fe encuen
tran muy pocos, y en mas de legua dediffen-- 
ciade la Playa. Defde ios Seris hafta eldéfem- 
boque del Rio de Caborca, la mayor parte es 
Coila brava , y fin agua. Deíde Caborca harta 
el Rio Colorado ,£0lo hay tres aguages , y cafi 
ningunos palios porque en .tanta;. AiffontíA
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de leguas,no hay masque efteriles arenales, 
y Mayas; defiertas., fia Indios algunos. El re
conocimiento ̂ de* la» Cí)íiá”¡dê  California, he
cho modernamente ■ por - el PadreConfog,con
firma l^que el PadreOgarte obferva encella,, 
como fe-verá e a A  -Mapa;, y  .Derrotero,,,«» 
oue vánfeñaiadoslosaguages. .Otro,feuto filé, 
Y no poco importante ,havet ohfervado las 
ventajas en capacidad, luzes, y  nobleza de A l
ma, que hacian losCochimies de las Playas Ca- 
lifornicas á los Indios de la Coila de la otra 
vanda, y aun también, á los de fu miCma Pe- 
ninfula. De los Seris, y Tépocas , andando en
tre ellos el Padre con la paga en ia mano, no 
pudo confeguir, que le ayudaífen á cola al
guna, de tantas como eníu Playa huvo me- 
n eider : viendo trabajar á todos, fe eftaban 
ellos feátados, ó recoftados con gran fereni- 
dad, y fin el menor comedimiento, deípues de 
quarenta años, que conocen Padres : unas oilas 
de barro toíéo fe les pidieron por qualquiera 
paga, y no huvo forma de focar de ellos una 
foía. Mas los Californios del Norte, en los lan
ces que de propofito fe han referido, y  otros 
muchos que fe ofrecieron, moftraron fiempre 
gran franqueza, y blandura de corazón : fin 
haver conocido jamás Padres, ú otros hom-
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ñfeteMaiíC©S:j:’ ® i vifto Barcos, acudían todos 
con fus donecillos, aun antes que fe les diede 
cofa, alguna : ayudaban à todo quanto era me- 
nefter - fm pereza > y aendiañ compafsivos al 

.remedio de fiis huefpedes en cualquiera tra
bajo,'luego que fe aílégurabaa, que no eran 
enemigos. Sin efperar paga, dieron las ollas, 
que para los Barcos eran menefter, y eftas tan 
perfectas, y delgadas , que ni bêchas à tornó 
pudieran fer mejores. El Padre Ugarte pro» 
curò coníervar algunas , para que las vidlen 
los otros Mifsioneros y y yo advierto eira me
nudencia , porque, como dixe en otro lugar, 
(1 ) no fe ha hallado en lo redante de la Ca
lifornia, que los Indios huvieílen íabido apror 
vecharíe del barro, para formar eftos uteníi- 
lios : lo miíino confirma Voodes Rogers , en 
íu Viage al rededor del Mundo, {2) que notò tam
bién la miírna deíidia ,. y poltronería en los 
Californios del Súr , que el Padre Ugarte, en 
los Seris. Mayor fruto que los dos referidos fue 
deícubriríe los yerros de los antiguos Mapas, 
y Derroteros, que colocaban Islas, Ríos ,E n - 
fenadas, y Puertos, donde no los hay 5 y al

c o n -

CO Part. l .  $ .  VI. ~
(2; Tomo fegundodek Traducclcn Francefa ,  edic- 

cioa de Atniterdaov 1717. pag. 1
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contrario , no ponen los que hay en las dos

y
El Extracto , que tengo delante de la Re

lación de efte viane , no añade las noticias lü-

'
íí;-:

3Sis©

dividuales de cada cofa, las guales copiaría yo 
de mejor gana, que todo lo referido hafta aquí, 
porque feria mas útil efte conocimiento, que 
la Relación circunftanciada de todo lo demás. 
Contentóme, pues , con decir finalmente, que 
fe logro el fin principal de la navegación, que 
fue faber de cierto, fi la California era isla, 
© no, fino Peniíiíula unida al Continente de
Nueva-Efpaña. Viole íer ciertamente Penin- 
fula, fin mediar otra cola entre ella, y laPI- 
meria , que el Rio Colorado. Por tanto no era 
poísible lo que algunos penfaban en México, 
pretendiendo, que los Galeones de Phiíipinas 
«atraillen por Canal,que no havia, ai Golfo 
Californico, y por él hicieífen íu viage á la 
Nueva-Eípaña. Vibfe también, que aun quan- 
do dicho Golfo íé comunicaííé por algún Ca
nal al Mar del Sur, era impoísible efta nave- 
gacion, por fer tan borraíeoío, de tan corto 
fondo, y tan dividido en eftrechos Canales de 
rápidas corrientes el Golfo ázia el Norte , que 
no podía íufrir Navios de tanto porte, como 
fon los Galeones de Philipinas,
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A S I , ei unico medio para hacerefias Naos 
efesia, era erigir Colonia , y Prefidso en algim 
Puerto acomodado die la Colla del fièr ;pade- 
Janear ària 11 las Mífsíones, y  Reducción de 
..una., y otra Cofia del Golfo, para augurar
le de infiiltos por la parte de tierra, A  elle , 
fin le havian Hecho antes tantas entradas > y  f; 
tentativas inútiles, como hemos referido, omi-f; 
tiendo otras hechas en diverfos años con me
nos gaño, y ruido , pero con igual íiiceííb. 
Por ellos mifinos años el Padre Tornara!, deí- 
de ili Miísion de la Purifsima , corrió gran pe
dazo de la Cofia azla el Norte, y cali toda 
hafta el Cabo de San Lucas, en diferentes veces; 
porque el Virrey Marqués de Valero, ai de€ 
pedirle de íh Excelencia , para venir à la Ca
lifornia , le encargó, con los mayores encare
cimientos , que buícafíe Puertos , y  parages 
para Colonias, Prefidiós, y  Efcalas ; pero to
do fué en vano. Por la rnifma razón , ape
nas llegó el Padre Ugarte à Loreto , quando 
dio las diípoíiciones para hacer nueva entrada, 
y reconocimiento de la Cofia del Sur , 1o mas 
al Norte que fuelle poísible. Deíit orden paísó 
el Capitan del Prefidio con algunos Soldados 
a la Miísion de Santa RoJaita de Mulegé, y de ella, 
con el Padre Sebaftian de Siftiaga, à la de -.Gua

ro?». 2. Aaa da-
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Mupe , a juntarte con el Padre Everardo Be
lén, De aquí falieron todos en demánda de 
ia Gotta el dia 19. de Noviembre del mi imo 
ano 17x1  . Corriéronla por muchas leguas, haf- 
ta paffat de el grado veinte y Ocho de lati
tud ; y aunque fueron muchas las penalida
des , tuvieron el confitelo de hallar en ella 
correrìa tres Puertos bien acomodados con 
aguages cercanos , abundantes , y al parecer 
íeguros, y con leña bailante, aunque las tier- 
ras efteriles, y fin proporción para cultivo. El 
mas ancho, y abrigado , y de mejor agua, fue 
el mas vecino al Pueblo de Indios de San Mi* 
guil -, perteneciente à la Miision de San Xavier, 
deíde donde podrían íbeorreríe los Navios, 
que à èi arrihaflèn.

Con ellas buenas nuevas dieron vuelta à 
Loreto , donde el Padre Ugárte diípufo la Re
lación de íu Viage, juntando con ella el Ma
pa , y Derrotero , hecho por Guillermo Stra
fori. También hizo Relación de íus deícufari- 
irnentos el Padre Siíliaga, y delineaciones de 
los Puertos hallados : todo lo qual iè embió 
a Mexico , para que fe prefentaíle al Señor 
Virrey , y èlle tomafle las providencias, que 
íobre todo íe parecieííen convenientes, y re- 
mfiieííctodas las ■ noticias, y  Papeles à ili Ma-



geftaci, y íu Supremo Coníejo de Indias. No 
íábemos £■  ellos .fiarlos?.Relajones > f  Ma
pas llegaron á Madrid. Lo cierto es, que na
da fe mando m  fuerza de ellas , per uno, ni 
otro Govierno. También fc deteadverEÍt^supl* 
que aunque en Madrid & han huleado cuí- 
dadoíameoce elfos Papeles? no íe han encon
trado , y  tampoco íe remiten de México, aun
que íe han pedido. Bien sé? que feria de mu
cha íatisfaccion á los Lectores curiólos hallar 
en elfo Libro el Derrotero entero del Padre 
Ugarte, y la Relación de los Padres ? que re- 
giítraron los Puertos deícubiertos ? ó á lo me
nos un Ext rabio mas íubftancial, que el que 
acabo de hacer? con noticia individual de lfs 
latitudes de cada parage, licuación, y vidas 
de las Islas, Coilas, Puertos, y Bahías , obfer- 
vaciones de baxos, fondos, fluxos, declinacio
nes de la Aguja, y alsi de lo demás. A lo 
menos los Mapas hechos en femejantes Expe
diciones fobre los mjímos litios, fon eílencia- 
les, para dar noticia cumplida de los deícu- 
brimientos; y ellos Mapas bien hechos, fon 
el fruto principal de tales emprefías.; Mas a 
pelar de elle conocimiento en que v ivo , me 
veo en preciíion de fer el primero, y el mas 
interefíado en fentir ella faita : confolandome

Aaa z Fo-
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fojamente en ella , f  en©tras , con que dé 
mi parte no ha quedado:‘'<liligfeifcia;,':cpae;̂ a- 
ya-eftado en mi mano , para evitarlas ; y  con. 
la- efpetatizíf. váé*^ue algún día qaérrá ©ios, 
que ícllenen eftos vacíos, fi loque ahora ofre
cemos , fuere de alguna utilidad , y agrado dei

co.
5-

TVNDJCION m  LA MISSION DE NUESTRA 
Señora de los Dolores del Sur, per el Padre Guillenj 

y de la de Santiago de los Coras por el
Padre Napoit. ■

L cuidado de las empreílas generales, ext
ernadas para cumplir los Ordenes del 

R ey, y fus Miniforos, y para proporcionar los 
medios univeriales del adelantamiento de la
Conquifta , no embarazaba el zelo particular 
de cada Miísionero en fu diítrito , para procu
rar la reducción  ̂civilidad , y virtud de fus Fe- 
íigrefes: ni tampoco éi adelantar el numero 
de Mifsiones, y eftender aquella Chriftíandad, 
legua íe podía en las circunftaneias. Las fun
daciones, las entradas, y los reconocimientos 
por Mar , y  tierra ázia el Norte, havian hecho 
yér, e|ue fes-tierras Septentrionales eran me-
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R ^ eierlis íj-f meííos:fáltasJe.;;afíaa.dulce.., qué' 
las M sM e& éÁ i^  También fe veia , qne ias 
Naciones, y gentes o%L; Norte eran mucho 
más deípiertas’, mas dócilesm as quietas, y  
fieles , menos viciólas., y libres , y por tanto 
mas proporcionadas para el Evan gelioy  rê - 
duccion á vida racional, y ChriÉiana, que 
las del Sur, Por el contrario , la Mifsion dé la
Batía de laVa\ havia hecho faher, que toda .la 
Nación Teñen, y fus díverfas Ramas de Guay- 
curos, Uchities, Coras, é Isleños citaba entre
si en continuas guerrillas, odios, trayeiones, 
muertes, y  venganzas, con que fe deftroza- 
han, fin ceflár, unos á otros, y no era.pofSi* 
ble tener íeguridad , haciendo Omitíanos á 
unos, fin ferio los demás, y fin hacerle paces 
duraderas, y perpetuas entre todos. También 
eran mayores en eíla Nación Meridional los 
otros vicios de floxedad , y defidia, veleidad, 
Ingratitud , ruindad.,y doblez en el trato-, y 
íobre todo la carnalidad brutal, con la permií- 
fion que teman, y aun gala , y giangeria, 
que hacían de la poligamia.

Pero eílas mifinas razones , que parece 
obligaban a preferir á los del Norte en la .Re
ducción , y favor de la Doctrina, empeñaron 
en atender primer© á los Pericues: porque ik>

lia-
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hayiendoíe logrado eítab lecer, cooto íe pre
tendió; Prelidio en la  ¥az¿ y  no bailando veinte 
y  cinco íoios Soldados de Loreto á hacer las fo r
zabas E íc o ita s , entradas, y  defin ía de tierras 
entre á  can diítarxces, quedaba expaella  .coda 
la C o n q u iila , y  R ed u cció n , que azia el N o r
te le In a e íie ; m ientras no quedaffen reduci
dos , y  pacificados todos los del S u r , dexados 
¿ ia eípaida. Fuera de efto, los U ehkies tendidos 
enere ia Pa\y y  Loreto, daban m ueftras de Que
rer cortar la com unicación por tierra entre las 
dos M iísiones, con algunos intuitos hechos á 
los Indios C h riftian o s, que iban de una á ot ra. 
L o s  C o ra s , nom bre dado á ios que pueblan la  
punía de la Penm íula ázia el Cabo de San Lacas*X ■
inquietaban cada dia a fus antiguos enem ig >s 
los G uaycuros de la Paz , y  íu C om arca . Los-. 
Isleños de San fofejoh, de Efpirim Santo , de Cey- 
ralvo , y  otros entre Loreto, y  la Pa-^, au n q u e 
am iíiados .por el Padre Ü garce con los G u á y 
a n o s ,  en la en trad a , y  fundación de la  Pa%> 
polvian a lu s antiguas infidencias en aquellas 
P lay  a s : y  el haver M iísion  , M a íz , y  Pozol], 
cu ch illo s, y  a lh a jad as en la Pa\ , m as íervia  de 
íeñuelo. á íu  atrev im ien to , y  codicia , que de 
« ip e t o  , y  enfrenam iento. T res vezes h a v iap  
elfos Isleños laqueado la M iísion  de San ^mn

Batí- ■
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Jgmtifid Lìguì, ò MaíáaP^£ttmázñá%éeM*Mí£- 
fiotterò el Pache Guilièn , fin dexar en ella 
cofa alguna. Y  aunque palié el Capitan, y  
Soldados del Prendió: i  c a f t i ga r l os y  mata
ron tres, o cjnacro, apreíasefo catorce Canoas, 
y once hombres vivos , que bien tratados en. 
Loreto, fueron deípuesreftítykios a fa  Isla:por 
prueba de amiílad ; pero éfta folo duraba en 
ellos mientras duraba el miedo ,: ©'mientras ■ 
no era m ayor, que eíle, fia encono coa los de¿«| 
Playa , ò la codicia de íus alhajdelas. E l reme- | 
d io , pues, unico era poner en planta la -Re* 
duccion de Uchities, y Coras à uno, y otro 
lado de la Pa^,y  atraher lío s  Isleños, A:efle 
fin íe emprendió la fundación de dos nuevas 
Miísíones el miírao año 1 7 x 1 . a !  miímo tiem- 
po que íe citaban haciendo los teeonocimien.- 
cos referidos de las Coilas, y el Golfo por der* 
ra, y por Mar,

Havia faltado ía finca de San Jucirr Liguij 
ò Malibài, por quiebra de fu Dotador Don Juan 
Bandita Lopez , como yà apuntamos ; y aun
que fe ahiítia al Padre Guillen. } como a los 
demás Mlísioneros para si , y fias Indios, era 
a fuerza de ahorros de otros gados, y hacien
do falta paralas colas comunes. Fuera de ello, 
el Pueblo, y Raiìcherìàs de Mahbat fe ha vían
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dífminuido notablemente en las epidemias an
tecedentes y j  los pacos indios;y e :,;<|ued'abpJ 
vivían con iuíto continuado de los ísienos , te* 
miendo nuevos aílaltos , y íacjueos en. quai- 
quiera de las auíencias del Padr e , haría aban 
donar en ellas el Pueblo por elmiedo. En elle 
mi fin o tiempo dotó dos Miísiones el piado- 

iiísimo Marqués de Villa-Puente, que fe ha- 
vian de fundar entre Loreto, y  el Cabo de San 
Lucas , fegun fu voluntad : y con eííofe reíblvio, 
que el Padre Guillen dexaííe à San Jm n de Mot 
líbate n calidad de Pueblo de Viíita, y fúndan
le nueva Miísion éntrelos -Uchities, y  Guay
emos , cuya Reducción era tan importante, 
Diípuíoíé, pues, el Padre à nuevos trabajos 
de erección de Iglefía , Pueblo, y demás pro
pias de nueva Miísion en efee año 1 7 x 1 .  pat 
lando à vivir de absiento entré ellos. Flxó en el 
mes de Agofto de dicho año fu refideneia en 
la Playa de Apate, diftante quarenta leguas de 
Loreto, y mas de fefenta de la P ^ p o r tierra, 
à caula de los inevitables rodeos de las Mon
tañas, dedicando la Miísion -a Hueftra Señora 
délos Dolores y que fe llamo del Sur, para diífin- 
guirla de otra Miísion , fundada con ia mifína 
Advocación en el Norte. Los trabajos que íu- 
M á d  Padre Guilléis ..§& efte teniíQrio , 4  mas.
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eÌe®É, y pobre de la. California, y  el zelo, y 
'& n m -  increíbles , ■ con'que cultivo ella Viña 

del Señor, que fe le encomendó de nuevo, fue
ron de los mayores, y mas útiles ■> que haya 
tenido otro alguno en la California. El año 
de 1744. firmò una breve Relación, pedida 
por los Superiores, del eftado de fu Miísion. 
Eftà eforita con grande modeftia, y humildad; 
y  no menos fo vé en ella íu gran capacidad, 
y  buen juicio, que fot virtud , y Apoítolico 
zelo, que contaba entonces treinta añosde 
Miísionero de la California, defole el de 17 14 «  
que entrò en ella, deípues del laílimofo nau
fragio, en que fo ahogó fu Compañero el Pa
dre Guifí.

Mudóle. àefpnes la Cabezeia de lo s ® q *  
lores de la Playa al parage llamado Tañueíia¡, 
que vale tanto como Lugar de Patos, por fola 
la conveniencia de los Indios, à diez leguas 
de el Golfo, y veinte y cinco del Mar del Sur., 
Bufoo las familias de Indios de una en otra 
en íus cuevas, montes, y abrigos por aque
llas aíperas Sierras, y  las reduxo à feis Pueblos» 
Primero, 1 7 ueJira Señora de los Dolores; Segundo, 
la Concepción de LJueJlra Señora. Tercero , la TLn~ 
carnackn. Quattoyla Trinidad. Quinto , tape-* 
dempcion. Sexto j la Kejurreceion : y en efoos fo 

■ i*  pbb ave-
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avecindaron ios Indios de M ahbat, que al fin 
deíampáraron aquel .parage. Demás deefto* 
traxo á la F e , cathequizo - y  formalizó otros 
tres Pueblos^ con que formó otra nueva Mifc 
fien de San I mís Gonigga, dotada por D on Luis 
de V eiaíco, Conde de Santiago , vecino de M é
xico , á que fue feñalado otro Mlísioner© pro#- 
pió el año de 1 7 3 7. Finalmente am iftó , y  
traxo á la D otñiina, y  Mifsion todos los de
más Gentiles de la Cofia del Sur, deíHe la M ifi 
fion de" San Xavier hafta la Nación de los C o 
ras , quedando todos afiliados Cathecumenos, 
prontos á formar otra M iísion , que íe trata
ba fundar aquel añ o , por fer impofsible la 
afsiílencia de todos en tales diftandas, y  tierras» 
D e m anera, que él íolo hizo Chrifiianos to
dos los habitadores de mas de cuarenta le
guas de la Peniníula, cortada deície una a otra 
Cofia. E n  todo efte eípaciofo territorio nc 
pudo legrar Hembras, fino icio  de un poco de 
M aiz en Jpaté, para íus Indios: tan frago fo , é 
ingrato es todo aquel íuelo. De aquí nace 
ít r  m ayor la neceísidad de los Indios, y ma
yo r también la pobreza del M íísionero para 
íu /ócorio. Pero en la linea eípíritual logró 
tanto fru to , que en las rebeliones, que de£* 

pues acaecieren en el Sur, no íblo íe man tu-
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Meton fernss-. ■ én. l a .  -fe-ios Gua.yeur.os , y Uchx- 
ties del Padre Guillen, tan inquietos antes con
tra eí exempio > y fuertes íúgefti-ones-de.-Ios.de-, 
más P e ricü e sy  Coras; (mo que í&íMiíiioti 
dedos mhres M  Sur fue el refugio , y  afylo 
de los Padres:, .y Chriftianos fugitivos, como 
veremos, . o:

Por las mifraas razones, que llevamos. .<&- 
chas, {efundo elle miímo año la otra Miísif n, 
ootada por el Marqués de Villa-Puente , eiyia 
Nación de los Coras , no lexos del Cabo, de San 
Lucas. Defeahaio con aníia el Padre Superior 
(ligarte ; y afsi, 'antes de: falir. al reconoeimienr. 
to del Golfo, dexó dadas lasdifpoíxciones , para, 
que pafíadev, el Padre Ignacio María Napóli», 
Pegado pocos mefes antes a la Sahia de la P ^ r  
y deíde ella a la Enfenada áñ'Lakms,, Lugar 
eíeogido para la nueva Miísion. Havia gran 
falta de vi veres, en Lotero ^peto-íe eíperaha 
el Barco con las Memorias, y baftimentos de 
Nueva-Eípaoa. Mando el Padre Ugarte al 
nuevo Mifsionero.., que tomafle qpanto venia 
deftinado para íu Mifsion de San X avier, con 
lo demás, que huvíeííe menefler, y Íaiieííé en 
el Barco miímo a fu deftino , guardando las 
inftrucciones , que le dio para todo. Liego ef 
Barco á mediado Ju lio , y á 2 i . de dicho mes

Bpb z ., fe
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fe embarcó el Padre Napoli con ei C a p k a n  
DonAp,ílevari ¿Rodríguez, y quatro Soldados, 
y  llegó con felicidad a laP¿y_ á 2 ;.:r ieA g®É 0  
fguíente v-Recibiéronle los Indios 4e aquella 
M isió n  al fritar . á tierra , cotí gran venera- 
c io n , beíandoie de rodillas la m an o , y  con- 

- daciendole con el C ap itán , y  Soldados en Pro- 
ceísion á la Ig lefia , donde le eíperaba el Pa
dre J a y  mes B ravo." Deípidióíé el Barco,:paim 
cargar en la Cofta de Cinaloa de M aíz , efcaío 
en Loreto ; y  a fsi, para pafíar las cargas á la 
Enfenada de Taimas, fue forzoío valer-fe de las 
Canoas de la Balandra del General Don And rés 
de Rezavál, íurta en la Bahía al buzéo. Los 
P adres ,y  Soldados dirigieron íu viage por tier
ra:, para a b rir , y  definontar el camino deíÜe 
la , y  combidar los In d ios, que al pallo 
encontraren , á acudirá laM ifsion. Ocho dias 
gallaron en llegar á la Enfenada, á que die
ron vida en 24. de Agüito 5 mas no halla
ron en ella Indio alguno , por' haveríe reti
rado todos los que la poblaban , como tam
bién le retiraban las Rancherías tropezadas eai 
el camino. Tam poco hallaron en ella las C a
noas, y  en quatro dias no íe dexaron ver ni 
ellas , ni ios indios , congoxandoíe en extre
m o -por uno , y- otro el Padre N a p o li, que de-
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mas Je  eíto le hallaba muy aquexado de do
lores , haviendole arrojado impetuoíamente á 
tierra la beília ers. que viajaba> quedando fin 
fentido por algún tiempo, y aun muerto al 
primer juicio de íus Compañeros, que tuvie
ron á milagro verleeon vida. ? -

Haviaíe alexado de ellos, y  de la Tienda 
a reconocer la Playa la ultima tarde, quan- 
do repentinamente vid venir corriendo ázia 
si una tropa de indios definidos, y  delante de 
todos uno mas alto , y  corpulento que dos 
demás, pintado á trechos todo el cuerpo dé 
negro, y  encarnado, mal cubierto de una ca
pa t exida. de cabellos , con pefuñas de venado 
en la cintura, avanico de plumas en una ma
no , y el arco con flecha preparada en laotra, 
dando horroroíbs gritos, que íeguia la voce
ría de los demás, con ademanes, de eípant©^vp 
amenazas. Creyó el Padre Napoli, que era y |  
llegada íti ultima hora, y levantando ei cora
zón á Dios, le hizo con fervor íacrificio de fii 
vida, rogándole, que por él le perdonaffe f e  
culpas. Hecho ello, y armado con la íeñal de 
la C ru z ,fe  adelanto con hrio a los Ind ios* dif- 
fimuíando quanto pudo fu tem or natural , y  
fu ñ o , guardando la Inftruccion dada de ip .  
moílrar jamás miedo. Al principio, com o nua~

ca
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ca havia vifto el trage de los Hechiceros C a li
fornios , eftremecido de la fealdad de aquel 
hombre, dudo íi eca el£)em oíi&j^ que en fi
gura vifíbleconducía ¿a. los indios á darle muer» 
-te.- Sin embargOjreeObrado del.priwec eípance¡» 
afrontó con. él , como quien leqdéíjpeciafea: 
■ delicies ftió á todos por feñas quexás, ele c 
quiiieííen hacerle mal , y  echando m ano 
quanto llevaba conftga, empezó a  repartirlo í  
Todos,con las mayores demoftmeiones de amor, 
eombidandolos á ir  ai R e a l, donde les daría, 
mas. Am anfaroaíé ellos, y  el Padre los,con»* 
duxo poco á poco á la T ien d a , donde fueron 
regalados de com ida, y alhajuelas para s i ,  y  
para otros de fus Rancherías, que íherompren* 
das de la p a z ,y  am iftad, que .queríantener 
-con todos ellos. Defpidieronfe luego m uy con- 
rentos, y  al irle rogaron, que ÍI querían que 
volvieílen ellos , y  otros Compañeros Tuyos, 
fe eícondieííen, y  apartaíTen las beftias, y  u a  
p erro , que como no las havian vifto jamas., 
los llenaban de pavor, y  fufto. A l dia figúren
te'Fueron llegando en quadríllas ,;hafta juntar- 
fe cerca de quinientos, trayendo de fus doneci- 
líos , y  frutillas, á que fe les correípondió coa 
P o zo li, íayales , n avajas, y  demás mercerías, 
que para efte fin fe llevaban prevenidas.

Era,



ra y a  el quinto dia de la., entrada.,-y .aun 
no parecían las C anoas, cuya pérdida en el 
M är los huyiera puefto en _il ;ul:tiniQ;Conflíst 
to. Pero eftas Hayian llegado .„quatio dias ap- 
te s , y  efiaban eíperando à J o s  de tierra eii 
unas ^lagunas rdiftanteSí^pdíPS le g u a sy  creyen
do ier aauel el fido acordado 'para Ju n ta r le . 
Supofe de ellas por los in d io s , y  vrmendo a 
la Playa donde eftaba el P ad re , defembarcartfti. 
las cargas, y  fe empezó; à reconocer la t ie ^ a  
para eftablecer la M iísion. Defcubrieronfe m il- 
chos palm ares, y  carrizales , y  en la cercanía 
del M ar algunas laguniilas de agua dulce ,c o -  
m o también el arroyo de los Coras, aunque 
con dificultad podian fervir por lasaguadas.Ha- 
llaroníe también algunos pedazos de tierra pa
ra fierabrás, y  palios ; aunque por la cercay 
pia à la y  facilidad d élo s focorros, dgé 
terminó el Padre eftablecer íu Miísipn en 
él m iím ó parage , donde llegaron 
ro. Definontofe el fido, y  fe dio mido 
a la pequeña población, quando de repente 
aparecieron todos los Indios>ftri dejtarfe vèr upo 
en todo un dia. N o  labia el Padre a qué atri- 
tmir eíta repentina mu-danza 5 y  xefoivio a i  
caer la tarde paliar à bolearlos ? íolo con uxi 
Soldado ; y  un .m alJnte'rprete, Alcanzo à al
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giinos, que refpondieron á íus quexas carinó
las la cauíá verdadera de fu miedo. Eftaban. 
los Ceras en enconada, y  perpetua guerra con 
los Guayemos de la Paŝ . havia el Padre veni
do con los Soldados de el territorio de ellos, 
én que ya havia Miísion: havian viílo los Coras 
reconocer toda fu tierra , y  comarca, y em
pezar á levantarfe paredes para la Iglefia, que 
aunque de tierra mal hechas , podían tener 
alli, en concepto de ios Indios, el mifino ufo, 
que las mas fuertes murallas en Europa. Fi
nalmente , el Padre havia traído configo algu
nos Guaycuros, y tres de ellos havian vuelto 
aquel dia de orden del Padre por el camino 
abierto deíde la P a \ , para traer una muía 
cargada de Maíz, que rendida quedo en él 
con un Indio de guarda. Todas ellas colas 
hicieron creer a los Caras, que el Padre, y fus 
Soldados, con ios Guayemoŝ  venían á matar a 
toda íu Nación: que para ello havian regil- 
trado la tierra, y levantaban paredes para gua
recerle ; que con elle fin los regalaban , y  que
rían juntarlos todos los dias: y que ya final
mente , teniendo aííégurado el lance , ha- 
vxan embiado á llamar á toda la Nación 
de los Guaycuros, para dar juntos íobre ellos, 

acabarlos, cogiéndoles deíprevenidos. Pro
cu-

V
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curo eí Padre foífegarios ,por quantos medios 
lupo, y logro, que muchos fe vmieffen coa 
él á la tienda , y enramada de Palmas , en que 
hicieron centinela toda la noche los Soldad os* 
Otro tanto hicieron los Indios temeroíós, en- 
ccndiendo , y fomentando varias lumbradas, 
por íi acafe venían fus enemigos. Acobardó
les fegunda vez el miedo, y  al amanecer defe 
aparecieron todos, y  en los dos dias liguien- ' 
tes ninguno fe dexó ver. El Padre Bravo ,||u e ; 
íabia yá la Lengua Guaycura medianameiÉje» | 
y  podía fer entendido de los Coras, lexos;cfe X 
poder fervir en efta coyuntura, era quien, írii 
querer , hacia el mayor daño ; porque era mi
rado como Padre, Cabeza, y  Gefe de fes ene
migos, Llegó la Muía detenida con el Maíz», 
pero aunque los Indios vieron de lexos cum
plido el dicho del Padre Napoli,  no por e fe  
fe movieron á volver al Rancho, Era en vá- 
no bufearlos, como fe hizo, porque huían ̂  y  
faltando todo medio humano , fe profiguíó 
con mayor fervor la pretenfion, yá antes en
tablada de fe Reducción por medios mas fe* 
guros. Multiplicaronfe las Oraciones á Dios* 
que fe hacían por efta caula : empezóle una 
Novena a Nuefira Señora, eí dia % i. de Ágoftoi 
para acabarla el día de fu Natividad j v lúe- 

t°m, i,, Ccc go
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& :.:®u eva  diligencia , empezaron. á venir 

hom bres, y  mugeres con fes h ijuelos, no tolo 
fia recelo, uno pidiendo , que bautizafíen íus 
niños com o los de la P ¿ ^ ,y  que foeiefl am i
gos para fiempre. Dexóíeles inflar muchas ve
ces íobre e fto : hicieronfe las p azes,y  amifta- 
des de G uayam os, y  Coras , permitiéndoles 
celeb ra rías con fus alegrí a s ,y  bayl e s acoftum- 
brados, quitadas las indecencias: y en el dia 
4. de Septiembre , dedicado á Santa KofaBa,  Pa
traña del Padre N a p o li, fe dio principio á los 
Bautifm os, recibiendo el Agua Sagrada vein
te y  nueve párvulos , connnuandofe luego 
otros m uchos, que á porfía venían á felicitar 
las madres en los dias íiguientes. 'Santificóle 
de elle modo la tierra : coníagrófe á D ios, 
y  le ahuyentó de fe antigua poíieísion el De
monio de m anera, que no fabian apartarle 
de los Padres los que antes andaban tan re
celólos : feudo ñ a s  notable, y  reparada de 
todos efta repentina mudanza en los niños, y  
cm tu ia s ' baunzadas , llenas antes de horror, 

y  de miedo contra los Padres. Kaviafe ya re
partido entre los Indios cali todo quarrto íe 
traxo , para aquietarlos,y atraerlos, fín per
donar la ropa, que iba defllnadá para el A l
tar : y  apenas quedaban víveres para volver 
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á ía P < .  E u é , p u es,fo rzó lo  volverle todos; 
para hacer el Padre M apoii n u e v i^  
nes j y  dexando la  C aía  i s  Palmas ¿ y  algunos 
tra io s  encomendados' á ios ¡mas ancianos &  
diípüío ei vlage por nuevo parage , recono
ciendo otras tierras, dándoles el P. N apoíi ¡n a 
chas seguridades de volver p re ílo ,p a ra :re g á - - 
darlos , y  vivir con ellos.

Detúvole ei Padre N apoli dosm efcs en la  ;;  ; 
M iísion de la Pa^, afsi para efperar provifio- y, f 
nes , como para aprender lo mas que pudo \ 
de ia Lengua de los C o r a s : trabajo forzólo, 
y  regular en toda M iísion > pero uno de los . 
m ayores, que íe deben fu fr ir , como puede co
nocer quaiquiera. Entretanto que losPadresr 
eí!aban en la Eníenada de Palmas, cuarenta Ifo 
leños de Cerrabuo, fronteros de la Bahía de fat 
Pa^ enmedio del Golfo , {altaron en cierra ¿»y 
hallando la M iísion fin Padre, y  fin Eícoka» 
dieron repentino afíalto á una Ranchería, má^ 
tando cinco niños bautizados, dos m ugeres, y  
un hombre G entiles, cautivando un mucha
cho C hriítiano, y  laqueando a los dem ás, qué 
huyeron de todas fus miferas provifiones, y  a i- 
hajuelas. Lo m ifm o huvieran hecho con ia 
Igle lia..., y Capilla del Padre y á no haver temi-*, 
do dar tiempo á caer Pobre ellos toda

Ccc z clon
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ciou de,los Guayemos. Por efta razón paísó 
á la isla de Cerraluo en; dos Canoas el C api
tán , con algunos Soldados 5 y  aunque los isle
ños fe retiraron á las peñas, y  quebradas: con 
d o s , 6 tres m uertes, y m ucho, y  eípantoío 
ruido de las armas de fu e g o , fe les dio mucho 
eícarmiento en pequeño caftigo. Fuefe luego 
á Loreto el C ap itán , y  el Padre N apoli volvió 
en Noviembre del m iím o año 1 7 2 1 .  á la E n 
tenada de Palmas, donde no quilo colocar la 
Cabezera, por diftar mucho de la Bahía de la 
Pa^y única garganta de los íocorros en aque
llos principios. Eligió interinamente un íitio> 
llamado Santa Ana, en la medianía del camino, 
á treinta leguas de la Paz^, y  cinco del Golfo, 
y  en él levantó C ap illa , y  C aía pequeña, atra
yendo á la Fe las inmediatas Rancherías. Año 
de j 7 2 3. levantó en otro litio algo mas difo 
tante del M ar la Iglefia, para mudar laC abe- 
2 era; pero todo fe m alogró , por una fatalidad 
impofsible de prevenir. Eliaba ya cargado el 
nuevo Edificio de m adera, para techarle, y  an
dén te el Padre con un enfeimo , cuando fobre- 
vino un furiofo uracán, y  aguazero, de los 
muchos que azotan aquella infeliz Lengua de 
tierra. Acogiéronle á la Igiefia los Indios cer
canos.,, para guarecerle, y  la fuerza del era- 

■ can.
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can, no icio derribó la mal Tentada téchame 
bre, lino también las paredes no bien lecas, 
y  poco fuertes. Deíplomado el Edificio , co
gió debaxo á los pobres Indios , toaeó a a l a 
nos, eftropeó ,y  llenó de horror átodos, Ai 
ruido acudió el Padre Napoli, que fee®rrióda 
muchos oprimidos: dio el Bautifeno á los mal 
heridos, por fer todos: Catitéenmenos, y tu? 
ró á los demás cu id adofam en te.. Levantóle 
luego una conjuración entre los pacientes ¡dé 
los muertos, de las muchas que cada día fo
lian hacerle, y deshacerle con menores moti
vos: enojándole ahora contra el Padre , como 
íi él huvlerá fido caula de las muertes' dé to-
dos. Soflègòiè preño la inquietud t porque los 
vivos les hicieron íaber, que nadie les man
dó entrar allí, y que ellos por fu voluntad le 
metieron. Pero fin embargo, fe erigió Ja Isle
ña de nuevo en mejor parage, que tenia agua 
para beber, y regar algunas, cortas tierras de 
fiembra, y le dedicò al dpojìol Santiago. Del? 
cepófe algún terreno, y fe empezó á fembraf 
de M aiz, que correfpondió bien. No íiicedió 
elio con la fiembra eípiritual 5 porque aquella 
gente brutal, mudable , fioxa, y encarnizada 
en ociofidad , y luxuria, íe acomodaba muy 
mal a la Dodtrina del Evangelio : y aunqu

4
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el Padre trab a jé , y  afano 5 como fiel M iniílro, 
M o  ferefolvió i  bautizar noventa adultos, y  

-cerca de - quatrocientos párvulos; porgue da
ban»-pocas rniueílras de períéverancia en la  Fe, 
y  rueños de mudanza de coiiuinbres. E l ano 
de 1 7 2 0 .  fue feñalado el Padre Napoli a  las 
.ÍMiísiones de la otra van d a, y  en fu lugar filé 
embiado el bendito M arcyr Padre Lorenzo 
C arraneo, que regó con. fu fangre aquel: he- 
riai eípinoío de vicios, como dirémosdeípaes*

i ,  XVIL

FUNDACION EN  EL NORTE B E  LA .MISSION 
de San Ignacio ¿en lo temporal, y  efpirkual, por el 
Padre Layando, y  fus adelantamientos Muerte ib, 
los padres Piccolo, y  ZJgartet Alborotos de los Be* 

neues ; y Fundacion .de la Mi fsicn de San Joseph en 
el Cabo de San Lucas , por el Venerable 

Padre TamaraL

D EÍde el año 1706.. fe deíéaba la Fun
dación de una M ifsion en el Norte, 

mas adelante de la de Nueßra Senara de Guadalu
pe , en el parage Kada-Kaaman, 6 Arroyo del Carri
zal , en 1.a Sierra de San Vicente, en altura de 
veinte y  ocho grados, quarenta leguas de San

t i
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ta Ko falta Mulege à Sueñe, y veinte, y  cinco de 
Vuadaluùe al Sur. Deieaban ios Indios Cochimes 
de aquel Partido haceríe Chrifiianos son..rati
tas veras > eomo moftraroíi al Padre PiccoJo, 
que en dicho ano los viiito, fegün dexamas 
dicho, (i) Mas ia.falta-ideQ brgíO s^y:^^^ 
dales, y la forzóla atención à la Reduccioñ 
de los Edues, ̂ Eemités al ¡ Sur/, ..obligaron ¿Ldir 
latar la execucion > contentandGfe comvifitar- 
los los Miísioneros mas cercanos algunas ve
ces , hafta el año de 1728 . : Havia llegado el 
año antecedente à Loreto el Pada'e Juán Bau- 
tifta Puyando , Jeíhita Mexicano: :*v de m uy 
Ungulares prendas, el quat.no dolo renun
cio fus legitimas en manos de los Superio
res, para que con ellasíe fuiidaíTe en la Ca
lifornia una Miísion j fino fe ofreció también 
él miímo fervoroíamente à fer. el Fundador en 
perfona. A  efte fin Palió de Loreto en Enero 
de 1728. con nueve Soldados , y  à^iou dei 
mifmo mes llegado-al parage ¿eftinado para 
Cabezera por el Padre SiPdaga , Mifislenero de 
Santa Rofalta Muiege, que œefes rantes pafsó à 
eiiponer los Indios, y prevenirle. Recibieron- 
Ies les Naturales con grandes: mneftrasfoeeon#1 
remamiento , y à pocos ¿ias fe juntaren cerca



t y z  N o T i g i a  d e  l a  C a l i f o r n i a ;, 

de quinientos de diverfas Rancherías, conquie- 
ups luego fe dio pTÍndpio'áda tarea de laTSoébá-. 
na, que ya íabian algunos, y havian oído los; 
anas al Padre Siftiaga, Aplicáronte coa tanto 
fervor, y devoción á aprenderla, y á los de
más Exercicios de la Vida Chriftiana , que con 
jkbueíia diípofeioa, que ya tenían, íe pudie
ron empezar muy prefto los Bautiímos de los 
adultos, deípues de quemadas, y apedreadas 
las alhajas fuperfticiofas de los Hechiceros. Por 
mas de feis mefes tuvo el Padre que Íiifteutaí 

-cerca de quinientos Cathecumenos : porque 
aunque algunos ya bautizados fe iban á fus 
Rancherías, venían otros de nuevo. Temió 
que falta den muy prefto las provífiones ; y  
-aísi por defcargarfe, como por ver tan íoííc- 
gada la tierra , y  porque fe embiaífeide Lpre^ 
to prontamente nuevo íocorro, defpidió alíe
te Soldados, quedándole con íolos dos. Ellos, 
y  fus compañeros, viendo al Padre tan bien 
ocupado, havian empezado la labor deíalgle- 
ua , y Caía, que con ayuda de los Indios, 
prontos á hacer quanto fe les mandaba, que
dó en buen parage antes de la marcha dé los 
delpedidos, y pudo dedicarle íolemnemente el 
dia de Mavidad de aquel miímo año.

Causó mucha ternura al Padre una Ran
che-
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¿heafia-muv diítance, que á los dos; meíes de 
A llegada víik>;enteta- aprehender el Bautifitio. 
©frecióíéle el Padre a, como aprendiefien la 
©odrina, y le traxeílen las tablillas, chacua
cos , y cabelleras. Refpondieron todos, que la 
©odrina ya la fabian, y  que aili traían las 
tablillas , y demas inftrumentos $ porque la
tían , que fin eíTo nu los havia de bautizar. 
-Palmado el Padre, quilo faber de ellos como 
íabian la ©odrina , errando tan diííantes, y
no haviendo viíio antes al Padre Siftiaga.. Mas 
le replicaron , que los havia ido a eníeñarun % 
muchacho bautizado ., llevad© á eíle fin por
ellos i y en efedo venían tan enfeñados ^que 
íolo les hizo detener el Padre tres {emanas, 
para perfeccionar íu inítruccion , y luego les 
confirió el Bautifmo. No fue menos maravi
llo fa la Providencia de, Dios con una moza 
íorda, y muda- dft nacimiento.. Hacíale arepas 
rar la devoción, y períéverancia, con: que ¿fi
ta pobre California íeguia a los Ghriílianos* 
y Cathecumenos en todos los exercicios de 
M illa, Dodrína, Rofário, Letanías, y  Procefi 
fiones, hallándole á todo la primera con la quie- 
tud, y íoísiego , que pudiera el Chriftiano mas 
fervorofo. Siempre que havia Bautifinos , íé 
metía entre los demás, é hincada de rodillas^

p d 4 11$ ,'



gpq. NoXfcÁ' DÉ LA-CaI.IFÓíCÍ'UA'.
llegaba la ultima , -y ..por teñas poniendo la 
mano fobre la cabeza i p e d i a  inflantemente 
íer bautizada. Havia el Padre por s i , y por 
orros procurólo; inílruirla por ferias; pero no 
citando fteísfedso:ttó-fe.-foteligeneia.de los Myfe
terios,.le negaba- feempre el Bautiímo,.late-
raba ;ella im confueia, al ver fruliradas todas 
fus diligencias en cada lance , que fe bauti
zaban otros rhafeá que yá el Padre, teforma*- 
do de te-buena vida¡, y dudóte ■ entre t e . . t e f e  

tracción , y fu poco conocimiento , como de 
párvula, fe halló tan movido en una de citas 
ocaílones, en que fe prefencó de rodillas, que 
la bautizó, Cteedó la mudacontenciísima, exr 
pilcando con faltos, brincos, rifes, y feSaste 
alborozo á todos fus parientes, y apuntando, 
con las manos al Cielo, como que ya citaba 
fegura de ir allí, hallandofe bautizada. Apea
rías felfa de la Capilla interina de enramada 
defde aquel dia, y a poco mas- de dos meles 
murió, dexando quantas fecales cabían de íti 
predefHnacion eterna.. -
• Eítos conteelos, y felices Íuccfíos alenta

ban el corazón del nuevo Miniftro , aísi para 
trabajar teceílantemente en la enfeña-nza, y  
formación de los que acudían á la Cabezera, 
como para hacer correrías ázia codas partes.
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,yà à btifcar nuevos Indios . y yà à bautizar 
■ párvulos , y adultos enfermos. Llamáronle de 
íiitiy iexos para uno , à quien havia picada una 
-vivora ;  v no hallándole allí el Soldado, ni 
;eifladino criado enLor.eto..,. que. fe acompaña-, 
fea, iàliò intrepidamente íblo con uno del País, 
•bautizado el día antecedente. Llegó al para
ge j donde halló una Ranchería grande de. Gen
tiles , que jamás havian vifto Europeos, ni ca
varlos : aíiuítaroníe , pero preíto les quitaron 
el miedo los • regalos, y la dalzura del . Padre 
Cercáronle' todos ry yà confiados ,, le hicieron 
tantas fieítas, palpandole .fia cef l ary lomiíV 
mo al cavallo, que en roda la noche no le de-: 
xaron dormir. Dióio por bien empleado,.. por
que deteniéndole allí el día figúrente, los obli
gó íuaveniente à venir San Ignacio ¿ diíposi-
neríe á recibir el Bautiímo. e

Ella do cilidad de los Cochimies, acompa ña - 
da de m ayor viveza de eípirita , y  cuerpo:>iq» 
la  de otras N aciones, fue cauíá que la M Ssi© ® 
pudieíle hacer grandes ventajas también en lo 
temporal en poco tiempo. H ay en elle terri
torio m ayor comodidad pata-fiem brasm nísi 
por la m ayor miga.'de :1a tierra , cam o:poriaf: 
facilidad del riegoay:.fi<no,efiiiviera:'£an...aparsí. 
tana , y no fuera can grande la falta de apreíó
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tos ■ dsvlabranza', . tal; eLdelsuidocy 
de los Indios, y tanta la preciíion de emplear
le el Padre .en los Minifterios éípiritaa-les por 
la mayor:.aparte con tanta gente,, y tanderra- 
mada •, pudieran haveríc eftableeida- cofeeiias 
tattabuBdanres, qoe deitododacafíen. a los Im* 
dios de la, oreeifién de andar vagantes Bordos
montes, para buícar fu fúñente. Havia dií-
puefto de:antemano. el Padre; Siftiaga.alguna 
tierra para hembra de Maíz, y de trigo , y 
en aquel primer ario le cogieron de uno ry otr@ 
baila cien fanegas. La cofécha ai quarto , y 
ultimo. año dei Padre Lujando, faino baña 
mil fanegas, de todo'grano. Efto bizo’,qme 6  
püdieífe afiftir mucho: mejor á ios indios, que 
como menos brutales que otros, futrían de 
buena gana el trabajo moderado, que hacían 
por turnos , viendo que para ellos íolos era 
toda; la; titiiidad. Y a el Padre Helen en otra 
entrada los havia enhenado a cultivar calaba
zas , y otras, hortalizas, que plantó j y con efto 
ol Padre Layando pudo, entablar huerta , que 
proáuxa muy bien quantas eípecíes de plan- 
tasieJísvaron nuevas en aquella eíteril tíerray 
y; otras,que ella daba íin cultivo, y fe me
joraron: con el. . .Biantó: también; viña de q:nH¿
mentas parras., algunos pies de. olivos, y de’:



agüeras, y

OIOS

i. %;
■:-i ■ ; ■ y ■ -para panücña : codo 

grande aMwo^enrtaff 
proporcionypara

)mas -¿re
que fe añade eihaver tenido juntamente 
mucho tiempo dos 
go el Padre reducirlos á x , 
un parage el mas comodo las Rancherías 
canas, levantando en cada uno ©na

rò-luei

ara quei Ten diariamente en e
vcciones , y para decirles Milla en el 
de las Viíitas , dirigiéndolos, y  ay 
hacer fus calillas de adobes, y enramadas yaun- 
que les Giieíla mucha dificultad recogerle en 
ellas 5 y hechos continuamente alayre, y Cie
lo libre, le anguítian debaxo' de techado. EnC?
los parages, que havia proporcionados para 
paitos, también procuro fomentar la cria dé 
ganados mayores , y menores para el ufo de 
la MIísion„

Iba efta muy en bonanza mas no falta ¿ 
ton muchas de las ordinarias contradiecionés, 
y de otras fuícitadas por
ib  d e  v e r íe  p r iv a d o  d e  la . a n t i

í a r o -

ie
OS

¡u a p o u e is io n ^  

ía-radas almas de - .aa:ie^\ 1 * * * X
li y  a  los principios mataron
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de noche ocho Gentiles á un Cachecutnerió, 
cerca de la Caídia del Padre,, acafo porque eñe 
le acariciaba mas por fus bueiias diipofidon.es 
•para el Ghnftianifmo. Fue meneíter pafíar por 
alto la injuria, para no fomentar alborotos  ̂
pero Dios la vengo , quitando á todos ocho 
la vida en la epidemia del año figuiente de 
:i íGtia Ranchería fe ::refiñÍQ pertinaz, no 
ibio al Bautifmo, pero aun á venir a la Miísion; 
y luego que fe • bautizaron, los tres primeros 
adultos, los hulearon ios ■ de dia:'pa®awmacatr 
losii,flo;qual: huvieran hecho, a,no.baviffe■ :£€.- 
fiugiadoá laCafa del Padre. Dos años";feman?
tuvieron > en íu obítiaadoa, hañaique/panfin 
pudb!mas:qué> íu , dureza la .padÉnda' .aga* 
íajos' del Padre ,iihsDraei®nes:, y^Ia^gracia 
tenor del EfpirituSanto, ' Sineendsargcf,.:.' los 
vi^os.no;&:.irindleroín haña, hete añosde&uesí 
No foio .eníeftad^aseherd ;,:.fin©: sentadas,;etara
los viejos, el etlotvo m ayor á l a  Qhdftiandad, 
Com o eran ellos por lo regular iassHeehize* 
ros;,.Sacerdotes:,Ma;e&os: ¡Embaucadores de 
las Ranciierias, y oérdian;<£©dai Jh> autoridad;:,E 
intereíTes , luego que ellas l e : hadan.C hcíffia- 
nas : no es eítrafie, que quando los ¡demás ie- 
reducían , puíieíien de f u . partes, á .Ja le ; q tiaa f= 
íví-.dlorvQs pudidien. :P.or otro ;kdoiífevidi¿i
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cri . geñemlmence masiicendofa, y defahoga- 
-■-da : dftaban';:ixias;:'árraygadós. m  -fus- brutales 
©OÉumbres, y modo •: de-vivir éoftabafcsaíia- 
yor traba-j©. ía decoración de -la Dodlrína yda 
fujecion a la aísxítencia en la Igiefla, y  la ■ prae- 
tka ¡de los Exercicios devotos; y haviendo si
do ellos baila allí los Maeftros reípetados de 
la Nación , llevaban muy á mal pallar á dií- 
eipulos de los Eftrangeros , confundidos eoxi 
ios mozosy y- niñosij-balkndofe- .vencidos;, y  
aun ■ burlados - rnucbas veces de eftos {obre las
ventajas de la nueva-Doctrina, y fobre las que 
en aprenderla les- baciam: ■ v¡¡¡ ;

■ Defde la primera Platica, que el Padre bi- 
zo a: los. Coebimies en fo Lengua , anuncian- 
doles los. atributos- de Dios , el Myfterio de la 
Trinidad , y Encarnación, el. premio, dedos 
buenos, en el Cíelo-> y  el caftigo-de fes tíralos 
-n el Infierno-,-la enemiftad del^Demonfekeon:

mas, ó

o.
I s  é

a mquiétafi

tno- fe -valla  efte de los JV a-
; para iengañarlos.; fe. lev an -
itílio e ri el auditorio  , y  lle-
e tan tí> los. Indios ,-que el
arreiwetieífen 'á e l , v lequfe

to fue un fFima-, o Hechizero famoíb, no muy 
V í© ? o :vam * e  ¡ ñ o r  *r»-a.c Hí«fi^ertn, y avifado-quej

los
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los otros, fé havia levantado fobre toda la Go- 

ciiiarcai eia autoridad , -y era el Reyezuelo p y  
Cazique de ella. Defpedidos de la Platica del 
Padre, juntó efte JVama en lugar fecreto à to- 
tdss los Indios, y Jes hizo otro Sermón contra 
el que havían oído , valiéndole de quantos 

.artificios Tupo, para que no creyeffen al Padre,
La principal razón para elto era, que nunca 
havian vifto lo que el: Padre les decía i y, por 
el contrario havian virio > y. hablado muchas 
veces al Fezüd, de lo que ponía por teftigos 

á los otros JV a m n , y  que á él , y  ios demis 
no les eníéñaban defde niños, fino lo que el
Tew d íes decía. Ya diximos ».quería llama
ban al eípiritu , que fingían apareceríeles, y  
hablarles muchas veces. Añadid por ultimo» 
que eftaha F ew d  muy enojado defde la en
trada del Padre, y por eííb havia quitado los 
Tajes, ó Venados de toda la tierra deíÜe en-
tonces. Hizo grande impreísion cite Sermón 
en aquellosumiíerables y  el no :kaver vifto 
Venados deíHe el eítablecimiente de la Miísion» 
daba para con ellos entero credito à la predi
cación: del Embuftero Wama, Mas a elle tiem
po llegaron J^nos Californios ladinos de Santa., 
Jfyfdia -M degú, criados en Loreto, entre los?Eí-:

eitíe uraron,que en ias¡uiezxe-
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guas anees de San Ignacio havian vitto liete Ta- 

yès, y  por tanto el Wama mentía en etto ,  co- 
imo en todo lo demás. Dieronles credito fus 
Paríanos, por fer Californios , y  por ter la
dinos , que entre ellos tienen mucha eftima- 
cion , y el ffiama quedó confutò ; mas no del 
todo arrepentido. Vivía eícandaloíámente 
amancebado, colà entre los Cochimies mas re
parable , que en otras Naciones : riñóle el Pa- 
dre inuehas reces , p le amenazó, y él pidió 
finalmente el Bautlímo, ofreciendo con mu-* 
chas yeras enm endarteconfinotelo el Padre, 
y  le nombró Governador del Pueblo : mas 
dentro de poco volvió à tus vicios con mayor 
deíénfrenamiento; y no bailando fuá ves, ni 
fuertes reprehenfiones, íecretas \ ni publicas, 
fue forzoío valerte del caíligo, de modo que 
firvieíle de eícarmiento. Juntó el Padre los 
Indios, y en tu pretenda hizo cargo ai Go
vernador de los eícandalos tábidos de todos;
y que pues tu culpa era mas grave en él , que 
en ot ros, era forzoío eaíligarle como a los dé- 
más,para no autorizar fus defordenes con el 
filencio. Callaron todos, temblando aun las 
iras de el Governadór , que en el tiempo de 
th gentilidad te havia hecho temer de todos* 
Pero un nuevo Chriíliano , llamado Tbomast

Torn.



■ 4 o 1 
levanto'
lasque. 1 
clendo ?
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'voz ., diciendo. que era muy« juílo 
Padre mandaba : y aieieado , y ha- 

^animando a  oaros , debíobervio
:Ciovemaéo.% :qp©reom pública vergüenza,, aei- 
eaessde adicado el,empleo, fue azotado como
los niños. Enmendóle , ó diísimuió por pocos 
dias \ pero luego trató de fublevat toda la Ha* 
don por muchos medios contra el, Padre, a 
quien procuró matar con diferentes engaños; 
y lo huviera logrado varías veces, fi no eflu- 
vieran de parte del Padre todos los Indios ;ó  
por mejor decir, la defenfa de Dios Ntieftro 
Señor por íu medio. Libró fu Mageftad de e fe  
embarazo á la Miísion dentro de poco, lle
vándole el primero en una epidemia al ffl’ama, 
Governador, que murió arrepentido, y afsib 
tido con extrema charidad del Padre , halla 
ei ultimo aliento.

Mejor fe logró la corrección en otro He- 
ehizero, que pidió repetidas veces el Bautif- 
m o, y íé aiiftó por Cathecumeno; pero linde- 
xar los vicios, en que vivía enredado ; antes 
en elle tiempo engañó á una C haitiana , y Si 
fue con ella al Monte. Embió el Padre á al
gunos Pieles en íu íeguimíento, y preíto tra
jeron á ambos a la Cabezera. Contentóle el

conreíi , y amenazarle para otra vez



con el caíligo > pero no dio él lagar á que 
elle tardaíTe mucho, porque muy preflo cayó 
en fem gantes delitos. Caíligofelé blandamen
te > mas él íufriendo entonces con diísimuío, 
fe dió defpues por tan ofendido, que íé huyó, 
diciendo contra el Padre grandes amenazas: 
y  pallando a hulear imas pocas Cabras, lleva
das en el entable de la Mifsion, mató una de 
ellas negra, diciendo al Indio Paftor, que la ma
taba por vengarle del Padre , por fer de íu co
lor , ya que no podía en íii períona; pero, que 
ya llegarla dia, que je matafle también, como 
á la Cabra. Como la inquietud de uno pue
de bailar entre Indios para alborotar á todos, 
eípecialmente en ios principios, fe buícó el fu
gitivo , y deípues de dia y medio fue halla
do , y traído preío por fus Payíános. Tuvo- 
lele encerrado, y con guardas aquella noche* 
y á la mañana, pueÉos en forma de Tribunal 
los dos Soldados con el Indio Governador, cerd
eados de los Indios, fue preíentado ante ellos 
el reo. flizoíele cargo de fus recaídas, y  nue
vos delitos, que confefsó : fue íentendado á 
azotes, clamando, todosque merecíanlas; y  
empezándole á executar la fentencia, á tres, 
o quatro golpes íalió el Padre, que de propo- 
fito no aísiílió al juicio y y mandando cellar , íe 

- Eee 2 in-
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mcerpuio coa
n affen  > prometiendo fu enmienda. Afsife hizo, 
y  él quedo tan pagado de eda humanidad,* 
Chriftianafqpe deíde entonces fue muy ©tro, 
fe bautizo preílo, y luego fue fervorofo Cíirif- 
tiano. Con la miíma fuavidad gano el Padre 
á otro viejo revoltofo, que no ceífaba de cla
mar :en fus Eftancias -contra él, y .contra los, 
mozos, que fe dexaban engañar de un foraftero, 
que iba a quitarles las alanzas de Lis padres, 
y antiguas coftumbres, incitándoles á que los 
mataífen a todos, y Ingiriendo los medios« 
Condenáronle los Soldados á gran numero de 
azotes, pero el Padre lo libró > y afsi quedó 
agradecido, y dentro de poco fe hizoChrife 
tiano , y lo fue muy. de veras hada la muer
te«

Entre edos íucefíos, ya profperos, ya ad- 
veríos , fe iba adelantando la Miísion .nota
blemente con la docilidad, y noble franque
za de:‘aquellos Indios, que llanamente adver
tían al Padre Luyando quanto velan digno de 
reparo en fes compañeros , y  frequentemente 
venían ellos mifmos á pedirle cadigo de lo que 
ellos havian hecho , aunque fuelle feereto , y  
tal vez por Polos íus malos defeos. Logró fa- 
cfoieoitc de d ios, que para poderlos viftar ;.ea



lúsRancherías, y  defpues en-los Pueblos,. que: 
íe fueron formando, abriefíen defde ellas cami
nos traginables halla la Cabecera de la Mif- 
íion. Para alentarlos proponía premios, que 
regalaba a  los que masie.-elm©rabaa.:ibflo:.em:r 
cendia la emulación¿ de--unos;©onw©irps, y de 
unas con otras Rancherías,en que íucedier0n 
algunos lances, que mofearon íobradamente, 
que los Cochimies no eran tan bozales, y tan. 
poco pundonoroíbs , como otros indios.. V fcf 
ron los de una Ranchería > que ios de otra 
cercana llevaban mucho mas adelantado el 
camino , que ellos el luyo , y íe havian 
de llevar la alabanza, y el premio. Para im
pedirlo , quitaron un papel de la cafa del.Pa
dre y y haviendo obfervado, que las Cartas ha
blaban á los diílantes , y íérvian de embiar 
recados, pintaron en él algunos borrones, re
medando las letras, y embiaron el papel a los 
de la otra Ranchería, con recado fingido del 
Padre, para quedexando el camino empeza
do, lo abrieífen por otra parte. Suípendieron- 
íe los otros, y temiendo el engaño, les volvie
ron el papel, y meníagero , diciendo: Que el 
Padre no. les emhiaría papel, pues no iabian 
leerlo. Replicaron eílotros. , que el papel era
para feña de íér verdad; mag recelólos ellos*....  ■*
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acudieron al Padre , y deícubneron él engaño.: 
Otro motivo de adelantamiento fueron, las epil 
demias, que picaron el año figúrente de 17 2 91 
sfpecialmentede viruelas: porque de ellas mu
rieron algunos Hechiceros rebddes ; y aunque 
también faltaron algunos ObriffianosadultoSí 
y mucho mas párvulos,ios que quedaron fe 
aficionaron mas á nueftra Santa Fe , viendo, 
y tocando la charidad, y penofifsimos traba
jos, viages > malos dias, y. peores noches, que 
el Padre fufria para la afsiftencia eípirituaL, y  
temporal de los enfermos. Es verdad , que d 
común enemigo hizo correr entre los Geatb 
les la voz,de que morían todoslos bautiza? 
dos , y oleados , y afsí íe eícondian .muchos 
del Padre que los huleaba , y eíeondian ios 
niños, que el Padre inílaba por bautizar, vien? 
■ dolos apeligrados. Pero deímentianlos los yá 
Ghriftianos, que obfervaron. fér menos entre 
ellos los que morían, que entre los Gentiles 
en. igual numero de enfermos: y era natural 
■que aisi fuelle, fiendo tanto mejor la aísiften- 
■cía , abrigo, y fuílenco de ellos, que de aque? 
líos deíamparados de todo.

Fue notable, y digna de memoria la mueE 
tra, que hizo de íii poder la gracia de Dios en 
un Gen til de la Ranchería Walirna, llamada;

; §«&



Santifsima 'Trinidad, en la Coila de] Mar del Sur. 
Tuvo elle noticia por otras Rancherías ya 
CfirííHanas., de los My Herios de nueftra Santa 
Fe, y  de la necefsidaddei Bautifiiio para ía t  
varíe. Nofiavia vallo: jamás Padre-, ni venido 
hSan Ignacio, y  fin embargo fe hizopredicador 
de toda íu gente ,exortandolos dia, y nocheá 
venir á la Mifsion á baudzarfe, ofreciendo el íer 
el primero. Contradecíanle \os::¡Wa/ms ̂  y viejos 
con las voces ya eípar eitks, desque íé morían, 
luego los bautizados i mas el les íatísfacia con. 
buena razón , fiendo la luya defpejada, y la 
contienda llego a términos de paliar debe las 
palabras a las manos. Al fin íe refoívióáve
nir á ver al Padre con íola íu familia , pro- 
teítando a los otros fus parientes, que fe fia- 
vía de bautizar , aunque íupiefíe, que fia- 
via de morir en eimifmodia. Siguiéronle va
rios , al verle tomar el camino, y con todos 
ellos llego á San Ignacio , donde el Padre La
yando los recibid, y agaffajd con el amor, que 
merecían fus deíéos, y contradiciones padeci
das, que le contaron. En prueba de eñe amor, 
y  por temor también de la epidemia, que y i  
corría de viruelas, bautizo la mifina noche de 
lu llegada todos los párvulos que traían, y a l 
día figúrente pufo-a todos ios adultos en la life.
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ta de los Cachéenmenos, aísí para íuftenta f- 
los , como para inft ruidos defde aquel día. Mas 
en eíle tiempo enfermaron ia muger, y un 
hermano del iervorofo predicador de JFalimzat 
y  murió de viruelas una hljita luya recienbm- 
tizada. Temió el Padre, que íé tentaran fuer
temente contra la Fe los nuevos Cathecume« 
nos; mas lexos de dio añadieron , á exemplo 
de fu guia , y conductor , mayor ardor en el 
exercicio de la Doctrina, y  elle fue Bautizado 
antes que los demás, llamándole en el Bauti£ 
mo Chriftavd. Detúvole en la Milsion con los 
demás de fu Ranchería, íegun coPuimbre, al
gunas íémanas ; y en elle tiempo dio tales^y 
tan buenas mueftras de íu Chriíliandad, que 
el Padre Luyando no ceñaba de dar gracias á 
Dios,que reparte, como quiere, íus dones,y 
le proponía como norma, y exemplo de bien 
vivir á los Chriftianos mas antiguos. Al vol
verle á fu tierra, ofreció al Padre no deícan- 
iar, halla ver hechos Chriftianos á todos los 
de íu Ranchería, y otras vecinas por aquella 
Coila. En efecto, dentro de pocos dias volvió 
i. la Milsion con otra tropa de parientes íu- 
y o s q u e  traía, para hacerfe Chriftianos. Aísi 
& é  poco á poco trayendolos á todos , aun los 
ídejos,  y  viejas, y halla los miíraos Wamm,
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Hechiceros más pertinaces, fin poderfe refiftir 
i  la gracia de Dios , qué les hablaba por boca 
de Cbrifiavd-y à quien eligió entre eüos por Mi- 
niílró fluyo, mientras él Padre no podía apar- 
tarfe facilmente de la Cabezerapara litios tan 
lexanos. La Reducción de efta Ranchería- de 
W dm ia , y de otras en aqiidía Playa , facili
tó la extenfion dé'ia Pdpor toda aquella Gafe 
ta azia el Norte, à que fe dio nombre de Pla

ya.. de Sm Xavier -, y  proporcionó el reconoci
miento de las Islas vecinas , hecho pocotiem- 
po deípues, como diremos.

Entre eftos progreflós de la Miísion de$a& 
Ignacio , permitió Dios uña grande aflicción al 
Padre, y  à los Indios , de que luego íacó lis 
Mageftad mayor extenfion, y arraygamiento 
de la Fe, nuevamente plantada con nuevo en? 
íálzamiento de íu gloria. Enojados, fin íáber 
por qué, contra la Chriftiantíad, ó inducidos 
del Demonio unos Indios bravos del Norte, 
fe arrojaron fobre una Ranchería Ghriftiana, 
en que mataron dos Indios , una niña , y  ua 
viejo, huyendo preeipitadamente rodos los de
más a la  Cabezera. Querían tomar las armas 
contra los invaíores los Chriuianos, y Cache- 
eumenos de otras Rancherías ; pero el Padre 
Remiendo, que .fe encendieífe entre ¿ ellos ana 

T M 'Ii Fff guer-
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pieria etern-a-:, lo§ detuvó;.;iexh®rtands^  
paciencia, y per dón de jas injurias TcgaaoCteif' 
líanos. Creía
blandura ..obligaría á los enemigos:, .a y los.:<MJr 
p cudria poco a poco , á recibir d  Evangelio, 
y para efto les emlribí algunos recados, y re
galillos 5 pero la experiencia le hizo ver ,que 
fe engañaba , y que aquellos Barbaros i? de
ben íujetar primero con eí terror , y miedo, 
'..quandorrefifomi^pofque de e fe  modo-oreen. 
4efemes fácilmente , que nace de¡ amor qbalr- 
quier beneficio , que le les hace defpues.. De 
ocromodo, featrihuyea. a cobardías y,laque~ 
z a , y  con.:;la dulzura,y agaílajo: íe iníolentán 
mas.. A fe  fucedio en el cafo prelente, en que 
dos ¿cometedores creyeron lleno de miedo al 
Padre , y a fus Indios, en fuerza de fus men- 

*iages , y dones : y altaneros , y  orguilofos die
ron fobrci otras Rancherías , .pillando, lo que 
encontraron , ahuyentando a los Chrífiianos, 
y  .amenazando a la Cabezera dé la. Mifeon,
. C om o: el. Padre fe queda folarneníe. con* dos 
■-Soldados.,, y los Indios eílaban amedrentados, 
y  fin armas, tomo por mejor partido retirar
l e  r¿;Í^/Miísxoíi: de Guadalupe;y, donde- el, Padre 
jSífiíag^ ídplla; las caríen das, del Padre Heles.. 

i^olvietOT ambos: Padres
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tío , donde viftó el fembiánté de las cofas , y 
conferenciada ia materia, fe acudió en primer 
lugar a las armas del Cielo, haciendo fervien
tes Oraciones a Dios, para que no permkieí- 
fe caer de nuevo tantas almas, perdiéndole la 
Mí ísioa, en las tinieblas de'- la muerte, dé que 
acababan de íalkv Empezóle una Novena i  la 
San tifsima Trinidad a elle fin',, á que afsiftian 
devotamente todos 5 pero al miímo tiempo le 
reíblvió en fegundo lugar, que era fórzofo íá- 
lir al encuentro vigoroíamente a los enemi
gos , fin éíperar Soldados de Loreto jdifíaiite 
fetén ta leguas. Para ello fe convocaron las Ran- 
«herías Chriífianas, y luego fe empezaron á 
diíponer las armas con gran ruido , y  alboro
to, ;no menos para animar a los ©hriílianos- 
•defmayados, que para intimidar a los Genti-. 
les enemigos con las alionadas ,ygrandes pre
parativos de la guerra, íegunel antiguo efti-» 
lo de la California. Unos hacían arcos : otros 
formaban cuerdas: otros aguzaban puntas de 
pedernales para las flechas r marcharon algu
nos á cortar maderas ©ara lanzas , no ufadas 
háíia entonces en aquel País , en cuyas pnntas 
acomodaron ios dos Soldados algunos cuchi- 
fes belduques ? llevados para repartir Cm la 
Miísion j y otros xoferon las puntas ai foegor 

- - F i f i  ’ Aun
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y  ?foraiaban:
Egdes,- parasllevar |#prl^li©«i: uofeban Maíz 
para PinoU : cocían vlzcocho, y cortaban , y  
componían fbífo de 'cuera crudo , que es el 
cákaéo; vulgar dedos Indios en Nueva-Efpaña, 
mtroiuddo por: los Padres acíde dos principios 
en la California. Del raifrao cuero dtípufieroa 
los Soldados ayudados, hafta treidencas adar
gas , con prefillas del mlírno cuero, para aco
modarlas mejor.

Hizofe el alarde , y reíeña de la gente , du? 
rante aun la Novena, acabadas la s prevencio 
nes , y le hallaron cali íetecientos hombres de 
pelea. Pero no haviendo baírimentos para tañ
ía gente, y temiendofe deíorden , fe aparta
ron, y licenciaron los muy mozos, viejos, y  

débiles , quedando para la jornada la mitad, 
como trefcientos cinquenta hombres efcogidos» 
dirán ellos de. varias.Rancherías, y era coítum- 
bre elegir cada una fu Capkan ; lo que ahora 
tuviera íervido de grande embarazo , como 
lo era en fiis antiguas guerrillas,, Por efto los 
Padres les hicieron faber,, que. convenía , que 
todos fucilen bax$> de un íoio mando,y aísi 
íe nombrarían dos Capitanes, uno por ellos, 
y otro por los Padres, ambos de. íu Nación, 
qe valor.cabeza.-,, y conocimiento de coda, la
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tierra,los qyales havian de mandar-¿de común 
acuerdo, lo que fehavia de hacer.: Eligieron 
ellos al mas acreditado entre los íuyos »y ios 
Padres nombraron al que era Governador del 
Pueblo aquel año ; mozo ladino, y fiel, cria
do en Lomo, a donde le llevó niño el Padre 
Ligarte, quando cortó las maderas para laBa- 
landra. Tomó todo el Exercito la bendición 
de los Padres en lalgieíia; y precedido de la 
Santa Cruz marchó à hulear los enemigos, 
quedando! los Padres en el Pueblo‘¡para todo 
acontecimiento.. La inílrueeion dada al ladir 
no, le reduxo à que à nadie mataíien, fino pre- 
cifados, y que bufcafea todos losmedios ,para 
coger vivos à los enemigos. Aísi le cumplió 
puntualmente por el favor de Dios,, y  buena 
maña del Capitan Governador., Enabió èlle fus 
Eípias, por las. quales Tupo, que rancheaba la 
principal parte dé los enemigos en unaguage 
retirado à ia falda de la Sierra. Acercóle a ella 
de noche , y dividió, fii gente, para-cercarlos 
por. todos lados;, eftrechando el cordon poco 
à poco, y  con hiendo , para no fer fent-idoi 
Porla mañana", al rayar el Sol, fe. dexaron vèr 
los Indios armados por todas partes, levantan
do fas gritos defcomptieftosi temerofo raido* 
con que despertaron aíTiiftadosios que dormían
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profundamente fin recelo alguno. Acudieron 
InegoAí fiis armas > atas entretanto fe fueron 
acercaado'iosAueftros eoa- -feuenoíden yfimdíL 
parar ; y  hallándole cercados , y  cortados, y 
no menos inferiores en numero :r<¡ue 
V en orgullo, fiendo ya mayorel délos nuei- 
tros, arrojaron las armas al fuelo, en feñai de 
darle por vencidos. Solo dos pudieron eícapar 
Luyendo, y dieron cuenta 1  otros pocos de 
otro Rancho, que luego precipitadamente die
ron la vuelta n fus tierras. Los demás, en nu
mero de treinra y  quatro, Fueron luego ím di
ficultad apriíionados, y deíde alif rdeípues dé 
recorrido por algunos el País , y íabido eftar 
libre de enemigos, dieron vuelta 
donde entraron con los Priiiotteros en cierta 
eípecie de triunfo. Llevaron los Padres à la 
IgJefia al Exercico victorioíb j donde .fe, dieron 
íolemnifsimas gracias à Dios , por la victoria 
lograda fin íangre , y fin diíparar una flecha: 
ciiílríbuyeroíiíe algunos regalos i  la gente, y  
al dia iiguiente fè cantò la Mida de gracias a 
la .Sandísima Trinidad con toda la pompa pofi 
fible. Luego juntó de nuevo todo el Pueblo, 
y  dentados en Tribunal los Soldados, y Gober
nador, íe traxeron los Prifioneros i  juicio, don
de fueron convencidos de las muertes, robos,

1
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.■ •Tiaíbprotós.paffadfs-.' La primera fencencía fuej, 
/que debían: fer rendados a JLóreto., porque me- 
rprian la muerte por fias:delitos, yeñ e  cafti- 

• go folo. podía, mandarla; el;: Capitán;; de el Real 
Freíidio., Volviéronlos k  la  prifion -llenos de 
trifteza,. y los nuevos, ,-y rudos; Cbtiflianosr bayi- 
labaa de. gozo., porquebavian de/ matar á; fus 
jnemigos,. y.yengárfe; Pero..luego falieroníós 
Padres, aíTeguraron a los pre-íos:,que no mo* 

sjjirian , regaláronlos, ¿con quanto havia. en la. 
Mi&ion, y  á losfídetuasufiñeron fuavemente' 
fus. alegrías; Con elle motivo les. hicieron ía- 
ber las, obligaciones de la charidad;, y  cora- 
pafsion ehriftiana, fu diítincion de la Jufticia, 
la importancia del perdón , y de la paz ,1 y lo 

.demás, á que nueñra Santa Religión nos lie— 
Va,. • ¡ í\,CIt€Í;

A  otro día fe abrió de nuevo el Juicio ,;á. 
ipublicas inftancias.de los Padres, que líevaron 
conligo muchos Indios para rogar ¡ a lo&Soldár- 
dos,rque fenrenciaífen de;nu.evQ;;pfin«dár''peifa. 
de muerte , niremitir á.iL&reto los priíioneros. 
Traxeronfe. ellos ante el. Tribunal, y fuefen- 
tenciado' cada: Uno. a gran numero de azotes.. 
Empezóle. en el matador: principal la  execu- 
cioa ; mas prontamente volvieron a  íalir dé fu. 
•Gafk los,Padres, é'intercedieron/, para que cef-

/ " ' ~ W -
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faffe el caftigo en é l,y  feperdonaííe á losde- 
más , como fe hizo, repartiéndole folatnente 
alguiássdelas armas ié  los vencidos á los prin
cipales entre los vencedores, para mueftra , y  
memoria del triunfo. ;¥pváerów*tódo A.!efeiÉb
eftas piadofe diligencias , -iifíportantiísimas en
tre aquellos Barbaros , porque los Chriílianos 
quedaron enfeñados, y los gentiles enamora
dos délos Padres, y de fu Ley, que afsi man
daba tratar á los enemigos. Detuviéronles fia 
prifiones algunos dias, à fin de que vieífen la 
harmonía, y buen tratamiento de los Indios 
en la Mifsion : inílaron à los Padres, que los 
bautizaren a ellos, y  a los hijuelos , que a ii 
tenían ; pero tino , y ©tro fe les negò i por
que convenía probar, y engroílar fus defeos. 
Defpidiófeles con mucho am or, y marcharon 
para fus tierras ; pero defde la mitad del ca
mino volvieron à que les baurízaffen i  lo me
nos los niños : porque de otro modo creerían, 
que no los querían los Padres, y temerían , que 
los Chriíuanos .les bicieífea otra vez guerra. 
Bautizaronfe los párvulos, menos un hijo dèi 
matador principal, y  cabeza de la conjuración, 
que con los demás marchó defeoníolado. Mas 
volvió otra vez del camino con fu hiiito en 
los brazos j y  con lagrimas pidió, que
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tizaífen, aunque ic mataífen i  él. Bautizóle
entonces íu m m f f  él M : concento, y regas 
¡¿¿o  de' nuevo á alcanzar á : los Tuyos. A p a- 
eos mefes vinieron todos los prifioneros anti
guos , con los .demás ..parientes íuyos^y lamí- 
..lias..., y  aunólos viejos impedidos, á iaílruiríé 
defpacio para el Bautifmo, que á fu tiempo íé 
confirió á todos,con. gran conítielo.

La fama de ella vídfcoria, nunca vifta en-
aquella tierra, y también de íus reinitas, hizo 
grande eco en toda la Serranía, y ambas Coi
cas , y fue un pregón oportuno del Evangelio* 
que amilanó á los Gentiles, y  los encariño a 
la Doctrina, y L ey , que predicaban los Eítran- 
geros, quedando abierta la puerta á la Fe ázía 
las Naciones del Norte, fin eftorvo de parte' 
de ellas. El fruto eípiritual, por tanto fue muy 
grande en los años íiguientes, como verémosj 
mas él Padre Layando perdió la filad entre 
eftos trabajos , y fue forzoíb retirarle de la 
Miísion , que fundó con íus bienes, con fie 
zelo , con fus trabajos, y con fu robuíléz j y  
en íu lugar fue puefto el Padre Siftiaga, anti
guo Mifsionero de SantA Rojalia Mulé ge.' ,

Por el mifino tiempo perdió la Califor
nia fus dos Operarios mas antiguos, Funda
dores ambos de la Miísion , en compañía del 

TpWi z z Gg2 Ve-
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Venerable Padre Salva-Tierra. El primero fue 
el Padre Francifeo Maria Piccolo 3 que Heno, de 
dias, y de merecimientosdio fin á fii Apoí- 
tolado- e n ^ í:l¡ipfidio Real -de Loreto, en xx. 
de Febrero de 17x9 . á los fetenta y nueve 
años de edad , y treinta y dos de Tu, entrada 
eá,,4aíCaliíbrnia.,.;.Al año figuiente de .it/yo» 
murió en paz en el Pueblo de San Pablo, per
teneciente á íu Miísion de San .Xavkr, el Padre 
Juan Usarte.., á los fetenta años de edad,. y 
treinta de Mifsionero Californico, que pudie
ran contarfe por fefenta ,y  por mas > pues en. 
ellos trabajo, no como uno , fino como mu
chos, fiendo el Atlante de toda la Mifsiea, 
que cien veces íe huviera deshecho , á no ha- 
veria íoftenldo á. cofia de imponderables afa
nes , con aquel Ungular talento ,. que Dios le 
dio para todo. Las noticias individuales de la 
vida, y virtudes de elfos dos Varones infignes, 
fuera de las que van eíparcidas en efta Noticia 
general, fe verán, en las Relaciones partícula?* 
res., quede ellas fe diíponen, para común edi
ficación , y para aliento, y exemplo de otros, 
que Dios elija para Apoftolicos Obreros..

Entretanco las Naciones del Sur moftra- 
bañ cada dia mas fii genio builicioío, vario, 
deíaregiado, y  traydor, de que havian dado
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•e B;a-vo
■en la
pues de ellos íusflueeefíareshaviáotiomado la 
libre barbarie de ,muchos; IJchities^y'Cuáyeu
ros , y  Coras, trayendoios ■: ai Rebaño de J  eíu- 
Chrifto ¿quedaban aun en ellas Naciones, y  
en otras vecinas muchos Gentiles ,q u ecad a 
dia infultaban a los Chriftianos , y  entreeí- 
tos havia muchos, que- le haíliaban de la vida 
racional, y Chriftiana, á que ié les reducía; 
y fácilmente moílraban fu deícontenco , fo- 
mentando rediciones , y  revolviendo los¡ hu
mores de los que eftaban quietos en la Fe re
cibida. El año de 17 13 .  quando eftaban re
cien fundadas todas tres Mifsiones, tuvo que
venir el Capitán del Prefidio, con algunos Sol
dados, á dar con ellos vuelta á toda la tierra, 
para infundir miedo, y pacificar tasque in
quietaban á los demás. Los Coras átlCabode, 
San Lucas le pidieron con ¡mucha inftancia'Pa
dres , que los hicieííen Chriftianos. Mas otros, 
aun de los ya Chriílianos, por el contrario de 
dieron bien que hacen, y en una ocaíion , de- 
xandole deícuidar un Gentil, le arrojo un ja-, 
razo por la efpaida, que, le causo tina:¿heri
da bren profunda, aunque pudo difMmuláda,

Ggg z aísi
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allí al mseilairla , como' eñsdos^mefes-s que 
duro fe  curación en la fin f e  conocido 
ei mal aun de los Indios fieles de Loreto, con 
quienes todavía eran convenientes ellas pre
cauciones. lEn el año de 1 7 z f  , fue forzoío, 
que el Gapitan vifitaíie de nuevo con mano 
armada, aunque fin hacer daño de muerte, a 
algunas Rancherías de Uchities, y Guayeuros, 
retirados ázia la ContraCoíla. Volvieron ellos, 
y  algunos Gotas á nuevas atrevimientos el año 
de 17x9 . inducidos principalmente de algunos 
Mulatos, y Mellizos ,.dexados en aquellas Cofi- 
tas por los Navios Eflrangeros de Cor£axios , y 
de Pyratas,que tocaron en ellas. Eran ellos 
la levadura, que corrompía la íenciiléz de aque
llos Indios, fáciles por si miímos á f e  lleva*» 
dos á todo lo malo 1 pues como derive en 
un Diario el miímo Capitán Don Eftevan Ro
dríguez ,, ion aquellos Naturales de fuyo tan 
„  inquietos, y reboltoíbs, que es menefler to- 
,, dos los años eílar yendo alia con la gente 
,, del Prefidio ,  para íoílégar fus inquietudes,  y  
„  poner freno a lus infelencias. Seis rnefes gaf- 
to el Gapitan en ella Vifita, de Marzo a Sep
tiembre del milino año ,  en la qual íe inflaron 

-de,: imnevo por Padres algunas Rancherías; del 
.M m i'd s ^ M íy jm c a s también. en .otrasiue.
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forzolo hacer algunos pequeros cafíigos. Las 
buenas difpoíiciones de unos para recibir la 
Fe 3 el íufto continuo de invafiones de otros, 
v  de alzamientos de los nuevos Ghíiftianos, 
obligaron á apreíurar la Fundación de otras 
Miísiones entre los Pericues, que affeguraffen 
la Reducción de la Peninfula, halla el citado 
Cabo. ■ 1

Tenía muyen el eorazon efe  totalcon- 
veríion de los Indios del Sur el Marqués de 
Villa-Puente, Bienhechor incomparable de ci
tas Miísiones, y afsi ofreció dotar una en las 
cercanías de el Cabo de San Lucas: >..■•.y movida di 
fu exemplo íii prima Doña Roía de laPeña>Pier- 
mana' de la Marqueía de Villa-Puente ̂ Señora 
dotada de grandes virtudes, y exemplar chá- 
ridad, ofreció dotar otra, que fe colocaíle en 
la Eníénada de las Palmas. Elle feio ocupé 
primeramente la Mtísion de Santiago de los Coraŝ  
retirada deípues á. tanta diífcancia, que eraiime 
poisible acudir íu Miísionero á las neceísida- 
des 3 é inílruccion de aquellos Indios., eípeéiaf- 
mente íiendo ellos tan poco dóciles, y tan defr 
aíoíTegados- Era Procurador de la California, 
en México el Padre Jofeph de Echeverría 4 y  
haviendoíe en el año de 17  29. perdido el Barco 
de traníporte de la Mifsioh con todos los bale

ti-
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ti.ne.ico>. cjaedievuba, -ialvaidoiè iokm èntè

g££X££.; 'COü Ü fU  pai-

so>:cé-‘(2i®aka, .̂:.íG0'¿ffipíar : otro ;©»eo > y
difpofickmes demuevo  ̂ feeorro.;.;;En; efooei^ 
cendia , quando llego de Roma el nombra
miento , que el Padre General Tamburini hizo 
de; fia perfona para Vifeador General de :todas 
las Miísiones Jefukas. Recibido efie orden, fe 
difpuío à empezar Tu Vifita pondas de la Cali- 
Tornia, de que havia fido Procurador muchos 
•■ años, y  con animo ; de dexar fendadasenella 
das dos nuevas Miísiones ofrecidas para, el Sut¿ 
dé embarcó en Ahorné en la Balandra el Tnm~
fo de la Santa Gma^que en nueve dias le coii- 
duxo felizmente; à da Enfenada de San Diony- 
-fioyméz. Loreto, en cuya tierra; feito; en zy,.de 
;©dtubre;;de r:7 ip > . ,
c; A poGosdias de íu llegada , fe hallóaífitb 

rado de fiebres tan agudas, y  malignas;, que íe 
pufierQnenelultimn extremo ; pero Dios*, que 
eodaviaiifesqueria fervir de èl para dii gloria,, 
le dio íalud, quando menos fe eíperaba y y  mal 
•convalecido íalió de Loteto , para hacerTu Vi- 
fita de las Miísiones del Norte, acompañado 
dé ifelosel Alférez, el Soldado Acofe , y pocos 
Jadióse Elenófe' de; conduelo .el. buen Padre,al 
yér el concierto de las Miísiones, lainftruc-
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cloa^. y :4ey<3eioa..íd:e los indios, fe civilidad; 
y  policía, el ze"lo,y charidad deiosMiísione- 
jo s , fes trabajos, y .paciencia enA-forma*- 
cion, afsiftencia, eícaíezes, y : penalidades de 
aquella barbara íbiedad j y  ea bp , Í0s,adelan?- 
tamientos dé la ChríiHandad en tan corto mv- 
•mero de años. Libre yá de la calentura feíbri- 
ve el Viíitador.(i) ), „ SalíávificarlasMifsiñr 
„  nes, comenzando deíde San X a vier h z ñ z S m  
„  Ignacio del Norte , que es la ultima diñante 
„  de aqui, (Loreto) como ochenta leguas. Tar- 
„  dé’ en el viage de ida , y buelta ¿ qaarentaty 
„  ocho dias, iiendo mayores los fríos , que en 
„Guapango por Enero. Pero puedenodajy 

fe por bien empleados muchos trabajos, por 
„dolo ver el fervor de efta nueva, y dichoía 
„  Chriftiandad, y no fe puede menos de der- 
,, ramar muchas lagrimas de conduelo, al oír 
,, tantas vezes alabar á Dios por boca dedos 

„pobres , que poco ha no fabian íi havia 
„D ios. Por infinita mifericordia feya, nó íbio 
„  eítan bautizadas mas de feis mil períbnas, 
„que por mi cuenta havrá en eftasfeeteMÜ- 
„  ñones; fino que dudo, que fe halle alguno, 
„  que lepa hablar, fin que fepa bien la ©oc-

„  trina
( i)  Ea Carta firmada. ea Loreto ea io.de Febrero de jyycf



„  trina Chriftiana. En la miíma Carta dice iàs 
particularidades obfervadas en cada Mifsion, 
Ili ígoviernod f  Étcigas ¡de los Padres .endosef- 
pttitúalí, y  temporal, de que yà hemos dado 
noticia, fiúego diípuíb el Padre Echeverría fu 
idage à la Viiìta de las Mifsionesdel Sùr , por 
cuyo termino défeaba fundar las dos nuevas 
Miísiones entre los Coras. Mas no pudo por 
entonces diíponeríe fino fola la de San ■ ■ jfopsph 
del Cabo , porque no llegó halla May o de 17  yo. 
el Padre Sigifmundo Taravài, deílinado Mil- 
fionero a la ideada dt Santa Kofa : demàsde ci
to , las muertes de los Padres Piccolo, y  Uáa$£% 
y  íalida de la California de los Padres Helen, 
Bravo, y Napoli por fus enfermedades , pre
ci faren à emplear los Obreros nuevos en las 
Miísiones antiguas.

Pedia la Miísion, que de iba i  fundar en, 
el Cabo de San Lucas, un varón de virtud confu« 
mada,de un ze lo ! toda prueba, de pruden
cia madura, y de gran maña para el trato 
con los Indios. Tal era el Padre Nicolás Ta
jeará! , Fundador de la Miísion de la Vurifsma 
Concepción, y elle fue el íéñalado dichoíamen^ 
te para, fundar la de San Jofeph de el Cabo, E a  
fix compañía íe embarcó el Padre Vifitador 
éa 1 o. de Marzo, dotando orden, para que
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eí Padre Taraval a fu.llegada,paffaffe áfuplír 
en |a pmfsima $ y con buen viento , en nueve 

í  h  Bahia.de la Pa^ en la Ba~ 
küAm dTrim fi de ü  Cm ,̂ h & h  depafiat 
á AeapulG©̂  Recibiólos con la corrdpondien- 
techaridad el Padre Guillermo Gordon, fuccef- 
for en á  Pilar delaPa^ del Padre Bravo, y con. 
el celebraron folemnemente el dia del Patriar- 
cha San fofeph. Viíitada efta Miísion con gran 
coufuelo por losfrutos de fus adelantamien
tos , fofsiego, y Chriftiandad de los ameste
midos Guayeuros, paliaron los Padres á la Mil- 
íion de Santiago de losCffras, donde en lugar aet 
Padre Napoli > havia entrado quatro añosantes 
el Padre Lorenzo Carranca, eoniosyá dexanaos 
advertido. (2) Luego que le concluyó ella Viíita, 
proíiguieron los Padres Echeverría, y Tamarál íli 
viage al Cabo de San Lucas, ultimo termino de 
la California ázia el Sur, en cuyas cercanías 
íé havia de fundar la Nueva-Miísion de San 
Jofeph. Siguiendo unas Cañadas de arena , for
madas por las vertientes de las., avenidas ¿lie- 
garon á una Havra efpaciofa, que hacen ios 
cerros frondoía toda, y verde, donde halla
ron dos pequeños Arroyos, que entran uhíh 

Tom. 1 . Hhh dos*
P a rc .I i í, § x y L
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dos aí Mar. ■ D:tila elle lina 'legua. =dé. aquel vil*.
tio , y en la P
abu ndantes de

lava hai/ ..
.. pelea

laro-n algunas. 'Cagunas 
rodeadas de palmasfe-:

cas» porque los Indios ooetan los palpitos, para.
comerlos. Eíta; lección apreBaieron:ide .algunos
NMy®Éatttes:>,q[;Ue./aporJ:arónaítís Ooíhs, y  con.
ello -han, pete!idftiw alimento én los dátiles*
y fu vellido eri las hoi;is. Cerca de una de ef-
tas ;Lagunas:dle:;agiaa.• dulce, en garage llano*
de buena tier 
ron los Padre;

ray::y:..lH 
5?po:r  en t 
3B , diípc

ore de ay en idas , eligie- 
íonces el litio, para em-

pezar la Miísk «riendo brev em ente Ca-
pilla, y Caía !pagka.?formadas de las palmas
fecas, y teehíidas v de -.caña verde , y carrizo:
abundante en teda laPlaya. Eneraban los Par 
dres encontrar mucha gente,que los falieííe. 
a recibir, y  fe fuelle juntando de todas partes, en 
fuerza: délos informes , que de fu muchedum
bre , y defeos: de tener Padre Mifsionero ha- 
via dado el Capitán del Prefidio. Pero folo; 
muy pocos fueron apareciendo á la deshilada, 
y en tres íemanas, que fe detuvo allí el Padre 
Visitador, apenas acudieron al Rancho veinte 
familias. Empezó fia embargo con ellos el 
Padre Tamarái la tarea de la inftruccion de 
la, Doctrina, por los papeles ? en que la llevaba 
traducida? y el Padre Echeverría tuvo, el ..gui

ta
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Co de coníagrar a Oíoslas primicias de aque- 
Üa Chrifciandad con los Bau tilmos de quince 
criamras .de pecho , y  algunos niños dé tres 
á quatro.- afios v celebrados en el Sabado .Santo 
de aquel ano , fegun la Inñirucion de ía igle- 
fia , y loable cdftnrabre dé'las"Miísiottes.' JPré* • 
guntadoslos indios, donde eítaban los demás, 
que havia yjftó’ el Capitán el año anteceden^ 
te de 172p , reípondian, que liavian muerto 
en una epidemia  ̂ Mas era reípuefta falía, y  
doblada, nacida de fu miedo. Fuefe el Padre
Visitador con dos Soldados, y algunos Indios, 
que los venían ííryiendo, y íiguiendo: quedó- 
fe el Padre lamaral con otros dos, y viéndo
le yá fc lo , empezaron á acudir en gran na* 
mero los Indios de codas partes, deknbriéá- 
do la caula de di retiro. Ella fue haveríe per- 
fuaaido, que los Padres venían con Soldados,; 
y  gente á caftigar .algunas inquietudes , y a f  
laicos dados en las Miision.es de Santiago, y de 
la defpues de la Viíita ultima del Capitán, 
de quien eftaban efearmentados, Oefengaña- 
roaíe, y confiandofe de el Padre , fueron acu
diendo á íer regalados de él, y aliñados en el 
numero de los Cathecumenos. d

■ Reconoció el Padre la  tierra, en bufca de: 
Rancherías de Gentiles, y bilicando también



4.X &  I Ñ O T IC ÍA  DE L A  C A L I F O R N I A .

fiuajiisás acomodado,, para eflablecer la Ca
becera de la Mifsion ;. porque la primera Efi- 
tancia era infeílada de infuírihlé plaga ¡de sao£ 
óaitcfi) y.'rát*os.';ifífe£fcós,> í|ue no dexabanfof- 
íiego , poco deícubierta à los ay res, calar oía, 
en parage húmedo, y el riego era mal lega
ra para la corta fementera ,qiie allí cabía. Mu
dóle preio tierra adentro, i  cinco leguas del 
M ar, y aquí levantó la íglefia,y Gala , íegun 
permitía fu foledad, y el terreno 5 y con ím
probos trabajos junto en el primer año va
rias Rancherías vagantes, düribuyólas en dos 
Pueblos, doctrinólas infatigablemente , y en 
íblo eie año bautizó, entre párvulos , y adul
tos, mil y treinta y íeis períonas. También, 
pufo el cuidado, á que dieron lugar los minifi- 
terios Apoflolícos, en el entable del bien tem
poral de la Mifsion , como cimiento para ili 
mayor progreííó , y  íeguridad. Su muerte pre
cióla nos privó de las, noticias individuales de, 
los demás años t mas para mueftra de. los afa
nes de eie fiel Miniftra del Aítif&imo , lera 
bien copiar aquí alguna parte de lo que él 
mi imo. eícrivió al Marques de Villa-Puente, 
Fundador de la Mifsion , al empezar el año íe- 
gundo de fiieibablecimieiito., (2 ) , Además (dice).

„de.
(5-) Carta, íirauda en X f. de j  unio de x 73,1
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i, de los mil y treinta y íeis dichos, de eirá 
„  Miísion, .que en efte año fe han bautizado, 
}} han logrado también el Bautiímo otros mm- 
■3i chos, que debían pertenecer b pertenecían 
,, á efta Miísion. Mas por eftár muy diílantes 
,, de aquí, y cercanos al Pueblo étXodos. Santoŝ  
3, los agregue á dicho Pueblo que aunque 
„e ra  de Guayeuros, ya dichosGuaycufos de 
3, tal territorio, parte con las grandes epide- 
„m ía s , parte con las grandes guerras ,  y ma-? 
33 tanzas entre si, y fus mudanzas, fe acaba?- 
33 ron ; bien que adelante, entre la Pa¡{, y  Da- 
33 lores, es muy numerofa la Gentilidad Gwy~ 
33 cura: : : : :  Vamos, Señor, muy defpacio con 
33 la giran rudeza de eftos pobres Barbaros, para 
3, aprender, y  hacerle capaces de los altos Myf- 
3, terios de nueílra Santa Fe: (no obftante ,que 
3, para lo temporal > y terreno fon bailante 
,5 hábiles , y  diípiertos ) parte por los grandes 
„  vicios en que eílán fumergidos , como Gen- 
3, tiles, barbaros , entregados á la hechizeria, 
,3 guerras, y matanzas de unos á otros , y muy 
3, principalmente por entregados, y fumergi- 
33 dos en el cieno de incontinencia. Es fuma-
3., mente difícil el perfuadirles, que fe reíuel- 
33 van á dexar el gran numero de mugeres, que 
n cada uno tiene. Pues lo ordinario de gente
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'„vulgar > los mas baxos, y  de ninguna eííi- 
„  macion, tienen dos-, ó tres, y mas muge- 
j, res., que por abundar el fexo femenil, las hay 
„  en tal abundancia. Efte es el óbice mas dt- 
„  ficil de vencer : parte por ellos , que ido- 

látran en las mugeres ; parce porque ellas, 
„  deíechadas de uno , a© bailan fácilmente 
„  quien las admita: y parte, porque 'reducidos 
,,á  una íola muger, íegun nueilra Deyáanta, 

ven necetsitacbs á ¿üir á hulear fus eo-- 
amidas , citando criados en un total ocio, 
„tendidos ala fombra en losboíques, donde 
„  á cada uno le traen, á prrfia , de comer 
„fus mugeres con abundafidadefasfémiiasi 
„ y  frutas íylveítres , efinerandefe cada una 
i,en traer m as,y  mejor, para que á ella-la 
„  quiera mas, que a las otras. Con cito unos 
n hombres ©dolos, y totalmente deíeuidadesj 
„  criados en ella vida beftíal, reduciríe á vida 
„  racional, dexar las mugeres , baver de to- 
,, mar el trabado de hulear bis comidas para 
» ellos, y para bis hijos, con todo lo demás 
„  de luyo arduo para una gente íalvage, es mi- 
„  iagro de la Divina gracia, el que ellos , y 
„-ellasv: fe* reíbeivan á abrazar la Fe Santa, y 
„  vida rilbaoa.

rezan en fusRan- 
■ «che-
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35
35 ¡c&ms la Dcdrina de noche,antes de acof- 

-tarièf, y cantan en .el tono Califoinico ues
„  veces «1 Bettdm í 1© mifino hacen ai rayar 
„elidía. todos jüntos* Yà tienen el E'ftandarte 
.„ de la Santa.Cruz en.fus Rancherías'-, putìfe 
„  en algún cerro picacho eminente, dcn- 
„  de todos la pueden vèr. En varios parases 
,, me han hecho ellos ramadas , ò calttas de 
„m onte, donde fe juntan para d©#rinar§a% 
„  quando voy à vihtarìos, è inftrairlos. Cotm* 
„  la tonada del BenditoSZzYiSQxmcQ es apacible  ̂
„  es ya fu ordinaria cantinela ti Bendito. Quan- 
„  do voy à las Rancherías, al ir llegando, me 
„  reciben cantandole todos en Comunidad. 
„  Y  fi en los caminos -alguno , ò algunos, que 
„  andan en íus ordinarias ocupaciones, me yèn, 
„  aunque fea algo difiante, fe hincan de ro- 
„  diilas, cantan el Bendito, y  llegan deípues à 
„íaludarme. En las Rancherías donde llego, 
„  me reciben con alegría , ofreciéndome íhs 
i) frutillas, y comidas íylveftres ; me cercan yy- 
„  rodean cali con moiefto agalla jo. Obra to
as da de la Divina Bondad, y eredto de las Ora.- 
,, dones, y méritos de V. S. cuyo latito zelo, y 
„  muy chriftiano corazón, deívelado íiempre 

„  en bien de la Santa, Iglefia, atiende Nuefito 
„  Señor, para hacernos bien. ■

júXVHL
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r e c o n o c i m i e n t o  d e  l a s  i s l a s
Aedás Dolores fo r el Padre Taraval: y noticia de otras, 
¿jue j'orynun el Canal de Santa Barbara en el M ar 

¿el S itr: Pundacion de la Mifsion de Santa Roja 
Por el mifmo Padre ¿y alboroto de ios Ceras,

par falta de Prejidio* ■

P OS mefes defpues deliaveríaíido los Pa
dres Echeverría, y Tamarálá la Expe

dición j que acabamos de referir, arribo a la 
Éníénada de Loreto en May© deí miírno año 
17^0- el Padre Slglíraundo Taravál, deftinado 
a fundar la ofrecida Miísion de Santa Rjsfamir'. 
¿re los Coras. Tema efte Padre todas las prett- 
das , que fe requerían para emprellá tan difí
cil» Hallabafe en la edad floreciente de trein
ta años, y efí ellos havía cultivado íii eípiri- 
tu , aísi con lás virtudes Chriftianas, propias 
de fu profefsion, como con los conocimien
tos, y noticias, que le facilito fa deftino. Ha- 
via nacido en Todl de Lombardia en elDuca- 
do de M ilán , líijo de Don Miguel de Taraval, 
y de Doña Tereía de Andrade. Su padre h¡> 
vió con el mayor honor en, las Tropas del Rey,

ea

^ 2 %  ' ^0ÍJC?A CajíIFOB-Ñlii
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en que murió, perdido un brazo , y  cargado 
de luftroías heridas , con Grado de Theoiente 
General. Acabadas las Guerras de Italia, vol
vió elle Oficial a Efjpaña con fia R|foV<lue:Jl 
los diez y  ocho años de fu edad tomó la Ropa 
de la Compania en el Colegio de Ocaña , don
de era Convitorifta, á 1 1 . de Octubre de 1 7 1 8 .  
Tenido fia Noviciado en Madrid, y dado defi 
pues feliz principio álos Eftudios Mayoresen 
el Colegio de Alcalá de Henares , baxo la di- |  
reccion del Padre Alexandro Laguna ,lellamò 
Dios para fervirfe de él en la America j y  fien- 
do aún Eftudiante Phiíoíopho, íalió de aquel 
Colegio deftinado à la Provincia de México, 
Provincia, que del mifino Colegio de Alcalá 
íalió á fundar año de iy 6 6 . de orden de San 
Franciíco de Borja, con otros Compañeros, el: 
Venerable P. Doctor Pedro Sánchez, honor, y  
eípejo de íantídad de la Provincia de Tole
do , que entonces era Redor de dicho Cole
gio , y antes havia fido Redor del Colegio 
M ayor, Univerfidad de Alcalá, y uno de los 
Cathedraticos de mayor credito de aquella ce
leberrima Eícuela. Acabó el Padre Tarava! en 
Mexico íus Eftudios: y fij fervor, y  talentos 
le proporcionaron, para íer feñalado Funda
dor de uria nueva Miísion en la California , á 

TíQMj  2. Hi que
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qus el Padre ProvincialJuanAntomodeOvie
do añadió ei encargo,de que íecpgiei&ma|e- 
-ríales , para forma®, la Hiftoria de toda la nue
va Mífslon. defoe.fos:principios.,.^-:fol;cní^ 
do,, y . diligencia, fe cebe la ,.ma|'0£ parte de las 
iiotÍáas-,dé.=d8aPReiaerón:;>' y haviendofe fobre- 
añadidoláios demás .trabajos elle, cuyo, fruto 
gozamos nofotros, es jufto,, que íi en ella ha
llaren alguna fátisfacclon ios Leétores, paguen 
en alabanza, y gratitud el deiveio, y  trabajo 
de efte hábil, y  zeiofo Mifsionero , á quien yo 
me confieífo deudor ante el Publico de muy 
buena gana. _ > ' >r

No fue fácil emprender aquel año la Mií- 
íiOn de Santa, Rofa; y aísí, fégun el orden que 
dexo en Loreto el Padre Vibrador Echeverría, 
paisa ei Padre Taravál áíuplir en la Mifsion de 
la Pwifsimalas auíéncías del Venerable Tama- 
ral , cuyo zelo , y  aélivídad no íe echo me
nos en los dos años , que cuido, de-ella. Fue 
feñalado Vifitador de las Míísiones el Padre 
Simaga, Mlísionero de San Ignacio y v haviendo 
de dar fu vuelta de Viíitad ksMiísíones-año 
de ; 7 j x. Hamo al Padre Taravál, para que. 
admíañiraíle entretanto aquella nueva- Mif- 
iio ii, que por fer frontera de iosGentiíes del 
Norte, y puerta á la reducción, de nuevas gea^
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tés por aquel lado, pedia uníugetodel eípírl- 
Cu, ardimiento, y prendas, que ya havia moí- 
trado bien el Padre Sigiímundo. Correípon- 
dió ¿tíííipUdamente -el zeio de nuevo 'Mífsío- 
ñero alas eíperanzas del Viíitádor en ios tra-> 
bajos ordinarios de laMiísion , y ai pocos me- 
íes emprendió también el extraordinario de 
reconocer nuevasIslas en el Mar del Sur, abrien-
do camino para llevar el Evangelio a otras 
Naciones, con la ocafion figúrente.

Con ios Indios de la Ranchería Walimia, ò 
déla Trinidad, traídos al Bautiftno por el fervo
rólo Chriftoval, de quien hicimos, métìciis» 
vinieron algunos dé" la Ranchería '■ def 
mas diñante fobre la Coftadel Mar del Sur, que 
intimidados de la epideraía,quereynaba enton
ces en San Ignacio,v mucho mas de la muerte de 
la hijita de Chriftoval à qtìatro dias dé bautiza-*; 
da,deíampararon la Doctrina,y fe huyerOnéSiñ 
embargo, el fervorólo i Chriftoval Volvió I  ¡en
cariñar à muchos, y los filé trayendo a la Câ - 
be zera, donde recibían el Bautifmo defpues 
de bien inftruidos. Con ios de Jnm m vinieron 
algunos Indios, habitadores éle uñas Islas fron
teras, y cercanas 4 da Cofta vy  ;eftos ítiftarotí 
muchas veces al Padre, à que fuellé a vihtar 
fus parientes, y  hacerlos Ghriftianos. Embié

Iii % ei
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el padre con ellos algunos meníageros, para, 
que los preparafíen i y fé informaffen de todo> 
y entretanto dio las úifpoficiones para volitar
los él mifeio, A  elle fin {alio de la -Cabezera» 
mtx algunos de fus Indios , el día de San Fran- 
eifeo Xavier, bax© ios aufpicios, y proteecism 
del Santo Apoftoi. Carninó feis dias baila una 
Punta , o Gabo de k  Coila de Anáwa,dtíát 
donde empieza una grande Enfenada derrm- 
ebas leguas > que llamó de San Xavier. Vieron- 
fe defde aqui dos Islas à feis, ò íieteleguasde 
la Colla, y haviendo diípueílo una balia de 
maderas, bailadas en un parage de la Playa, 
paliaron à la Isla primera, llamada de los Na- 
mxahs dfegM , que lignifica Isla de Aves. Es muy 
pequeña , de medio quarto de legua de largo, 
y  algo menos de ancho, fin habitador algu
n o , como en extremo eíléril, fin agua, y fin 
frutos. Solo hay en ella algunos Mezcales tan 
jugofos , que pueden fuplír de algún modo por 
comida, y bebida , y gran numero de aves, 
de donde toma, el nombre. Demás de las efi 
pedes conocidas , fe notaron dos Ungulares: 
una de pajariiios, algo mayores que gorriones,, 
del todo negros, que todo el dia eílan en d. 
Mar , y de noche vienen à tierra, donde tie
nen fiìs. nidos. Forman ellos horadando* el
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fuelo; y  abriendo madrigueras, corno los Co
nejos , de fiolo una vara ,d  á varay media de 
profundidad, y  afsi fon faciles de coger. Otra 
es de el tamaño de Anades,, d Patos : la es
palda , y alas negras, el pecho blanco , uñas, y  
pico de aves de rapiña : forman fus nidos en 
la tierra , como las antecedentes > pero profun
dos de tres , y quatro varas , y tío. vienen » 
ellos, fino quando el Mar efta en bonanza: 
en el tiempo de tormenta pafian dia, y  noche 
en el Mar. A  caza de aves pallan algunas ve
ces los Indios de la Cofta á efta Isla, y tam
bién los de la otra cercana.

Llamaíé efta en Lengua del País Ámalgua, 
que fignifica Isla de Neblinas. Diftá de la prime
ra de quatro á cinco leguas. Ambas eftánen. 
treinta y un grados de altura de Polo,poco 
mas, d menos. A efta íégunda paísd la Co
mitiva, y  bailaron íer cafi triangular: defde 
la Punta de Occidente á Norte, tiene dos dias 
de camino , y uno por lo mas angpfto : en ixi 
medianía fe levanta una Montaña redondade 
bailante altura. Tiene fuentes de agua dulce, 
y en tres pequeñas Bahías pozos abiertos por 
los Indios, aunque los fiargideros.íon eílrechos, 
y  fin abrigo contra la violencia del M ar, muy 
grande e» aqueftas Coftas, También hay Ve-
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nades; bien que mas pequeños, y de pelo más 
'tábido ,y  largó ,qpe los dé.Gaiifornia rGtíaé* 
los 5 y entré ellos anos negros ,muy pequeños 
de peía mas íuave , que el del Caftor» Tañí* 
bienllegan muchos de • ellos Caílores- ala Playa* 
que los indios cazan, ya con íus flechas-, quan- 
do falen á ella , o fe acercan dentro del agua, 
y  yá también al tiempo, que duermen boca 
arriba medio bañados del agua fobte la arená« 
En mayor abundancia acuden á la Isla Lobos 
Marinos de diverfas eípecies, como también 
aves de diferentes magnitudes, figuras, y 
lores. Todo íírve de fallen to a los indios, pata 
quienes tienen lugar de pan los mezcales mas 
jugoíos, que los que en California 
¡os, En las orillas del Mar fe hallan muchas 
Conchas de varios géneros, y íingularmenté 
las azules, íbbre manera vifloías , y bellas. Tara* 
bien freqaeataa aquél Mar las Ballenas y qué 
los indios períiguen, y cazan con harpoúes, 
aprovechándole de íus nervios, para cuerdas áí¿- X ■
-tus arcos de flechas. '

©eíde-el Monte alto de la Isla le vieren 
otras dos Islillas pequeñas a. Poniente ,diftañ- 
tes ocho, 6  -diez leguas. Otras tres Islillas rie
se 1 enmedio -la grande Entenada de San Xavier, 
Pobladas telo de Lobos Marinos, y CaÉoresj
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iíiue l®s.Jn<àl^.»è®'*ict?a:r de qpÈpdp en c|uan
dò. - A  todas eSax/lsíaís, fe dio ,$©mfem,4f. ios 
Dolerá. A l íadodei Nottole deícubrleyon otras 
Islas, mayores , en Amanda A ? tres días de.r-na- 
vegacìon, al .í;pgr£Q î.ii]as>#î . 4^4̂ ..^-í?nada. 
.Creyóle, con Abrado iond^íRepto^íér eíías 
las que forman, el Canal de Sama Barbara, y. Ig 
primera de ellas la miíma., que reconoció- eí 
Capitan Vizcaíno >,y z^úliáb át Santa Cafndim  ̂
pero deíde aquella diífancia no pudo diftin- 
guiríe bien la limación» y  numero de dichas 
Islas. Los Isleños de Amalma nada íaben de 
eño : porque los viejos embufteros ios tenían, 
prohibido no íolo el comercio, pero aun el 
mirar à las Islas del Norte. Eran eftos Isleños 
muy pocos en numero, y fácilmente íe dexa- 
ron vencer, á venir todos à la Cabezeya : de. 
San Ignacio , para íer infírmelos, y bautizados.. 
Solo uno , que entre ellos era Hechicero, ó 
Embaucador, íe refiftió tanto , que ya reíolr 
vieron dexarle íolo en la Isla5.porque aun íñ. 
muger quería hacer el viage con los demás* 
Pero al vèr partir à todos , fe difpuíó tam
bién à venir con los demásaunque d;e mala 
gana. Alborotóle el Mar , y fue £orzofo; to? 
mar la Isla deípoblada de A fe g à a  , donde paflá- 
ron algunos dias, aprovecÌmodofe, ; para n©

Pe~
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perecer, de fus jugofos mezcales. Abonanzo' 
el Mar , y paliaron á tierra firme fia mas defi. 
gracia y que ana lamentable , en que no pudie
ron menos de adorar ios íécretos juicios de la 
J^inaíÉtoltóencia; Como iban Playa á Pla
y a  ,defcubrieron en «nos bancosde arena mu* 
ehos Lobos Marinos , y aquel indio Hechize- 
ro , que todavía venia dando mueftras de fu 
defcontento, fiado en fu deficreza, fe arrojo al 
agua, y llego nadando á los baneos , para ma- 
car algún Lobo. No lo logró, porque huye
ron todos al acercarle el : volvíale el Indio 
nadando ázía los fuyos, y a vifta de todoswfe 
■ embiílió un Tiburón, que hizo prelá en é l, 005- 
giendoie en fus horribles dientes. Piído fis  
embargo deíáliríe con ligereza, aunque herí* 
-do, y volvió á nadar, burlando al TSfaurón, y 
arrojando íángre. Mas no pudo librarle del 
legando afíalto, porque revolviendo íobre él 
el Tiburón, volvió á embeílirle y aííéguraa- 
“dole mejor en el fegundo golpe, fe hundió con 
el al fondo del M ar, fin poderle íocorrer fus 
trilles compañeros. Llegaron ellos aSrn lgm* 
ció, donde el Padre Taravál ios inílruyó, y doc
trinó , halla bautizarlos, y agregarlos a laCa* 
bezera, en que quifieron quedar eftabíecidos, 
deíamparando voluntariamente fu Isla.
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’ - - De efta Isla de Àmdgm, y Helas otras pe

queñas , comprehendldas baxo el nuevo titillo 
de los Dolores , no hace memoria la Relación, 
dèi vlage de! Capitan Sebaftian Vizcaíno, por
que no las viò ili Àrmada, paffandolas acafo ■ 
ae noeke > ò porque haría fu rumbo defilé el 
Puerto d&San , baila la -grande Eaíena»
da llamada- nuevamente'-de San-Xavier?'agran*- 
de diftancia de la Golia. Erente de efta Eíi- 
íénada (puesefegun todas las Teñas , parece .no 
puede íet otra ) reeonócio el Capitan Vizcaíno 
lá Isla-, que llamo S&SantaCathalinay làs de» I 
mas y que forman- el Canal de Santa Barbara, f 
antes de ¡tégári^jt Bkerto de Monte-Rey. .‘Dé ellas. | 
Islas no pudo tornar otro informe el Padre 
Taravài> que' el ya referido He viña de ojos 
deíde la Montaña de la Isla He Amalvìta. Como. o>
ni ios habitadores de efta , ni los del Cabo 
de San Xavier, tienen comunicación con los lfo 
leños , ni con los de tierra firme del ptré Cab í

y fin de la Entenada, no fe pudieron lo
grar mayores noticias. - Ya en otra parte (1) 
vimos, quan diferentes fondas que dá el Pa
dre faraval fbbre la- creencia i, Religión , y Fu- J 
tos de los Isleños de X; pita
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hallan fobre eftos mifiíios púneos en. la Rela
ción de el. Capitán Vizcaíno /fobre los ísieilps
de, Santa Cafhalinat . ..

A la verdad fuera cofa muy importante, 
reconocer de nuevo ellas Islas, vifospprefCar 
pitan Vizcaíno, y también las Coilas fifneeps, 
en que el General np fe pudo detenpr.,..aúnqn̂  
halló la gente muy... afable r y mánfe: halla lá 
Sierra ■ de Santa Lucia, que duelen írecpnoóerdas, 
Naos-dervRhhlpín̂ -̂ÉPdP, aunque ello fe ha 
defeado? jjno;; hfeppd̂ @v£lP eutaríb :haiá: aÉtp» ■ 
ra, por da, mucha diftancia xqueihaŷ -enfld’fcí 
Miísion de San Igpdm¡.,^p dicho Canal -de S 0 $ ^ ,

■£&■. íorzoío ade
lantar también |a Chriíliandad por las ¿Rann 
cherias licuadas, tierra adentro , y por. JaCoí-?. 
ta,:<Djñental fobre el Golfo; Calih?xnico.,. aHen'. 
gmpndó.,por todas partes proporcionadamente: 
JáVp||-a dé la extenfion de nueftra Santa Fe, 
pabilo.qpalde han. dado. los.pal!osApóíie.Íi- 
cps/ ¡. qpp.; ichlóa:., ¡viendo^dd^P' Adelanta; poca.; 
ella. Obra eípiritual el Padré.iraraval,>M':en los 
meíési que í̂Juŝ Qí-: jeii. •Sl̂ c poT̂ aiie. fuep,¿
de íus cuidados; ppydpSiya reduejdps j-yCár.: 
tkectimcnos denlas Rancherías, agregadas á la 
Musían x y fuera también del viage, : antece^. 
dente.y ”y ’’‘íu :# iítff,...finieran ¿.principiosdet'
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ano 17 2 j . ä. la Cabezera, combidados de iiis 
meniages ,.eres Rancherías de Gentiles, entre 
sí muy diftanteŝ  y muy apartadas también 
de San- Ignacio: é os de lo interior de ia tierray 
y otra de la: Coila' Oriental íbbre el Golfo. 
.De ella ultima vinieron todos,halla los viejosj 
y enfermos : vivían cerca del Cabo, llamado 
por lós Buzos de San Miguel, ■■■en-'veinte y hue
ve grados y medio de latitud. Recibiólos á 
todos el Padre Taravál con entrañas de verda- 
aero Padre : inílruyólds en nueílra Santá; Fer 
bautizo muchos de ellos, y los demas Queda
ron al cuidado deizelofó Padre Siítiaga , qué 
volvió de íti penofa Vifita de las demás Mií- 
fiones, y continuó por los años fíguientes ; in̂ ’ 
fatigablemente' la Redacción de aquel vallo 
País con indecible fruto , ayudadojdól Padre- 
Fernando Coníag, no menos fervoíolb ,-y hay 
bil Miísionero. y.: ti

Con ello llegó ya el tiempo al Padre Tá-i 
ravál, para pallar en el mifino año ijiiV 'dé  
orden del Padre Clemente Guillen i nuevo W  
íitador, á fundar la Miísion de Santa EófdyK 
que fue primeramente deílinado en la -Eñfena-' 
da de Palmas, cercana á la Punta de la Gali- 
fornia , poblada de la Nación de los Coras , co
mo la Mifsion de San Jo  fe ph del Cabo de San LucasC

Kkk z Era
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EravtieccSaiia' cita. Mifsionporque n©-podias; 
admimftrarfe bica ios .Coras de aquellos con-

, -rt.ei ̂  ̂1 CX T cici-CiC- iti. Mifsioa mas cercana d e am-
- 1

.. .45, aìsi por ier i© .mayor parieras ros : Mí
alos -desxíta Mifsioa Guayemos, que tienen 
dialecto diferente que. /.fes C o ra s , como pria-

remo maulero- ar̂ :d p a l m e n t e - p o r q u e . :  f f  . . . . . . . . . . . . . . . . . x

toíó., infiel^ .érisidqeii de aquellos ladioSi, pe
dia,-mayor :nu^Mjó¡-4'eéMifsioaeros, y  conti
nua preferida ■ de, tfí|os> endas C abeceras, para 
aíiegurar fu Reducción , y  precaver las rebe
liones, que no alcanzaron á evitar-, tan- prtH. 
dences medidas. Diipuefto , pues ? lo neesfla- 
rio pafe, la? nueva Fundación en ja reta , país» 
eí; :Padre : S k  la B a h í a  'de-la
ddüe ella ^por la M ifsion de Santiago, a la E n -  
leñada d&iPaljms, donde fe, dio .principio ,á. f fe  
nueva Miífion. ,en ;el parage , en ,que. empezó© 
la dé Santiago el Padre Napoíi algunos años an
tes. Halló bafiaatem.eme domeílicados a los 
Indios d e  aqu ella ;C oila , ya por la diligencia

dio los Padres Cananeo-, y í amarai, luvo
¡> Y  graves contradicíones de algunos.de-dos,, Indios ̂encarnizados en .fu. brutal H1G—

dcodé mivÍe-, v■ -'■■■■....
n i 1 1* \ % ?CltO ie Ghnan 3 no O.- • • ..

[pedir la



Efcelta de tres Soldados, que. llevó; coniiga. 
Sin embargo , fuè tan grande íii trabajo, y 
: mafia para fu reducción., que antesde,:. cuœ- 
jpliriè- el año de fu. entraday renia yaEantizai- 
îlos la mayor parte.de los ; Gentiles.narvules, 
y adultos de iu diltrito, y tan amantes de çl> 
y  tan fieles, que efto le falyô, ;la.;yida en la re- 
.belion ; general de la Nación. 5...

De éfta- rebelión, hu-vo algunos amagos çl 
rniimo and 173 3. y principios de 17 2 4. en 
las dos Mifsionesde Santiago.,;y ès.'Sm Jofeph, 
El Governador Indio de Santiaeo, llamado Bo-■ ...... ■ " \ ...... c? * y ' ..■
ton por los indios „elegido, para efte cargo por 
la autoridad y que le daba con los. demás íu 
mayor capacidad, y íu íangre mezclada de Mur
iato, y de Indio, y por obligarle mas a &r 
bueno , volvió; à fus defordenes antiguos, y 
no  enmendàndofe con los aviíos íecretos, 
’■fue forzoío reprehenderle ,y  afearle ,lus delitos 
en publico. Reincidió fin embargo mas íuel- 
£ameríte,y el Padre Garranco fe vio obliga* 
do à deponerle , y caftigarle en publico. Le- 
xos de humiílarfe, quedó eftrañamente ofen
dido , y tentó por varios medios íablevar à 
los nuevos Chriftíanos, para quitar la vida al 
Padre 5 y lo  hirviera logrado con.algunos mal
contentos , fi conocidos con tiempo fus inten*

tos*
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tos, no íé jumera vivido con precaución. No 
obftante fueron grandes las inquietudes , y al
borotos en toda la Miísion, originados de íus 
reduccionesque fe foílégaron principalmen
te , porque él fe retiro dé ella Tiís® Rancha
rías, Gentiles aun, de Sanjoj'eph del€mo. Era Ca
beza de una de efes un Mulato , llatóádo 
Chicm , <rnt vivía embuelco en fueía carnali
dad con nilcbonurnero de mugeres. Entre ellas 
havia una muchacha, que viniendo T la l i t í -  
iion, fue inílrulda, y  bautizada por el Éadre 
Tama ral ; y eftaado ya Chriíliana, fue roba
da , y llevada por fuerza dei Mulato® a 
nombre de la Ranchería. Diísimuló él -fldré 
algún tiempo, por evitar mayores males; pero 
huleando luego ocafion oportuna de pallar á 
Teneea, hablo al Mulato Gentil coa blandura, 
quexandofe con fuavidad del robo.,- Re&oa- 
dio él condeíHén, que aquella era muger íu- 
y a , y havia hecho bien en trae ríela. Replicó 
el Padre, que fino tuviera otra, no la hu vie
ra detenido en la Miísion, ni tratado de bau
tizarla tan preílo; pero que pues tenia otras 
muchas mugeres ,no era julio quitar a aque
lla moza fu voluntad. De aquí pafsó a exal
tarle á hacerle él Chriftiano también , moí- 
trandoie la hediondez dei cieno dé torpe-

■ za}
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0 ., en que: vivía, que parecía mal • aun á los 
mifmos Indios, ¡fiendo, ya hombre entradq-en. 
jedád;,^|a^ip^téxen£b, eL bendito Padre -r©--. 
dos las cansinos que iupo,para atraher aquel 
corazón rebelde a la pex mas1 nada logro: el 
Gejytil, quedo mas duro con. eftayi^ca,y;ofea- 
did© de un lado con, lareprehenfíon ; y terne- 
roío por otroj de que algún día íé le quitaí-
leii.otras - mugeres^reíblyió;matar: aldfldre , fi
pudleííe , y alzar la Nación contra codos los 
Mifsioneros. ,
, En eirá diípoíicion de animo fe hallaba $ 
el Mulato Chicoria quando por ella- y en otra |  
tahvino a íu Ranchería el perverío Botón, dexan- §; 
do albo rotados los Indios de laMHstQtt éoSamm-̂  
Po.Eran aún ocultas las tramas de uno,,y otro ,a 
los Padres: y afsivino el P. Tamaralíin recelo 
deíde el Cabo de San Lucas, a ayudar al P. Garran- 
co, aíoiíegar los tumultuantes :de íu ívlílsion. 
Como ya eftaba fuera de ella la inficionada 
levadura de Bolón , no-rué difícil volver apo
ner la rnaía en punto ; y con la buena dili-. 
gencia de ambos Padres, íus, oraciones>y , 
favor fingular de Dios, fe quietaron los áni
mos de todos , íe redujeron á la debida obe
diencia los descanten tos ,:y  íe entabla larde-, 
feada paz. Eítando ya en buen orden todas,

las
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las coías, reíblvió el Padre Tama tal volverle 
á fu Miísioa. de Smfofepb ; mas íabido íii ani-

tinos’
Hago, que no-« tpe«e,* porque en cr 
íages dei camino le eítaban eípecaafeTBaJí^, 
y  Chicm con dos quadrlilas, para matarle,TSeté 
tifiearoíiíé ios Padres de eíta mala auéyayfáñf 
Mando otros indios, que veconocielfemfécfetaí» 
mente aquellos litios, y hallaron.- &  verdad lo 
dicho por ios primeros.. Embib- entoncese! :f| 
Tamarál recado por otros caminos a & a  CShíift 
cíanos,y Cacheármenos de Sm 
vinieron armados, á buftat de batalla las* qha¿ 
éralas eOemigaSi Eícondieroníe ellas al vérde 
lexos tanta gente armada, y afii no¡ feaílárqa 
los Fieles gente coa que pelear , y  íe con-, 
tentaron cotí quemar la enramada, y recoger 
los pobres deípojos, qué fe dexaron en ella con 
la priíá, Paflároa á Santiago, a cuy© nñévoTio-- 
vernador dixo el que lo era de San^ofefir. ,, Ef- 

tañaos muy trilles , por lo ..-qué- han 'hecho 
„ios de tu Nación. Si otrayez íüeediere algo,; 
„avílanos, y vendremosá ayudarte,-para que: 
„  cafHgues los -malos. Efcoltado , pues , el Ve
nerable Padre Tamarál de fiis índiós , graa; 
numero de los- quales eran aun 'Gentiles -fe-' 
volvió á-íii Mifsion é d  -Cftbo ásy&M
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bailar embarazo en el camino por los amoti
nados. Viendofe feguidos de pocagen t e las dos 
cabecillas de la conjuración, y  temiendoque 
cayeílé íobre ellos toda la gente de ambas 
Misiones, ; malogrado yá el meditado lance* 
fe feífegarón, b meditaron íbílégarfe, y pidie
ron k  paz,'prometiendo la enmienda. No fe 
la negaron los Padres, que no defeaban otra 
coíá, que fe bien, y converíion á Jefe-Chriíio. 
Celebráronle las amiíladés á principios del año 
173 45 pero fueron tan poco firmes, y  dura
deras , como veremos.

Eñe alboroto de los Indios, y  otros me
nores, de que cada día fe veían amenazados 
los Padres por el orgullo de los Indios, y  que
rellas de los que era forzoíb corregir por íus 
b r u t a le s  e x e e fib s  , nacían principalmente de la 
falta de Efeolta de Soldados, quepufieííén fre
no al atrevimiento, é infidencias de los reboí- 
tofes, y de la falta de unPreíidio á que acu
dir, en calo de neceísidad, fundado en la B a h í a  

de la p a c  o en otro- parage, defde ella halla 
el Cabo de San Lucas, No tenían los Padres mas 
Efeolta, que la de un Soldado, y en el tiem
po d e  e llo s  a lb o r o t o s  n in g u n o  5 p o r q u e  n o  l o  

permitía; el corto numero de Soldados delPre- 
fidio , y la neceísrdad de las otras Mifsiones 

2 ,  Lll
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nuevas», o fronteras de Gentiles. El Prefidi® 
■ <feí%>f«ta;..de. nada feryia para la diftancla 
de; mas de cíen leguas» El genio voluble, in- 
QHíéto', ytraydor de los Pericües,neceísitaba 
de efte freno mucho mas, que los Indios de el 
Nsasfo Por- efta razón pidió eí Padre Bravo 
aíMríeyMarqués de Valero el eftablecimieu- 
to de un nuevo Prefidio en la P ^ ,  que aííé- 
gnlafelafrefente tierra al Sur ; y aunque lo- 
gtó al principio favorable determinación , &  
ffu&Q defpues tan íalüdable idea del modo 
que diximos. (a) Deípues, quando fe estable
cieron las Mifsiones de Dolores , del lila r , de la 

y de Santiago , fe conoció mucho mas la 
neceísidad de ella providencia, porque los Mií~ 
lioneros eftaban en continuo peligro de la vi
da con gente tan víciofa, é indócil y y no era 
pofsible reducir á los del País á. vida racional, 
y  chníliana , reñirlos, apartarlos de fus colum
bres , mortificarlos, y  caftigar á los fediciofos, 
finexponerfe á un alzamiento general de toda 

la tierra en cada ocafion de ellas > for
zólas todos los dias.

;  ( 2 )  Parí, II I . § X I I I
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LJLEO A  EL GALEON. DE P U I L I E I N A S ,  
la primera ve^, al Cabo de San Lucas , y  fon focorrV

d e s v i a s  N a m § m te s

j-r>r Chrijh d manos de los Per ¿cites los V e n e ra b le s . 

Padres Carranco, y  ¿Pomaral, Librafe et'Vaik&P 
Taraudl de fus manos ; y  fe merd^i-p^P 

quatro Mif¡iones.

p A & T y Jlf; -'§• X IX »  4 f  l

Penas fe havian acabado de hacer las 
pazes con los rebelados * ^ e  lknanieii* 

te confelíáron haver lido lili intención- n p i® :
à todos los Miísioneros, quando ;©iós coniò* í : 
lo al Padre TamarMcon otra no menos ate*
gre, y no efperadanovedad. En ei miímo mes 
de Enero de 1 7 2 4. «nieron corriendo à la 
Cabezera de San Jofepb unos Indios, que an- 
daban peleando en el Puerto,pegado ak&abo 
de San Lucas} à decirle , que havia llegado allí 
un Navio muy grande. Embió el Padre otros 
Indios, que le dieííen mayor nocida ; pero 
quando eftos llegaron, ya el Navio iba lexos 
de allí à vida de la Colia, y corriendo élla los 
Indios, vieron que entrò , y dio fondo en la 
Balda; édSanBemabe, donde luego; echo alguna

L ila  gen-
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jen te armada a cierra, para hacer aguada* Ha- 
hi® à tíla gente utí ládino deLflrefs, embiado 
|0t el Padre* Supo de ella, que era el Galeón 
dé Phiiipinas lèi que eftaba a la villa, y ia di© 
BOticia dé' la;nueva Miision.., fundada en aque- 
11a. cercania* Goníolaron.re fumamente los dé 
la aguada, queluego dieron cuenta à Don- Ge- 
ronymo M onteroCapitan Comandante del 
Galeón* /'iba1,elle tan eíteaío de agua;, que íolo. 
llevaba para uno, ò dos días ^quando dio v li
ta al Cabo '■> porgue las lluvias, con que fe ha
ce la^aguada en: la travdsia de Manlh^iác^u^ 
-co , no. havlan fido aquel año. tan abunda®tés, 
como luden* Por efia. razón fué. forzofo. to- 
car en el Puerto, que ella, pegado-al Cabo dé 
San Lucas y y por verle, eílreeho, pallar à la. 
¡Bahía de San Bernabé,. Demás de ello iban muí- 
dios en d Galeón, tocados del mal de Loan* 
dat, cuyo; unico remedion es faltar à tierra, co
mer Pita-hayas , frutas agrias, y  carne freíca, 
que folian dar los Indios en trueque de otras, 
colas* Supo ello el Padre Tamaràl por íus 
Indios,  y  luego paisà à la. Playa, dexando or
den de traer à ella -cali toda la carne viva, 
que Lavia en la. Miision , y de recoger quan- 

;tas.p3ta^hayas>, y frutillas, fe hallaíFen entre los. 
indios. Defilé allí embiò. à Ìàludar al Capitan 

: . Co-
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Coúrandante: ofrecióle quanto. huvieíFe en íli; 
pobreMifsion,. para alivio de fu gence , y  avi
só del orden dad&rÄä'sprovieeitede carne frefr 
ea, yPitadhayas, para remedio de ios que vfr 
nieíícn heridos del mal de Loanda ; todo. Jo 
quaí defpachó á bordo, luego que llegó á la 
Playa. Eos Indios ayudaron a hacer la ; agua
da, avivados del Padre i y  todos los que del 
Navio vinieren á tierraexperimeMaron ios 
efectos, de fu dulzura ?  cortefrnxa ,■ y ardiente 

, eharidad* El, Capitán Comandan te; con toda 
.la  gente de fu Galeón y fe dio pac muy obli
gado á las afeótuoías demonfiraclones dél Pa
dre Miísioner©, y por si, y  a nombre de to
dos,ié dio las; gracias debidas, embiandolesen 

i retorno de fu regalo , y refreíco algunos ge- 
ñeros de los que llevaba el Navio,

Elle refreíco fue tan oportuno , cueíien- 
da aísi que en el Navio iban muchos toca
dos del Eícorbuto-, © Loanda, mejoraron; to
dos con el conocido remedio de las Pita-hayas, 
y carne feeíca., fritando á tierra los mas; de 
ellos,mientras duraba la faena déla aguada» 
Solos tres eftaban tan poílrados del m al, que 
no pudiendo convalecer, para feguir fu na- 
•vegacion en tan corto tiempo , fue forzoío de-
xados. en tierra : eílos fueron Don Jofeph

Frau»



4 ^ 4  N oticia de 
Franciíco de Bay tos, 
Galeón; Don Antonio

XA' © AitFO ItíílX Y

Capitán de Güeña de! 
deHerrera, Guardian

del m í fino Galeón ; y  el R m  Padr e Lebtor 
Fray Domingode Horbigoíb , del Orden de San 
A g u áá i,íq ^  mnaa l  México comcl empleo 
de Préndente del Hofpicio de Santo lio rn as 
de ¥Üianueva , y  Procurador General de fe
Provincia de Philipinas, en la NúevarElpaña. 
Todos tres citaban deplorantes, upaando filie** 
ton -a tierra a con refolucion. de quedarle en 
olla, fin embargo de la pobreza de kM ifeoa, 
en brazos de la charldad del Padre TamaráL
Eferivib a elle el Capitán Don Geronymp 
Montero, encomendándolos todos a fe  cuida
do 5 y el Rmo, Padre CoimíiarioFray Machías 
de íbarra, haciéndole recomendación eipedal 
del Rmo. Lector Horbigoíb , de fetmfiaoiQr* 
den. También eícrivib el Catatan Coman
dante .al Padre Tama ralcpie pues Dios batía 

-querido, que fe fundaíle Mifsion ázia aaiael 
Cabo, y  Je  reduxefien los Indios a la Pe Ca
rbólica 5 en adelante harían fiempre cítala en,

3
licitaría las ordenes del Govierno A eíbe fin;
pues por si .ultimo- acababa de experimentar 
la seeeísidad de arribar á aquel Puerto, nní- 
eo '*ea- todáia travefsia de Manila á. Acapulco,

afsi
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áfsi‘ para proveerfe de agua ̂  coni& para ali- 
ivio de los enfermos y  refiteleo de losiíános: 
•por tanto le rogaba, que en ella inteligenera 
diipuneíle mayores prevenciones de carne i :y  
-baítimentos, para íocorro de unos , y otros en 
los aios íigukntes. -pipfa í̂ló-Hel Padre, -kacer- 
Jbaísi; y concluida la aguada , levó el Galeón 
¡de la Babia de  ̂ e bizo;rielas ¡coá.
■ buen YÍento;.- îailn''deílinQ:,;;--

Los--tres pufemo^/que* quedaron, al,cui
dado del Padre Tamarái, hallaron en. el > cuan
to podían deíear paraíu curado#, aísiftenciaj 
•yconfuelo. Las entrañas de latóadre rnas piáí- 
doía, no obligarían a tomar por Un hijo muy 
querido los medios, y  trabajos,que al Padre 
obligó á tomar la charidad de Jefiu-Chriftopor 
f e  tres encomendados enfermos. Noíconte®- 
to con expender con ellos, quanto havia útil 
de repuefto en fiu Mifision , pidió á las otras 
cercanas lo que los Padres tenia» pap. s i , y  f e  
Indios , que pudiefíe fervir a f e  huefpedes* 
Pallaba a íu cabezera los dias, y las .noches! 
y por fu buena diligencia, todos tres recobra
ron las fuerzas, -empezaron a vencer el mal 
en los primeros -dias, y íalieron del peligro de 
muerte , que íacaron del Galeón. Pero ©ojr 
Antonio de-fíerceraríe halló; acoasetidó de

nue-
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nuevo accidente, que agravó el mal princi
pal de Vervén; y  vencido de ambos, llegó á 
términos de morir. Difpuíb íti conciencia, y 
haíHenda con grande acuerdo ^recibió los 
Santos Sacramentos de mano del P adre , y 
con grande conlóelo , y  paz murió chriítia- 
namente alsiílido del miímo , baila el ulti

mo aliento. Dióle el Padre íepukura en fu 
Iglefia, con quanta honra,y afsiílencia de Indios 
copo .en aquella íoledad. Hizo luego un prolixo 
inventario de todos los bienes, que deíembareó 
coníigo , delante del Gapkan Baytos , y Pa
dre Lector Horbigoío, ya convalecientes, pa
ra entregarlos á ellos con recibo, y que exe- 
outaííéa deíde Nueva-Eípaña £k -voluntad.' Hi- 
“zoíé ella entrega , fin fer pofsible vencer al 
bendito Padre á que ni con titulo de limofi- 
ea , ni de íbcorrode íus Indios, ó de derechos 
Pairoquiaiesjtomaííe -la menor gratificación por 
la  aiáiienaa,curación, admialftracion, feptika- 
ra,y íufragios hechos al muerto, fin embargo de 
la exprefíada voluntad de elle antes de morir. 
Un todas partes feria efte un. exempio fingukrde 
religioíodeípego de lo temporal, y de definieres 
Ap>offoíico~; pero .en America aun es mas fin?- 
guiar, y eílraño, porque tiene allí mas fuer- 
iza la mortal hydropesia de tener , y es mas
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general} y  más violénta la necia paísion ̂  coa 

; quedos hombres, anfiofos de enriquecer } «i 
■ en paz.-, ai
..¡dexanf de correr-, con, a&a coaduno tras lo qus 
-iiunca.íten-def&er^^aríeoafC^ofe , y  .

Admirado de tanta charidaoyy definie
res elRm o. Horbigofo, quifo de fu v<&n|ad 
dar un teftimonio, publico muy honorífico a!

, Padre de todo lo fucedido con la Nao de Phi- 
lipinas. Eícriviólo en Ja  mifma Miísion de 
Sm fofeph, tan lleno de afeétuofa gratitud, y 
de tantos elogios á la Compañía, y ai Padre 
Tamarál, que la modeília no permite,; quedé 
haga alarde de él en, ella Relación. Baila en 
gloria del Venerable Padre Tamarál, que ísp# 
merecer ellas honras defmedidas a la chnília- 
n a , y generóla correfpondencia de el Rmo. Pa
dre Lector, copiar las ultimas palabras de di
cho Teftimonio, que concluye afsi: „  En cu
ja ya coníéquencia pueden los Philipinos dir 
„  infinitas gracias a Dios, por haverles defcu- 
„  bierto aquella Ciudad de refugio > con fii 
„  aventajado, ydefintereiXado Adminiítrador¿ 
„  porque en todas maneras fea com pletoy 
„  del alivio de los Philipinos, y fu Nao f  con- 
„  vendría muy mucho el que en primera oca- 
v  fion fe cmbiaíTepor comercio ¿ ó por fuperior 

Tgm* Mmm p Go-
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.. Govierno, una Barca eiquifada en lamifmä 

conformidad , que la que fe íude fabricar, 
ouandó£fe^«fe® .Tenas :¡ tanto por la ma* 
toe: brevedad: para la 'aguada dei Cale©® py ■■ 
fu refrefco, quant® para el deípacho breve 
¡dedos pailageros, ( que quedan enfermos, y  
han convalecido ) para el Puerto de la P<í̂ >

»
»
n

„ y  de allí para el d é la  otra vandav Porque 
„  de lo contrario íoy de parecer ¡, que quando1 
„  no fe impofsibiliten ellos efeéfestaa pueftosy 
„ y  conformes à la razón:à lo menos havta 
^dificultad muy fubílancial para ili confecu- 
„  cion : no por falta de zelo , y medios, que 
„  en eílo no reparan ellos Santos Mißioneros, 
„  fino por la de maderage para ili conftriiccion» 
„E ile  es mi fentir , y en fè de ello lo -firmé 
,> en eile Puerto de San Jofeph de la Califor- 
>> nia, en 24. de Febrero de 17 34 . Fray Do- 
„  mingo Horbigoiò.

Ella fuè la primera vez, que défilé el prin
cipio dé la Reducción de la California por el 
Venerable Padre Salva-Tierra, arribó à Puer
to de ella la Nao de Philipinas. El Padre Ta-

a quien el Virrey Marqués de Valero 
tan apretados encargos de buícar efea- 

la para ella, y  que en íu Miísion de la Turifsi- 
ttifeMzo en fu cumplimientp las diligencias*



. Part.: II!. J .  XIX.: . 45-9
que yà referimos, íln frutó; tuvo ahora elçon- 
fiielô de vèr llegar à fu Mifsion dichaNao , fin 
diligencia alguna -fuyal, y  fer aliviados-, y {en
corados de la manera dicha los patfi,geres. .Don 
Geronymo Montero , en Mexico dio cuenta ai 
Virrey de lo fucedido ; y aunque fe  dieron,las 
ordenes ,paraqu e los Navios en los años fi- 
guientes fe aprovechaíTende efcala tan opor
tuna , mientras no havia otra en roda la C o f
ia reliante íobre el Mar delSurizia el Norte; 
íin embargo no fue recibida en Nueva-Efpañ'a 
con buen femblanté ella noticia de toáos los 
que por intereíles particularesmiraban con ce- , 
ño el Comercio de Philipinas 3y, quanto con- . 
duda à facilitarlo ; y de otros pocos , queipOCi 
interefies también particulares miraban iguaív 
mente con ceño la Mifsion de la,California,, 
Los Pleytos , que andaban entonces muyoviíí- 
vos íobre el buque , y cargazon , que el Ga
león debia tener, y llevar, no daban fugaré 
muchos Particulares à mas altas coníideraeio- 
nes íobre el bien común del Eftado. La ne- 
cefsidad,y provecho de la efcala,fe haviahe- 
cho evidente, y notoria en íblo; elle viager 
Parecía juño aííégurarla, y aííegurartambien 
las Miísiones, y Miísioneros^del Sur deCall- , 
fornia, erigiendo ¡ el nuevo Prendió, fegun los

Mmm z Or-
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Ordenes repetidos -del Rey» Inftofe ahora fb* 
bre efto en México, logrando para el buen 
deípacho la que parecía coyuntura tan opor
tuna. Pero no-tuvieron efe&o alguno favora
ble peticiones tan bien fundadas. Quedaron 
pon entonces indefenlbs, como antes efeában. 
Misioneros, y Mifsiones; y fok> en Manila fe 
dio orden,qué el Galeón tocafíe en el Cabo 
de San Lucas. Afsi lo hizo el que vino el año 
figúrente con el íuceílb,que veremos: porque 
llegando el Capitán Montero á Manila de vuei- 
ta , antes de la falida de la N ao, íe añadid elle 
articulo en fu inílruccion de viage.

Entretanto en la California acabaron de 
recobrar del todo la falud el Padre Horbigo- 
fo , y el Capitán Baytos, con el cuidado del 
Venerable Padre Tamarál; y  por avifo de elle 
vino á fines de Marzo, deíde la Ta  ̂ al Puerto 
de el Cabo de San Lucas, una Embarcación, que 
los cenduxo á la miíma Babia de la PazK, y  
deíHe allí en Abril un Barco á Macanche!, de 
donde pafiaroc á México, muy agradecidos á 
Dios, y  á los Padres, porhaver afiegurado la 
Vida ,,y recobrado la falud con el bum acogi
miento, que tuvieron en la California. Pro-- 
figmeron los Padres fus trabajos Apcítolicos 
con los Indios indóciles del Sur, el Padre Ta

pia-
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feáral- en- Sm joßphfnP PadreCárrpsc© ■ :ea SM- 
tiago , el Padre Taravál en Santa Rafa, el Padre 
Clemente Guillen nemferado:¥ifeadef y j  Sis- 
perior en Dolores, y el PadreGordon en el Pi
lar déla Paẑ  Eile ultimo , en el Veranó-defmlf- 
mo año 1734 . le vio preciíado á pallar aLo- 
ieto>á dar calor á la provifion dé -fu Mifsion, 
y  dé las demás del Sur , dexando al Soldado de 
Eícolta Don Manuel Andrés Romero en lá’
Pa^, en guarda de ella. Los Indios Chrlílianos^ 
y  Cathecumenos paíTaban quietos, al parecer 
fin íér de conléquencia algunas pequeñas in
quietudes, que con facilidad feídííegaban. ©é 
los Gentiles no havia feñas algunas por que 
temer j mas á la verdad, baxo de la ceniza
de ella quietud aparente,le iba■ fermentando- 
el fuego de una rebelión general,que reben- 
tó finalmente el Otoño del miímo año, coñ
eftrago total de quatro Mifsiones , y con riéfi- 
go inminente de perderfe todas las de la Ca
lifornia.

No huvo motivo particular alguno, ni lan
ce grave, que pudiefié fer caufa de efta rebe
lión , como íe averiguó deípues. El origen del 
deíccntento de los Indios contra los Padres no 
fue otro, que el horror á la nueva Ley, y  
Doétrjna , que los privaba de la nuicheda®-

bre
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bre de .mugeresf y  los obligaba á vivir fin 
aquella brutal libertad, en que a ,&  placervi- 
vian-encenagaebsf p i ó : fe-vio deanes de pía- 
días maneras, y afsi lo confeíTaron los prin
cipales agreifores. Tuvo principio eíia tempes
tad en las Rancherías, que yacen entre San- 
tingo, y  San Jofefb ázia la Coila del Sur, a in? 
fluxos cautelólos de Botm, j  Cbicm , que , 6'nun
ca fe reconciliaron de buena fe , o volvieron, 
muy preílo a encenderle contra los Padres en 
•odio, y defeos de venganza 5 y temiendo nue
vas repreheníiones de fus deíordenes, fe reioi- 
yieron á quitar de una vez de fobre si el yugo 
de las Mifsiones, y  Mifsioneros, De aquí fe. 
fue eílendiendo la conjuración con notable fe- 
creto, y difsimulo á varias Rancherías de to
das las cinco Miísiones del Sur, engroííando- 
fe el partido de los rebeldes por todas parres,• 
fin conocerlo los Mifsioneros. Quando ya tu
vieron numero bailante de íu partido , en que 
entraron muchos de los nuevos Ckníllanos, 
que no por eííb dexaban de acudir á los exer- 
cícios, y comidas de las Mifsiones, trataron: 
de dar principio á fus deíignios. No tenían 
que temer otra cola, que los Soldados deEfi 
colta, por íu grande horror á las armas de fue
go 5 bien que ellos eran pocos, porque íoia-

men-
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inente el Padre ^Taraval tenia en Santa Roía, 
como en Mifsion recien fundada, tres de ellos: 
en la Paẑ  liavia uno : en Santiago dos; débiles 
Mellizos de Ntiéva-Eípana, que hadan veces 
de Soldados > y ninguno en Sanfófipb dtkCSo: 
l?entaron vencer efte eftorvo con maña éor 
partes, y a principios de Septiembre mataron 
en el Monte, hallándole foto, y deíprevéni- 
4 o , a uno de los que acompañaban ál Padre f 
Taravál , que eftaba de Vi-fita en el Pueblo dé 
Todos Santos. Luego que le dexaron muerto, 
fueron algunos á decir al Padre , que al Sóida» 
do havia dado un mal en el Monte, y que 
fuelle él á confefiarle, ó embiaffe algún Sóida» 
do, que le traxefíe. Pero dieron tan mal el 
recado, y moftraron tanta turbación , que el 
Padre, teniendo ya algunas noticias vagas de 
la conjuración por los indios del Pueblo, que 
eran fieles, eonocio lo que havian hecho , y 
apretándoles de varios modos, penetró fu dt- 
íignio, que era matar al Padre , y Soldados, 
dividiendo las fuerzas, y apartándole para ello 
de fus Indios. Por ello ni quifo falir, ni em- 
biar íegundo Soldado, y poco deípues hipo la 
muerte dada al primero. Algunos dias deípues 
mataron en la Pa^ á Don Manuel Andrés Ro
mero . cuya muerte eítuvo ocuita algunos diás¿-

Con
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Con elfos faceffos -lbidelcubríó.mas larefelfei;, 
cobrando oííadk-dos índioá conjuíAdos ? 
«símente ..en el Territorio de Smiagpsm&sm? 
davia no paliaba el fuífo de los Misioneros 
de aquel ordinario, con que fé tiene Tempre 
íacrificada a Dios la vida en nuevas Mifslones. 
Por elfos mifmos días llego un Soldado deis
mi? i  la Miísion de San Jofeph del Cabo, para 
eícoltar al Padre Taraaráí, y para fangrarle, y  
afsiftirle, porque con los trabajos , v efeafeces 
de la Mifsion havia enfermado. Havia viífo 
.el Soldado mueílras de rebelión en el Territo
rio de Santiago, que vio confirmadas conotrás 
en el de San Jofeyh. Aviso de todo al Padre 
Tamaráí, y  le diso reíueltamente, que con* 
venia falir de., allí , porque eftaba apeligrado* 
y  él le acompañaría halla la Babia d,e la Pa^ 
E l Padre, lleno de aquellos bizarros efpirkus, 
que le bavia comunicado íu Patria Sevilla , y  
mucho mas del ardimiento interior de la Di- 
vina gracia, que le guiaba à la palma del mar- 
tyrío , procurò íoílegar ios miedos del Solda
do. Replicóle efte, que él no quería quedarle 
à morir, y  no pudiendo intimidar al Venera
ble Padre, le dexó íolo 5 y fin pallar por San
tiago , fe encaminó à la Babia de la Pa% Allí 
Mzo de lexos la falya aeofiumbrada con la arma

efe
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de fuego, y nadie le refpondió. Acercóle i  la 
Caía > gritó al Soldado;; per© no reípondia, ni 
halló Indio alguno de quien tomar razón . En
tró en la Caía, y vio algunos raftros de ían- 
gre, la maleta tirada, eíparados, y deilroza- 
dos algunos craftilios : y conociendo bien por 
ellas feñales la muerte violenta dada á Rome
ro > Soldado de Eícolta , huyó comdillgenaas- 
Heno de miedo, á la Miísion de Dolores , quedit 
ta mas de íéíénta leguas por taerra^C ; - ■

Allí dio cuenta al Padre Superior Clemen
te Guillen del peligro, en que dexaba las otras 
Miísiones. Ya cenia ebPadre algunas noticias, 
porque también fe havian alborotado algunas 
Rancherías de la luya, llevándole con amena
zas los conjurados con figo á algunos IndiÓs, 
de que le dieron cuenta los demás. Al punto 
deípachó Correos á los tres Padres, paral qué' 
fe retiraden á Dolores. A  poco tiempo Le lie— 
garon Cartas del Venerable Padre Garránco/ 
que le avilaba de la ya cali defcubierta con
juración de los Pericues, y pedia fus ordenes." 
Repitió nuevas Cartas el Padre Guillen, para 
que todos paílaílen á ¡la Pa^, á donde pronta-- 
mente ernbió una Canoa, y diez y líete indios- 
de fidelidad probada a pero ningunas Cartas 
Megaron , porque ya tenían tomados los paffos- 

Tom.i, Nnn fór-
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forzofos los conjurados;* y aun quando inicie*.? 
ran. llegado eftos ordenes , acaid huviera fido’ 
tarde. Al miímo tiempo defpacho el Padre 
Carrereo una Tropa de A s Chriftianos, que 
paiee¡aaomasE&ksA la Mifsion éz: $m  
avifando al Padrn Tamarál dé las alionadas, 
y: ciaras Anales dfiE coa Asaetea i®neml:s.toprih- 
dale,que pues eíbfea. A lo , y ha Efcolt.a, y>; 
por tanto ma&eíq^eAasífcaÉiniid& á Afíádsion^ 
donde tomadan j.untos re&Aci©® en.taacri?”' 
tica coyuntura. El Padre Tamarál reíjpoBdió, 
que él enf& MijsAn. no-veta tales Añales repe: 
tenía ellos miedos por eActosdel pavor , y  po
co corazón de los Indios, que informaban, y 
porrafiucksdel común enemigo:,:para inquie
tarlos , y perturbar los trabajos de las Mifsio- 
nes: que él fiaba en D ios, á quien Arvia en 
vida, y en muerte : que A  Magefíad difpuíiefi- 
A de él , como fuelle férvido; pero que ni A  
veta digno del martyrio , que havia defeado, 
y pedido á Dios toda A  vida, ni A creía en. 
circunflanciaS: de eftár obligado á: de Amparar 
A  Mifsion , efpecialmente quando en los al
borotos pafíádos havian dado los de ella tales 
prúebasvdei'A Adeli(Ad. Elle villete fe hallo 
deípues entre los deípojos deílrozados deí Ve
nerable Padre Carranco ; el Venerable Padre.

Ja -
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Tamarál fe quedó folo.enfu Mifsion , lleno 
de los fervoiofos afeótos vque fu Carta maní* 
íieíla%.. y  defpidió fa, los- Efcolteros de Santiago.' 
dd volver eftos de la Mifsion de Stw fofeph , ha
llaron en efeaminá;. algunas Patrullas de los 
•íelj>eldjes que", lespreguntaron dfc' dónde , y de 
qué; venían >» Refpondieronies,Que havian ido 
á traer á Santiago al Padre Tamarál, llamado 
del iPadreCátraneo yk£Áe- el Padre, (di- 
serpn| qmrlomqueteis m a ta r«  
dicho el muchacho ,
ta todo. La intención de los amotinados era 
matar primero al Venerable .Padre; Tamaral, 
-como;: menos defendido , y profeguir deípues 
por las' demas Mifsio.nes, hada.; arrojar ,ii pu- 
dieílen, á todos los Padres de la Peninfuk. 
Mas con la noticia de que ya el Venerable Pa~ 
dre Carranco era. fabidor de fus intentos., mu.- 
daron de idea r y le fueron a matar primero  ̂
para que no fe efeapaífe, ni hicieíTe venir Sob 
dados. Trataron de efto coa los Chriftianos 
•de Santiago francamente , y : ellos olvidados; á 
pocas inftanciás yamenazasde la fidelidad 
debida á Dios , y ai Padre, fe hicieron a usa 
-con los rebeldes, y todos juntos caminaron á 
¡Santiago, para quitar, al bendito Padre , y Bien- 
Jiecbor foyoda. vida re: . h o ;.... ■ ... .a

Nnn 2 Lie-
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f  Llegaron à la Gabezera de ia Miísion Vier

nes primero de Octubre, entre feis, y líete ho
ras de la mañana , Lora en que ei Venerable 
Ladre Lorenzo Cairancosaeafeaba-desdecir de
motamente MiiTa ?vy fe havia retirado à  dar 
lascgracias, y rezar efOfieio.Etóvío©> à fu apo- 
dento. informaronfe ,;fieftaban en el Pueblo
Jos dos. Mellizos, que eícokaban al Padre, y 
fuñieron,que poco antes, oída Milla, havian 
falido ai Monte a traer dos relés para el gaño
©rdinario.dela Miteion^Gatheenmenos 
viejos, te . Quedaroníe íin embargo fuera de 
la pequeña Gala ios conjurados forafteros, me
drólos aun contra íblo el Padre ,c mientras en
traron en ella algunos de ios menfageros ve
cinos de la Miísion ,con pretexto de darleeúeh- 
ta de. íh jornada. Levantófe del lóelo el Pa
dre ,á  quien encontraron hincado de rodillas: 
recibiólos con gran cariño : eíírañó,que no 
vmieíle con ellos ei Padre Tatuará!: pregun
tó , íi le traían Carta: dixeronle, que sii die- 
roníeia , abrióla, y empezó á leerla atenta
mente. Pero quando mas embebecido eftaba 
en íu lección, calentándole , á lo que es de 
creer, al fuego de amor divino , y eípititu Apof- 
tpiic© , que én ella venia, entró de repente en 
ia Caía, y  quarto el tropélde losc©njurádo4
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que havían tramado el lance de efta íuerréj 
y  arrójandofedosde ellos fobre el Padre, aíie- 
ron de e l, y en brazos le íacaron fuera entre 
laípuerra-deJaCaía, y  dé la Igleíia ,dondere- 
jniendole dos dos aíido déla ropa,le cacares 
los? demás de flechas. Clamaba el Venerable 
Padre entretanto en fervorólas jaculatorias al 
C ielo, ofreciendo á Dios por íus culpas, y las 
de íus Indios el íacrificio de íli inocente vida, 
halla que cayó á tierra, Invocando íin ceflar 
los Duíéiísimos hom bresde dfejksi, 
fofeph. . Entonces le procuraron acabar de 
matar a  golpes de palos, y piedras, encarni- 
zandofe aquellos cobardes Barbaros contra el 
moribundot íBadre, quanao yá vieron, que no 
tenían que temer. , Entretanto unendo ¡ellos 
volvió, los. ojos ázia la; Caía^ -y ■ yió en ¡ella ¡ai 
Indio ¡chictielo , que afsiftia en ella, llorando 
amargamente,; por lo que vela hacer con íu 
amado Padre. Dixole : Per que lloras IJnda ahor
ra ,jy cuéntale, al Padre lo que hacernos en las Enteches' 
rias.,x. otro iraas atrevido:, añadió .;: Pues $anto le 
qmere-̂  meqer' ien: que vaya a acompañarle, JJíáem r 
do efto, aíieron del muchacho por los piesj 
y  matándole á golpes contra las paredes de la 
Caía, piedras, y íuelo, le arrojaronmueÉSfeal 
lagar,  donde aún eílaban losdemás golpean#

¿ ¡ do
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Jo  : el cuerpo frió d e l. Venerabì e :Mar£yn:fe 
vinillo. ' : - oo
o : Al ruido , y bullicio de ellas .muertes , fe 
mataron allí cafi .todos los demaslndiosfelar 
d fe ,  mozos ,»viejos,,:y n-iíiós djlP-*®et>li0.eer- 
ea ife jy  aunque à algunos dio ia i lm s í fe fe  
humanidad ,/nafe fe , atrevió à rendir à ios 
armados, elpecialmente viendo entre ios ma
tadores . à los» mas principales f e  la Mifsion, 
que por tales feaviau fido efcogidos , para paer 
ai Padre Tam arJ d e fe  Bien pmfi
to el genio voluble de ios Indios dio lugar, 
à que íé reviílieílen todos de igual fiereza con
tra el Venerable Padre, non quien aquellamif- 
ma mañana tovianremafe laDoárinn^yíC^»
eiones deípues de la M ila : y a ís i ,  mientras 
juntaban algunos Ièna, para hacer hoguera en 
que quemarle , arrajEteáron otros feia:>eüa fo 
cuerpo enfangrentado , y desiigurado , en que 
aún havia algunas feñaíes de vida : allí le dei- 
nudaron, para aprovecharle de los veftidos, 
y  para yengár con execrandas fealdades las re» 
prebenfiones, que aquel varón ApoñoUco ha
via hecho de f e  forpezas. No fon para efcri- 
tas aquí las profanaciones, que influidos del 
eípifeüfee inmundicia execucaron contra el 
/agrado ca-dayer, y las burlas , y mofas abornb



nables , que de éi hicieron antes de darle al. 
fuego. Baile decir, que hombres , y mugeres 
mofearon bien en fu inhumanidad, y brutal 
defembokura, que ei objeto de fu colera, yr 
rabia era íblamente-la Be , y  Doótiina nue
vamente; introducida p o re l Venerable Padre, 
que obligaba á caíiidad, y  continencia. En
tre, la algazara, pues, ultrages, y execracio
nes d eíj^sindios-^iSoriofes.,.foéileyadnefca^ 
daver del Venerable Padre Lorenzo? Garran* 
co a fe hoguera, con el del muchacho fu fir- 
viente. A l miíxno tiempo entraron á pillage en 
la C a ía ,é  Iglefia, y reíervando ropas, y tráí- 
tos, que les podían íervir, llevaron, y .aíro* 
jaron todo lo demas al fuego: Cruces, Imagen 
nes, y Eílatuas de Santos , Ara, Cáliz , Mifial, 
y otras colas Sagradas , fueron echadas a las 
llamas , para teílimóoio cierto de ibodio con
tra la Religión-. Todavía ardían los cuerpos,; 
y  alhajas Eelefiaílicas en la hoguera entre gran
des alendas , y deícompneíio alborozo de los 
Indios, quando fe dexaron ver los dos domef- 
ticos del Venerable Padre que le efcoltaban,, 
conduciendo á cavaiio las g o s  refes, que falie- 
ron a hulear, fin otras armas , que los cuchi- 
líos., Cercáronlos los Indios, y les mandare® 
apear , y degollar las reíes ,. porque ellos n i
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aun paia eftó tienen valor. Hicieronlo à£si»" 
cediendo à la neceisidad ; pero apenas acaba- 
non elle oficio ^quando diípararon íobre ellos 
tuia -¡•i^'e-dié:É^tasì >'iCOB'̂ tiE los traípaffaron, 
llevándolos palpitantes aun à kv i ì i i ì a a lÉ «  
güera. En ella acabó quemado el Venerable' 
Padre Lorenzo, imitando, aunque muerto ,ai 
Santo Maatyr, cuyo nombre tenia, y por cu
ya interceísion pedia à Dios iricdlantemente 
en vida la gloria de morir por íu Santa Fé.

Executadas en Santiago eítas crueldades,; 
paliaron los agresores à la Miísion de San 
fegh delCabo de San Lucas. Juntóle a ella Jom a* 
da mucho mayor numero de gente , que à la, 
de Santiago : porque efta la hicieron fuera dei 
tiempo, que tenían deftinado , y ahorale jun
taron de rodas partes nuevos íediciofos /ade
más de los añadidos en Santiago, que fueron, 
cali todos los de la Miísion. Llegó coda la tropa 
à la Caía del Padre à las ocho de la mañana 
del dia j .  de Octubre, Domingo , en que íé 
celebraba la Fi ella del Roí ario de Nuef r a  Señora  ̂
dequien era devodí&rno el Venerable 'Pad^e 
Nicolas TamaràL Hallábale eíle defcuidado de> 
tales intentos de los Indios 5 dicha. ya ■ devoK 
ámente la Mifía > íentado eníu-cjuarto* cjuan-*; 
do m tm  derepeote en eí par cede la tropade.
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k ® !:jtuíino3'-:fc^o£--djC'&Míísioix.rebeiádds,pi- 
diendole todos alguna cofa, para tomar ocafion 
de indignarle contra eí,íí fe la negaba.. Padre, 
(decían unos) itmrmús^BAártf otro sédanos fra,~ 
z&das : otros, danos ueiduques, danos j'aydí. En fus 
Inftancias , y defeompoflura, y en . verlos ar
m ados! todos ,. conoció el Venerable Padre 
fu dañada intención defde luego, y paraapla- 
carios, teípondio dulcemente: Aguardaos ¿hijos ■„ 
qmconlo que haya en capty fe contentara diodos. Vien
do ellos fuftradaiii intención, de buícar mo- 
tivo a enojo en algunaafpereza del mansísi
mo Padre, no quiíieron eíperar á nueva tra-. 
za, y  arrojándole los -indios ,c ^ s :et\:Sjamiagm 
alterón al Venerable Padre Carranco , derri
baron ahora con la hila en el fñelo al Vene
rable Padre Tamarál. Arraftraronle deípues 
por los pies, íacandole fuera para flecharlo: 
diipararon íbbre él algunas flechas ; pero acu- 
diendo ya todos , les pareció mejor degollar
le con un cuchillo velduque , de los que el 
Padre folia repartirles para ¿íus menefteres. Jbos 
que poco antes no tenían animo para dego
llar las refes:, ahora, infpirados del eípiritu 
cruel de la carnalidad,de tuvieron para dego-¡ 
llar a íu inocente Paílbr. Efte, en fu muerte,
clamaban por slf, por fu rebaño, cncomen-

’ Ooo da-
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dado ai.Supremo .Paftór : Jeíñ-£hrifto, JnveR 
cando fu nombre bafta el ultimo aliento, Sí̂  
guierOnfe á elle Sacrificio las crueldades , y  
abominaciones con fu; fanto cadáver, en que;, 
ya fe havian enfayado en SantUgo ; San 
fefh duro mas, y fue mayor la fiefta;> hafta; 
acabar de;it|uemar:!elt&grado^óueEpo con las 
alhajas de la Igiefia , que aborrecían, y no les 
íérvian : porque ifife.mocho. mayor el concur- 
ío -de; gente de todas edades, y íexo s;y  con 
ello, libres ya de todo miedo , y íufto de ios 
dos Padres, pudieron acabar fu función, y  c&  
lebridad de la villoría, con las lucias, y 11- 
eencioías abominacionés j con que en el rieran 
po de fu gentilidad íolemnizaban. bmijaimen,- 
te fiis triunfos, . : d

Ella detención dio lugar, á que pudiefíe 
feívanla¿vida:.el Padre Sigiímand©' rEaraváí  ̂
MMsionerodiei &íKnflío^a  ̂en el Pueblo de 'Todos 
Santos , donde entonces afsiííia,: Brilbíe ca
sualmente mu muchacho de elle Puebla en
Santiago , quando 'mataron, y  quemaron al Pa-* 
ore Carrasco y y  íus afsiítentes: y  bavíendo- 
lo .viña todo:,.: íe :v©Mb :a íU:;Pueblo,,-mien^ 
tras dos conjurados pallaron ssSau - &

Santas contb- ue
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Padre Tara val, llevando al: muchacho conti

go. Hízole referirei lance 3 y añadió : Mira, P a -, 

dre ) Jim luego han de venir a matarte a ti- : nojb- 
mte fodemss defender-:.fiquieres y te^ f̂imm&p 

a aquella isla , donde sfiarás feguro. A  poco riempa 
llegaron otros. Indios de Santa Kofia, que feha- 
vían hallado. en. la. muerte del Venerable Pa
dre Tama ral en San fiofiepb, y  venían en dili- 
gencia á aviíár à fu Mifsionero , que ya los 
conjurados íiavian embiado menfagerosa los 
de laJBaẑ , matadores del Soldado Romero, pa
ra que fueffea ¡álmatar ¡al¡Padre T arava! ji:yí 
fii Elofita. Ette raení'age nació de ia cobardía 
de los co’ijurados^ que no fe atrevían à íerlos
agteílbres, por. temblar de las .armas; derfae» 
go de los Soldados. .Con ellas noticias el Pa- 
dre .Taraval, aunque defeaha con anfia la for
tuna jq ue acababan de lograr Tusados Conr- 
pañeros Jefuitas, creyó fin embargo deber hâ > 
cer las diiigénciasprudenües >para:íalvar firvi- 
da , y la de íus Efcolteros. Con ellos, recogi
das las ¡alhajas Sagradas. ,.paísóa¡ia;Bahia¡¡¡de 
la Pa^en la noche del dia quatro.de Octubre3 
fin fer fentido de los Enemigos: facó tarn-

aquella; Miísion., y.con .ellos .entrò en; la Ca
noa , em biada. por.. el. Pad r e . V ificador Gu illen

Ooo i



poi* los. aviíos :'dsL Padre-.Car-raneo > que. ha- 
via. llegado: a  la P iteen  de-G élubre , ; v  en 
ellaqaaísór aria; isla ¿ e l £fym tw . Sanio. A  efta lle-y. 
gss:!ooe©..;.ileí^nesa:t^i*a' Oanoá embíada de Ls-, 
n to , por reLayifo de la urgente necefsidad, con 
g em e, y  baílim entos, y  coa ellos prontos ío-. 
corros-pudo luego el Padre Tara val cañar a 
la Mifsion de D o lo resafsi para precaver >00-. 
defender el golpe , que contra cita Mifslon pu- 
dieran :intentar >eojaio!en:efe¿lo inteotaroffiios- 
rebelados i como para tratar con el Padre: Gui- 
lién , Superior de todas las Mifsiones enton
ces , ios medios de reftablecer la p a z , ,y las 
M ifsiones, en : todas las tierras del Sur. Llego 
felizmente á Dolores ú. Padre Taravál eon toda 
fu co m itiva , donde halló trafpaííad© de íén- 
tsmiento , por la pérdida de tantas almas, 
ai Padre Guillen, que folo tenia noticia de la 
muerte del : Venerable Padre ¡Garranco:-, pero 
acabó de colmarle la dolor con la noticia de 
la muerte del Venerable Padre Tatuará! , y  
deílruccion de todas quatro Miísonesj Sanúagoy 
San Jafeph, Santa.: Ra fa ,y  .el Pilar de la P ^ -T ra *  
tare® largamente del xemediojpero mientras los 
Padres eílaban en ellas conferencias en Dolores, 
los Pericues, y  Coras rebelados pallaron defde 

ddSaM  j  ai Pueblo de Todas Santos,  en
buí-
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balea del Padre Taraval , por ver que los de 
la Pa-̂  no le movían, Qüando Cupieron, que 
fe les havia eícapado , convirtieron lü laña 
contra .'-los Indios ..desaquellas, cercámas;: yñde- 
xandplos deícuidan,- dieron: de improvife ..fe
ble ellos, y rriataronveinte y írete, todos Chrif- 
tianos, o Catliecurnenos , y los demás eíca- 
patón huyendo. Con las querellas de ellos, 
y  de íus parientes, íé. encendieron guerrillas»
y  eteíavenencías de unos con otros , con que 

reciprocamente fe mataban , y?eonfumian
las Rancherías^ como en el tiempo 

de fu gentilidad.

§ .  XX,
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\ V  i .  XX.

LjO-RBTO TOBOS io s;
Mifsioneros, por ios recelomk-hs Ífídím¿ :dA‘MBri%¡}

notable:-M. tjlos . Remedios tenudospor los
ladres ¿para la. pacijicacíon de los del Sw . Dejgra~
cía- del Galeón de Phdipinttss el Gmermdwée
Clndoa^Xia Califorma* aMuere el Ladre Itúim dt
" -May orgá, SüfsiegmjkiüiiRm cues^^ddafe^U' {

nuevo Prejuho- m el ‘-Rdm 'dey ■........ i
Sm L u c a s*

L Uego que el Padre Guillen .tuvo las prl- 
■ meras noticias de efta rebelión , y def* 

gradas, eícrívio, como Superior déla Califor-, 
nía, afsi á los otros Superiores de la Compa
ñía , como al Exeelendfsimo Señor Arzobiípo 
Virrey Don Juan Antonio Bizarron , á quien 
dio las Car tas, y nuevas iníauftas el Padre Juan 
Antonio de Oviedo , Preooíito de la Caía Pro-■ v X ' ^
feflá de México ,  'haciéndole vivas inftancias.
para que fe atajaííé la deftruccion, que ame
nazaba á las demás Miísiones , íi leguían los 
indios del Norte el exemplo de los del Sur, y 
para que íe puíieííe freno, y remedio al daño 
yá hecho , y que podrían hacer los Pericues
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jebeládosY ^m^alfjArzo'h^to^^árrey:- pareció* 
qùe-.et' alza-raientoc. ;de;io&lndiôs^Jà imperte idç • 
los; Misioneros, iy Soldadosydapècdida deias 
quatro Miísiones, y el riefgo inminente de las 
Jemas Miísiones, Soldados, y Miisioneros, no 
le autorizaban bâftantementei para poder man
dar hacer aîglin gâfto. extraordinario : à ifëvof ■ 
de la California. Afsi en 8. de Diciembre del 
miímo año 1 7x4- reípondio al Padre Viíita- 
dor Guillen,, que reconociendo lo aventura- 
„  das, que eftahan aquellas Miísiones, y lo 
„  mucho que le importaba à Dios, y alR ey 
„  íu manutención* concurriría guítoío con los 
yy Padres à  dárebik^rmey ô.dbs^r^rmfâ-j-q€ie 
>,:|uzgaièn convenir ̂ V'esferzando^eda^codfcei* 
y, cacia con íu Mageílad todos los medios, qué 
yy conduxeílen al logro de tan grave importan- 
„  cía : y  que íi hallarle Cédula de íu Mageí- 
yy tad en que fundarle i procuraría darle toda 
yy exteníion. Havia , a la verdad,, una Cedüf 
la deí R ey, dirigida al Marqués de Cafa-Fuerte, 
mandando erigir un nuevo Preíidio en el Súrj 
para defenía de las nuevas Miísiones j pero la 
Cédula no expreflaba lo que debía hacer un 
Virrey , cuando por-no haveríe erigido -eíPree 
fidio , ni cumplido la Real Orden , íe aizaílén. 
los Indios, deftruyelTen las Mifsio®es:> y -ma-

tai-
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taflèn à lps'.-Mifsiomeros > y  Soldados. Còni# 
quiera que fueffe, ks buenas difpoiìdones de 
animo} que en efta Carta fe  mofeaban * noi 
baftabanal focorro de una neceisidad. dei dìa. 
l i  mai cundia éntretauto,y yà iedexaba vèr 
la inquietud en el Territorio de la Miision 
de iM m s, A  ella acudió ‘̂ C a p ita « ícoií ' ajk 
gunos Soldados à las primeras noticias de ias 
Mifsiones dei Sur ; mas yà halló allí, ò lòbrer; 
vino poco defpues ei Padre Taravi!, de quieti 
iupo ks dcfgracks referidas, la pérdida dejas 
Miísiones.j y k  iníolencia de los ■ indios.:No. 
era prudencia aven turarle con tan poca gem 
te contra las Naciones ©mplloiàs <}ií.y Trinrihn^ 
tes-:,: elpeeialmentfi^padkndóíé' ffer -poco 
de los Californios/quehavian de acompañar. 
Por efto pareció lo mejora hacer ah© en la 
Miísion ác Dolores, contener à los indios de Jñ  
áíifeko ,-y hacer frente defíe ahí a los demás, 
para cortar la comunicación , y que no pren- 
dleífe igual fuego en las Mifáones del Norte, 
mientras fe eíperaban en vano ks providen
cias del íuperior Goviemo de México.
; Sin embargo, poco i  poco fe eftendió la 
noticia (dedo lucedido ¡en el Sur , hafta l©sjfe 
timos términos de loconquiftado en k  Penila- 
itila t y paliando de unas Rancherías à otras*
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asaque de diferente Lengua, las nuevas, íupie-
ifémtlo&dneüós @e, Sm lammo Mducedido en
ei Cdm dé Sm Lacas, aúneme diftaná; par mas
de.dofciientas leguas. .Aviváronle con éílp las
inquietudes de algunos aeícontentós del nue-
vo modo de vivir, que íecretamente eíparcian
voces malignas entre los íuyos con!:ra losPa-
¿res, exhortándolos á dar juntos fobre los Ef~ 
crangeros que les quitaban íus coftumbres; 
pues & havian podido acabar con» ellos los-défi 
Sur: por cjué no podrían, ellos, fiendo mas en 
numero , y mas valientes ? Efte murmullo fe- 
dicioío fe oyó también en las otras Miísiones, 
y  aunque no prendió en los mas principales^ 
que antes avilaban fielmente a los Miísione-« 
ros ; fin embargo pidieron eftos, que fe les ern.' 
biaíle mayor Efcolta para todo acontecimien
to , porque íus Soldados eftaban intimidados. 
Eftos íe íobrecogieron tanto con las muertes 
de fus camaradas en los Pericues, que por íus 
noticias fe creyó en Loreto eftar á punto de 
alzarfe toda la tierra, y que engañaba fu co
razón á los Mifsioneros, como- iiavia engaña
do al Venerable Padre Tamaral. Por efto el 
Padre Viíitador Guilién . no pudiendo focorrer- 
los con Eícolta , efcrivió á todos los Mifsio
neros á principios ddaño de 17 3 / , mandan- 

Tom, Ppn do-
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■ doks con precepto , en virtud de iíaritauoí)©^ 
ciencia, que defamparafíen ksMiísianes-, y & t  
recogieífen todos à Loreto , para faivar a lo me
nos las vidas al abrigo del PreíidiOé Afsi io¡ 
hicieron ios Padres, fia que los Indios la no- 
tallen al principio, porque fe iban aufentando" 
fucceísivamente, fegun iban llegando las Car
tas.. Quando eftas llegaron, fe vio fer Provi-> 
deuda de Dios, efta, que hizo tomar al Supe-, 
rior de lasMifsiones; porque,! la verdad, el 
fuego de lá rebelión iba prendiendo en los fá
ciles ánimos de aquellos Barbaros, aunque mas¡ 
deípiertos, mas foífegados, y menos: viciofos, 
que los Pericùes ; de modo , que i  no haver-f». 
fe hecho tan à tiempo efta retirada,quizá íe 
baviera perdido para íiempre toda, entera la 
California..

Retirados, ya los. Miísioneros à Loreto , y 
abandonadas las. Miísiones del Norte, eferi- 
vio de nuevo, à Mexico el Padre Guiilén el 
kftimofo eftado de la Miísion Cal ifornica, y  
ei extremo peligro, en que fe hallaba por to
das partes.. Al mifmo tiempo deípachó d Pa
dre Bravo, Mifsionero de Loreto- > el Barco al 
Rio con Cartas para elGovernador ,, y
Jeíiiitas Miísioneros, avilando el rlefgo, en que 
eJlaha toda la Peninfulay rogando, que proa-.
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eaweínte Indios guerreros,
^alguna; gente-de vpazoa con' armas de éíego^ 
para, defeii ía á ■ k> meaos 4e' las .vidas ,.yaque> 
no baftaíTen para pacificación de ios rebeldes, 
fi llegaban á unirle en conjuración todas las 
Naciones del Norte , Mediterraneas%yt'.delSup*:: 
llegaron eflos aviíos a México em  ?.de Abrii 
dei miírno año 5 y aunque luego entregó las 
Cartas el Provincial deNueva-EÍpaña al Exce^ 
lentiísímo Señor Arzobtípo Virrey, y le inflo, 
fobre tan grave, y executiva urgencia por dos 
Memoriales , ninguna providencia havia lo
grado ,en 2 6 . de dicho mes, ni, fe logró en ade
lante. Efto obligo á recurrir derechamente al 
Rey en dicho dia, efcriviendo a Europa pop 
medio de un Navio , que eílaba para falir, y 
aísi fe representó a fu Mageftad Catholiea pop; 
el Padre Gafpár Rodero, antes Provincial de 
México, y entonces Procurador GeneraLde las 
Provincias de Indias en la Corte. Mas el ío- 
corro , que no fe halló en la gente culta, co
mo fe debía efperar , depoíitó Dios en los Bar
baros , poco an tes Gentiles. La Nación Yaqui, 
que en todos tiempos ha dado las mas rele
vantes pruebas de fu fidelidad á Dios , al Rey, 
y á los Miísioneros , la dio tal en ella coy un-’ 
tura, que luego que corrió la voz, baxaron de 

..... Ppp z fus



' ^OTIciCSE^A-Ckl.WÓS^ÍIA. 
fus Pueblos mas: de..quinientos guerreros ai*-* 5 
madosf á la ribera, para-embar caríe al íbeorra 
de'la California. No cabían tantos en el bu-! 
que del Barco: entrefacaronfe los feíénta mas 
valientes, y los demás concurrieron, á la em
preña, dando muchos con gufto fus arcos, y . 
flechas., para¡ poder armar á los indios fieles 
de la Penínfula. A ella pallaron luego los, ele
gidos., y bien recibidos en Loreto, fe encamina
ron á Dolores, donde fe hallaba el Capitán del 
Prefidio, porque quando llegaron, ya eítaba 
reftablecido el fofsiego en el Norte por una 
notable demonflracion. de aquellos nuevos 
Chrlftianos.

Luego que ios principales de ellos fe cer
tificaron , que de todas fus Miísiones haviaa 
faltado los Padres con ios Soldados, y ladinos, 
llevándole ios Ornamentos, y alhajas Sagra
das de las Iglefias, conocieron la caula de ella 
retirada j y íintiendola entrañablemente, tra
taron , con recíprocos meníages, de juntarle 
para venir á Loreto. Afsi lo hicieron, cargan
do en hombros las Cruces de todas las Mií- 
fiones de San Ignacio, Nuejtra Señora de Guadalupe, 
j  Santa Roficlta: y entrando en el Prefidio en 
ordenada Proceísion con ellas á cueftas, fe que
rellaron amoroíamente de los Padres, y clama-
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tizada, y criada en la Ley Chrifliana • no los? 
dexaílen perecer íolos, y condenarle^; porque 
en ella querían vivir, y morir : que no' era 
razón dexarlos por los delitos de pocos: y que 
fi algunos havian hablado, ü obrado-mal, ellos 
los entregarían para el caftigo. Añadieron^que 
también íe obligaban a cuidar á los Padresy 
y  defender íu yida en todo tiempo y y entre-; 
garios vivos, y fimos al Capitán del Prefidio: 
finalmente, que fi los Padres no queriaii ir; 
á íus tierras, venían reíueltos á quedarle en 
Loreto , porque no podían vivir fin ellos. -En
terneciéronle todos con tan íeñtidas razones, 
detuviéronlos algunos dias á que deicaníáííeii, 
y para probar, fi aquella chriftiana demofira- 
cioneratrayeion íolapada,ó eftratagema, con 
capa de piedad ; mas viendo fu verdad, y bue
na fe ,ié  volvieron á ir con ellos á fus tierras 
los Padres,donde fueron recibidos délos de
más con regocijo indecible. Con los culpados 
íe hicieron ligeros caíiigos, por contentar á los 
otros, y lelamente quatro de San Ignacio fueron, 
deíterrados por algún tiempo , porque en aquel 
tiempo tan peligrólo no. fuellen levadura, que 
avinágrale á todos los demás.

Juntas, pues, las Tropas auxiliares de Taquk
. . al ■:
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al Caokan , Soldados ,elndias fíeles de íaCa- 
Ifoíaia en D i »  , tefblvib el C ap itán /que 
pues citaban enfenaéos -, y quietos los del ter
ritorio de efta Mifsion, quedafle ea ella una 
buena Efcolta, y los demás pailaílea á la Babia 
de la Pa^? para formar en ella el campo> te
niendo comunieaeion para £oeorros,y víveres, 
por Mar , y haciendo defde allí entradas al 
Sur. A eíle fin íé dieron las providencias para 
tranfportar allá iodo el pequeño Exercito -par
te por Mar con los víveres, y parte con laCa- 
vallada por tierra. Llegaron antes los que íke- 
ron por M ar, defembarcaron con orden , fe 
apañaron bien aguardaron orden de guerra, y  
fue bien meiieíler j porque luego los afeita
ron de noche los Indios con íobrado ardi
miento , y algazara á diferentes horas, yhuvo 
heridos de una , y  otra parte aquella, y  otras 
noches, hada que llegaron los que venían por 
tierra, cuya muchedumbre, armas, y  cavados 
los hicieron contener-, y no dexarfe ver, ni 
de noche, ni de dia. Llegaronfe algunos In
dios de Paz, proteíiando haver ixdo íiempre 
fieles, y  por eííb perfeguidos de los conjura
dos ; y de ellos fupieron el nuevo motivo de 
orgullo,que tuviéronlos rebeldes con la deígra- 
jáa>-poco antes fucedida con el Galeón deBhllipb 
ñas,que fue del modo hguiente, pop



.11.Cabo , llevando: yá n »  
de Loanda: y eomo'ínnper- 

cibieíle las leñas, que eíperaba, ni viefle gen® 
te alguna en la Playa , echó el Bote al aguas 
y en el trece Marineros, que av.iíaíien de íu 
llegada al Padre de la vecina Miísion. Tam
poco vieron ellos gente, al acercarle a tierras 
.y aunque debieran recelarle de alguna conjus 
ración, parece que lo atribuyeron á caíualidadí 
y quedando pocos a guardar el Bot e , march a- 
ron los demás deípievenidos,á buícár el Pues- 
•ble, que labian eftaba á pocas leguas. Masíá- 
•liendoles al camino los Indios de una embol-- 
cada, flecharon, y mataron á todos; y acu
diendo luego á los que guardaban no menos 
deíprevenidos el Bote, los flecharon, y mata- 
ronigualmente.El Capitán Comandante, vien-

lo mucho
otro rente

farmeress 
, y mas
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dad fucedía. Llegaron cftos a villa del Bofe, 
que 'hallaron cercado de un hormiguero jde 
Indios , que le citaban deflrozando, para apio- 
vecharfe del hierro. Al ver eílo, ^ymucho mas 
los deípojos de los muertos los Marineros , y 
Soldados, íaicaron en tierra, cerraron. con ios 
Indios, hirieron algunos, mataron uno ,uotro, 
huyeron los demás ; mas fin embargo hicie
ron quatro priíioneros, que llevaron á bordé, 
¿onde fue mayor el defconíuelo de todos los 
navegantes, que havia íido el gufto de defen- 
brir ei Cabo, El «Capitán entrego alCaíteilano 
los preíbs, para dar deípues cuenta al Señor Ar~ 
zobiípo Virrey , y levado fin refreído , ni 
aguada , de que llevaba gran neceísidad para 
danos, y enfermos , perdido el Bote , y  trece 
hombres, entro en Jcayuko, fiendo alia, y en Mé
xico Ílí degrada fuerte, y doiorofa prueba de 
la necesidad de mantener,.aun quando falca
ran otros motivos divinos, y humanos, la per
dida Chriftiandad de la California.

Por lo menos efta prueba parece que obli
go al Exeeientifsimo Señor Arzcbifpo Virrey, 
á dar alguna providencia íbbre la reítauracioa 
de aquella trabajada Conquifta. Mando, pues, 
que paílaíle el Governador de Cinaloa con 
gente ala California, para hacer jiifticia en los
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conjurados, cañígar a los principales delinquen- 
íes }if: poner freno á los demás j pero conla pre-

hayia de obrar de acuerdo 
-coa el Capitán,y Soldados del Preíidio,íi los ku- 
yiefíe menefter; mas.de ningún modo havia de 
eftárfujeto áél,y mucho menosá la dirección 
de los Padres. Aviso el Governador de fus orde
nes á Loreto, para que fe le embiaíle el ¿Barco de h  
Miísion á Ginaioa,tnandanda cambien, que cef» 
íáílenias hoíliiidades emprendidas en la Pa%¿ 
Havian hecho los nueíiros algunas, entradas en 
la tierra con poco fruto,porque apenas hallaban 
con quien pelear,huyendo, y  eícondiendoíé los 
Indios de unas partes a otras, fin querer los 
nueftros empeñarfe en acciones de poca con- 
lequencia j mas ahora avisó el Padre Guillen 
al Capitán, que íe retirafíe á eftár fobrela de- 
feníiva íblamente en la Mifsionde Do/om, y 
deípachó el Barco , para traníportar al Gover
nador de Cinaloa con fu gente. Llegó eñe á 

. Loretoy donde fue recibido con los honores , y 
diñinciones correlpotídientes, y agaííajado de 
los Padres, conquanto amor,y cortefanla.íe 

, debían á si mifmos, y á la comisión, ¡que venia 
á executar. Sin embargo mo.ítró preño el Go
b e r n a d o r ,  q u e  v e n ia  c o n  a n im o  d e  o b r a r  íe -  

sgua el humor, que entonces reynaba en Mexi- 
Toma* Qqq GQ
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co contra la California , y-que en nada pen- 
faha menos , que en oír los confejos de los 
Fadíes  ̂pra&ieés^ eL conoci
miento de aquellos Indios. Empezóla obra de 
la pacificación > y  en ella, ufando de los me
dios , que mejor ie parecieron, empleó dos años 
con varia fortuna, y  con gran deícontentOj 
porque no correfpondieron ios efedros à lo que 
íe liíongeaba^de fis-medidas/

Entretanto muíièon el Señor el lanío an
ciano Padre Julián de Mayorga en i o. de No
viembre de 1726 . que haviendo empezado à 
fundar la Miísion de San Jofeph de > :€&- 
mmdtfr en *707." la- perfeccionó, y- governò en 
paz, con gran provecho eípiritual de &s In
dios , por mas de veinte y nueve años, fiendo 
tiernamente amado de ellos, y no menos de 
los Padres, y Soldados todos,por la bondad 
de fu genio, y por fus grandes virtudes. Llo
raba muchas veces ante Dios elle viejo duicii- 
fm o là pérdida de las Mifsiones, y de las al
mas de los Indios, cuya íalvaeion le havia la
cado de Efpaña , y  à quienes tenia dentro del 
corazón; 'Iodos los días hacia algún obíeqiiio 
particular à Dios por manos de Nueftra Seño
ra , para obligarle à compadecerle de las al
mas de: aquellos pobféeilios, reftableeiendoja



p à z , y entré citas, j 
llevarle, pata sì, „  Mas ¡lo'"-que es digno dere- 
„  paro es ( corno efcriviò en ili breve Elogia 
el Padre Taravài) », que lo miíhiofiié pallar de 

„  ella vida el Venerable, y  Apoílolico Padre» 
^que^icomo fi alguno huviera penetrado ios

. „ i  los ruegos , & yióaplacarfe ía borraíca» 
3, fóffegarie las Mifslones, ablandarle los cora- 
»,-zones de los apollaras, lograr de Iqspjrqíerr- 
33 vos las Armas Catholicas dos gloriólas yic- 
33torias,y «opezariè.à.-Tea^E--*^^»', y  re- 
33 duciríe los mal-contentos. En efedto, Juega 
■ que murió el Padre Mayorga » mudé el Go
bernador de Cinaloa de¡ conducirá y empezó 

• i executar,lo que défilé el principióle?avilar 
ron los Padres ; ello es, que defde luego in- 
timidaflè à los Indios , empeñando alguna 
acción celebre , y luego los tendría rendidos 
à íu voluntad : queaísi les haría menos daño» 
que fi los alhagaííe al principio, ó. los perii- 
guiefle por partes; y que ellos empezarían à 
amar , y agradecer Ía clemencia,} luego que 
tuvieííén miedo. Ahora bilicò á los indios, 
diíponiendo las cofas de modo, que los empe
ñó à una acción general , en que quedaron 
vencidos, y de que huyeron afrentoiamente,

z ■ Sin
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Sia embargo, el orgullo' cobrado,.en los dos 
aSoS'aiitecedéírÉés^?íbtev,o' fiaobftmaeioíi *~ymo 
quifieron rendirle, ni pedir k  paz j antes pro
siguieron en débiles aífalcos las hoftüidadeSj 
halla que el Goveraador hallo modo de oblfi 
garlos áíégunda batalla j en que los deshkoj 
y dentro de pocovinieron rendidos, y h u
mildes á pedir perdón, y amiftad ^poniendo- 
fe en fus manos. El Governador no los oyd5 
baila que le'ofrecieron defcubrir , y  entregar 
los* principales motores de la rebelión palia
da gyagreífores de las muertes de Ios-Padres* 
y Soldados: én tregaronfelos, y él fe contento 
_eon enfbiarlos defierrados á k  CefiadeíNueva- 
Eípaña.. Pero la Juftkia Divina no quifo.de-* 

-xar .fin caítlgo la rebelión- * apoftasia, y mires* 
t e s j  que con tanta blandura caftigb la de 
la tierna: porque al conducir algunos Sóida-1 
d'os;:erriBá-reo á los defierrados, intentaron ef- 
tosapoderarfe de¿él ja-ví-íta todavía .de- la:. Ca
lifornia , y  los Soldados fe vieron obligados 
k  nacer fuega fbbre ellos, matándolos á cafi 
todos , quedando vivos con otros pocos aque
llos- atrevidós-j due fueron los primeros en 
poner en !©& Venerables Mártyres fus manos 
^ cniegss. „  Pero- ambos tuvieron ( efcrive el 
A' adre fiara va i) n un- fin muy defaftrado.Al prx-

: :V >J 3J1 mero



Vj fiíeiO’ le tpfearon ál año violentamente la 
„ v id a  en. el deílierro , y  murió ¡fin Sacra- 
„  mentos. El íegundo, aísimiimo al año , fu- 
„  biendo en una palma, cayo de ella íobre 

unas peñas, c o n  „.que,, fe hizo el c u e rp o  m i l  

^pedazos, eípirando en fii miíma rebelión, 
apoftasia, y pertinacia, 

bras del Padre Sigifinundo.
En elle mifino tiempo en Madrid , con- 

defendiendo benigna, y  liberalmente lareli-
ipeV. alas ins

tancias becbas á fu Mageftad por los Padres 
Pedro Ignacio Altamirano, y B e r n a r d o  E o z a ^  

a o  ,  Procuradores de la Provincia de Mue^á-
Eípaña, mando deípachar nuevaCédula al Ar- 
Zobiípo Virrey con apretadas Ordenes, para 
erigir en el Sur de la California un nuevo Pte- 
fidio., fegun fe bavia ya ordenado años antesal 
Virrey Marques de Caía-Fuerte, á cuyo abrigo 
fe reftabledeíTen lasMifsiones perdidas,y  fe c o n -  

fervaífe en. adelante la Cbriftiandad, a u t o r i 

zándole para dar todas las demas providen
cias, que condoxeílen al adelantamiento- de la
Conquifta. En.¡fuerza.. ...de -.. ella Cédula, fe- man
i ó  al Governador de ■ C i n a l o a , queerigieiTe el
¿nuevo Prefidio en la Babia de la.Paz¿ pero
atendiendo deípueS'á;iá:i^Q.rtaa^.delfecc«-«.
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ro de lásNaos de Philipmas, pareció fido roas 
oportuno para fundarle ei Cabo de Sm Lm m , 
Mandòfe ,que ni el Capitan, ni ios Soldador 
de efte Preíidio fueífen nombrados, ni depen- 
dieíTen de modo alguno dé la voluntad de los 
Padres, ni eftuvieífai ib jetos al Capita» dei 
Prefidio de Loreto ; fino fola pendieffen, y obede- 
cieflèn al Señor Virrey. Nombró el Govemador 
por Capitan àD. Bernardo Rodríguez Lorenzo, 
Hijo del antiguo Capitan del Preíidiode Lore
to Don Eftevan Rodríguez Lorenzo, porque 
como nacido,y criado en ía California al ia- 
do de íu buen padre, tenia las calidades de 
chriíliandad, prudencia , valor, y  oonocinaien^ 
to de la tierra, que fe requerían eípecialmeii» 
te entonces en el Capitan de un tai Prendió:,, 
Debaxo de fii mando nombro treinta: Solda
dos, de los quales al principio pufo diez ea 
el nuevo Real de Sm Jofeúh dd Cabo, diez en la 
Mifsion de la y  diez en la de Santiago de 
los Coras, Pero porque el Capitan Don Ber
nardo Rodríguez mofeaba azia los Padres mas 
deferencia, de la que fe quifiera, fue depuerco 
à poco tiempo , y nombrado en fu lugar Don 
Pedro Alvarez de Acevedo, que antes fia vía 
Éd& nombrado por Cabo. Reclamò de ella 
independencia en México el Padre Procurador

. de



P a k t . IIL § .  XX. 4  f  j -

de la California, como contraria a las Cédu
las .Reales ,en:iqpewfe »mandaba, .no--afcerar el 
govierno de ella pero no fe kizo mudanza 
en lo ya eílablecido por orcenes poiitivas deí 
miimo Señor Arzobiípp Virrey , que afsi lo 
diípufb. Aumentó fu Excelencia con cinco Sol
dados el Prefidi© antiguo deLoreto, y conefíp 
igüedo igual en numero de treinta;, con el nue
vo del Cabo de San Lucas '-, pero mandó también, 
que él Capitán , y Soldados fiieílea del; tod|> 
independientes de los Padres ;..y qué aunque 
bavian de efcoltar a ellos en caío de neceísi- 
«dad, nohavia de tener lobre ellos autoridad 
.alguna el Superior, y Vibrador dg iaQ alIfe- 
mia, ni correr por íu mano la admifion,p db- 
mifion, ni tampoco las pagas de los fueidos 
íituados, y lo rniímo de los Oficiales del Bar
co , y Marineros, Afsi fe executó, quedando 
defeargados , y  libres los Padres de elle cui
dado por año y medio. Pero en elle tiempo 
fueron tales los defcrdenes, que de ella indé? 
pendencia fe irguieron : tal el deíamparo de 

dos Padres en. .fas. Mifsiones, .entradas, viíitas, 
y empreíias: tal el abandono de todas las fun
ciones Militares: tales las tropelías contra los 
Indios del País: tai el afimlenco al reícace,y 
peíquerk de las Perlas: tales las infolencias, y 
- ’ ... ve-
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yexaciomes hechas álos Bazos de Nueya-Eípaná, 
que aportaban á las Coftas ; y  tal en fin la 
eonfufion, y deígoviemo en. el Mar , y  ¿a la 
tierra de California , que eftuvo á punto de 
perderfe todo, por caula, de los Preíidíos puefi 
tosyy añadidos para fu réíguardo ,y  adelan
tamiento ; y fue fingular providencia de Dios, 
que no fe alzaífe de nuevo toda la tierra. Los 
ruidos,y las querellas llegaron tm  grueffas á 
México, que el mifrno Señor Arzohiípo Virrey 
fe vio obligado á mejorar fu didamen; y con- 
formándole con lo dÍíj>uefto por ios Virreyes 
fus anteceflbres, depuíb ai Capitán del Prefidio 
de San Lucas, nombrado por el Govemador de 
Cinaloa.: mando, que en dicho Preíidi© íblo 
huvieííé un Teniente, fejeto al antiguo Capí?» 
tan de Loreto, y  que uno, y  otro eftuviefieií 
con fus Soldados fujetos, como antes, a la di
rección del Padre Vifitador, corriendo fus nom
bramientos , admifiones, y pagas Pobre el pie 
antiguo. Para prueba déla necefsidad de ella 
providenda, y razones gravifsirnas, que la au
torizan , baila decir, que en juicio contr&didlcH 

rio con tra si mifma, afsi lo ordeno elle Ex*
eelentiísimo Señor Árzobiípo 

Virrey»
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Vbdiye V„fara ek adelmMmniente ídevia Conqim&ay 
~ y ' jm cmf̂  Rey ®uej%m<
í Señor BmRemando VI, y.

Uego que. ¡ le -logro la paeineaaon ¿de íes: 
Pericue$:,f© Uebkies, Guayemos, y Co* 

ras, por el zelo;, y valor del Governador de 01«' 
jialoa, y fe eftableeió -el nuevo Prefidio en e| 
Cabo de SanLucas, nombro la Compañía nue
vos Miísioneros, que volvieííen á recoger aquel 
mal parado Rebaño de Nueítro Señor Jefa-* 
Chrifto, Entraron ellos en el Pais, regado no 
íolo con ios íudores , fino con la íangre de los 
dos fieles Miniílros de elle Señor, muertos por 
la gloría de íu nombre : y con los trabajos , que 
deíde luego fe dexan conocer de tales circunfi 
tandas, volvieron á eregir, fundar, y  formali
zar las quatro Mifsiones de el Pilar en la Babia 
de la Pa¡ ,̂ de Santa Rofa en la Enfenada de 
Palmas, de San Jo fe v h  en el Cabo d e  San Lacas , y 
de Santiago de los Coras, En ella ultima entró 
el Padre Antonio Tempis, que la recogió, fun- 

Tom, i  , Rrx - do
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dò de nuevo, y formalizó un ceífar haila {fi 
muerte, preciofa fia duda en los ojos del Se*» 
ífer: porc¡ue filé un jefuka de tan solida , y  
tan alta virtud, como fe lee con edificación en 
el breve Elogio, que imprimió delti heroyca 
\fida el PadreFernando Coníag, y que fe co
municará ali pubico;, con los de otros Varo- 
mes verdaderamente Apoílolicos, empleados en 
la California.

de enmedio delas tinieblas, face grandes ven
tajas para la  Conquifta efpiritual Galifornica 
de la mifina tribulación , en que la; permitió 
caer fu admirable providencia. El. Señor Ar-

o cuenta
PhelipeV. del alzamiento de los Indios, y  de
más acontecido, en Cartas de a 3 . de Abril dé 
17  3 y. y en otras, de 10. de Abril de 
y  la Compañía fe vio obligada también á fa
tigar la atención Real íobre ios miímos: aííutup
ios, implorando íu Real clemencia , y carbó
lico zelo para aquella Miision tan encomen
dada,, y favorecida d efe  Mageftad, Efias no
ticias produjeron en Madrid , quanto buen 
efedro podía eíperaríe del corazón piadofiísi- 
mo de-fii Mageftad., Para el rcftablecimiento- 
de Li&Mifsiones: perdidas eran iieceílarios gafe
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tos extraordinarios ) à que no bailaba el pro
ducto de las haciendas,» fincasde fu manu
tención, cuyos caudales fe hallaban agotados 
por lös f á  héc&f- con el motivó dei aizamím*
te* Pero Dios, l a  embargo de tantas dificul
tades ,liévaba a fu mas dichofa conclufioálos 
negocios de lac afligida California* - a 

Las nocidas 'i|üe~íte- -día ? f ' fií infeliz -pJP*
talo  llegaron, como hemos dicho ,  á los ca-tho- 

«Ileos oídos del Rey Don Pheíipe Y. báftaron á 
fii Real corazón, no -felá para que rnandaíle 
prontamaitéciig^rylnUevó Prefidio, fino tam
bién para que ordenaííe en 2. de Abril dé 
174a* que íe ábonáííéíi por íii Real Hacien
da los gallos hechos con motivo de la rebelión: 
y  íohre todo, qué fu Real , y  Supremo Confe-
jo de las Indias le éóníultaííe ios medios mas 
eficázes; pataTfii; total reducción. Hizofe afsi, 
-acatoraadoel-Expèdienté, y  íus bienmédica- 
das providencias, còri ardor increíble, el Exce- 
lentiísimo Señor Don jofeph de Carvajal y  
Lancafter, Decano entonces de dicho Coñíeje, 
deípues íix Covérnador, Decano del Suprèmo 
de Hilado, y Min iílro aísimifmo de Effecfe, y 
Cavallero del Irvfigoe Orden delToysón de 
Oto,&c. cuya aílividad hizo ver prontamen
te , y pelar, con -la- mayor madurez, todos fes

Rrr 2 an-
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antecedentes {obre la  Q a liío fa ia  cu ya  pe«e¿ 
tracion. le .4 ^autób .>co|i¡ .lar astú^na prontitud. 
Ja  im p o r t a d a  de la  m ateria  , los enlaces d i ' 
j*erá)s que en c ie rra , y  ios m edios m as p rop ios 
.para lograr los f i n e s : y  cu ya  autoridad  lo g ro  
eme él R e y , bien in form ad o  ,  aprobafle to d o  
lo  confuitado , - y  lo  m andaffe executar con  
jo s  ordeñes m as fu ertes. D eíp aekóíe  - en 1 y *  
de N oviem bre de 1 7 4 4 .  po r d icko  Señor R e y  
Don. Phelipe V . u n a  fanapla^Gedpla.iaL'Biccfé'

• lentiísiino Señor Conde de Fuen-Clam\ .Viwefb 
y  otras a diveríos fugetos particulares, pidien
do nuevos. Informesfpbre varios, é impor
tantes puntóse Embio-; el .luyo -muy: .^estenio 
el Padre Chriftoval de Efeobar y. Llamas, Pro
vincial de México, firmado en jo . de Noviem
bre de i74£ .. Llegó elle á Madrid.,.quando. 
ya iravia íubido al Trono nueflro piadofilsi-- 
mo Monarca Don Fernando VI., en y  . de Ju 
lio de 17 4Ó. que animado dei miímo zekv 
y magnanimidad, que fu gloriofo Padre , i  
.Confuíta del Conidio , de que di© cuenta; á ili 
Mageílad, inclinando fu Real animo a la mas 
favorable Reforucion , ei Exceienidísimo Señor 
Marqués, de Ja. Eníeaada > Secretario, entonces 
de Edad©, y ¿ei Deípacko de Indias j .  Man
do- expedir mas ampia.
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Sue la, antecedente, que mando iníértar, di
rigida al a¿dralExcelentiísimoVirrey de Nueva» 
Eípaña. Efta me ha parecido qopiaiJ á la le
tra , porque ningún Teftimonio puede darfe 
irías autentico dé las Soberanas, y  aüguílas 

'Intenciones, y  zelo ardiente dé ambos M o 
narcas , de la madurez ;, drcunípeccion , y  pro
cidencia de íii Supremo Confejo , y de la ex» 
'tenfíon.' de? !iucesi,:';váÉásíideas, .prudencia, Re
ligión ,  y aótividad de husMIniííros* Dice, 
pues , afsú '

$}
ON Juan Francifco de Guemes, y Hor- 
; caídas , Theniente General-dé1 mis

„Reales Exercitosy Virrey, Governador, y Ca- 
,, pitan General de las Provincias-de NuevárRí- 
>,paña, yPreíxdente de mi RealAudiencrade 
-„ ellas, que: refíde en la Ciudad déNtóeo. ¡2} 
>,;En i 3. de Noviembre del ano i 744afe - expi- 
#dió al Conde de Fuen-Clara,vueílroantecéíIc>r
„  emeíloscargos^elDeípaeho del tenonigriéfíte:
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Oro, Gentil-Hombredemi 
Gavernadpr , y  Capitan General

X '*;-■**
de lasPto

vipeias demi Nueva-Eípañn > y-Prendente de 
„  mi Audiencia Real de ellas, qae reiìde en 
„m i Ciudad de Mexico- £3 Con motivo de
„  haver dado quenta ei Arzobifpo Virrey, vuef* 
„  tro anteceííbr en elfos cargos;* por Carta de 
„ Z|, de Abril del ano de î ĵ » y 10. del 
„  propio mes de el de 173  7- de lo aeaéfcido 
„e n  el levantamiento de iosladios delasN a- 

dones llamadas de Pericii ,:y  Guaycura, en la 
ñ  Provincia de las Californias , y de. íaspro- 
„  videncias , que fe havian tomado, y gallos* 
sa que havia ocafionado el redundes abfofsie- 
#, g o , en que ya quedaban.:* debido ib la; bue- 
33 na dirección del Governador dé Cinaloa ,fe
„3 vieron eri mi Confejo delas Indias los ante- 
;j3jeedentes.,.que. paran ea èl, y ha;caufado.; e! 
»  orlgen, progreffo, y eftado adtuai de la Con- 
„  qmfta eipiricual, y temperai de la referida 
sì Provincia de California, y deipues de apro-

33 bari
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^íGempaaiÉie: Jtóbs, yEroeiirador ■ 'Celera! dé 
„  fes Provincias de las 'Jadías, ¿y lípécia!, de 
„  las Miísiones, que &  Religión tiene en las 
„  Californias, las diiigenciaspracticadas, y  gafi 
„  tos cauíados en la pacificación dé ellas , có- 
„  mo lo. bavréfeentendido-: po i loS;Peípac|os 
33 .expedidos en i .  de Abril del- año- próxima 
33 rpafíado, fe- ka t enido-pot conveniente»; entre«? 
33 tanto que venían las noticias , é informes, 
„  que dimanaban» del meímo Expediente , y 
„  todavía le eíperan, para la determinación 
„  de ílis» refpedtivos affiitiiptos, el conferir , y  
„  tratar en el referido mi Coníejo de los me- 
»■  dios 3 que mas conducen a confegu ir entera-: 
33 mente la enunciada Reducción, yConquif- 
„  ta , la que haviendoíe intentado defde el año 
„  de t y 2 2, por Don Fernando Cortés, Mar- 
„  ques del Valle, y primer Virrey de ellas Pro« 

vincias, y deípues- por algunos de fes fuccef- 
„  lores , y por otros fegetospariieiilares en va- 
„  ríos tiempos, y con grave diípendio de mí 
„R ea l Erario, nunca pudo tener efecto, por ios 
3, deígraciados feeefíos, que les fot-revinieron, 
„  y por las infuperables.dificultades, quede en-; 
„  contraron, fia embargo de que eftimulaba. 
» tanto. á. la- ffieditada-Conquiíh, la fertilidad,-
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íyj  abundancia de Perlas en aquellas Provfíí* 
,, d a s , ;y la inclinación, y docilidad , que ícj 
,, reconocía en fus Naturales, para recibir, y  
„  abrazar nueftra Religión Chriftiana, y la vi- 
¡, dá politiéa, como entreotros Mifsioneros 
„  Jefuitas lo informaron los Padres Juan Ma- 
„»ria de Salva-Tierra, y Eufebio Francifco Ki- 
„  no en el año de 1698. y  con mayor indi- 
„  vidualidad, y diftincion el Padre Ifaneifco 
„  María Prccolo en el de 1 7 1 6 .  en el qual fe 
¿  hallaban ya muy adelantadas aquellasMif- 
„fiones, y converfiones, por medio del infa- 
„  tigabie zel© de los Religioíos deda Compa
gina de Jeíbs, que fon los únicos, que .íb han 
„dedicado á ellas, y por él de las limoilias 
„d e  los fieles, contribuyendo también mi Rea| 
„  Hacienda á ella tan grave obra , con el fitua- 
„  do efectivo de trece mil pelos al año, deíde 
„ e l  de 1 7 0 y  deftinados eípedalmente a la 
„  manutención de la Eícolta de Soldados des 
„  las Mifsioaes , y de la tripulación del Barco, 
„  que deíHe la Cofta de Cinaloa conduce los 
„  Mifsioneros a ellas; y haviendoíe vifto, y  
„  examinado en el referido reí Confejo de las 
„  Indias, con la mayor exactitud, y diligencia, 
,, todos los antecedentes del aífiimpto, como 
¿también lo informado por la Contaduría , y
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y Ú  mencionado Padre Procurador General Pe
„d ro  Ignacio Altamirano , y otros Sugetosde 
„fu Religión, inteligentes, y pràéticos en aque- 
„ lías converiìones, y lo que fobre todo dixo

me hizo preíente , es Gonfulta 
i,^e4 :̂ fcde£May©''d^s^,.añó;>4d mucho que 
„  importa di que le  apliquen deíHe luego los 
„  medios mas eficaces., y oportunos, para aca- 
„  bar sde reducir al gremio de mieftra Santa 
„  Igtóia, f  al Dominio mío, la enunciadaPro- 
„  vincia de lasCalifornias, cuya frudtuoía em-
,, prelia le ha malogrado tantas veces > no gdi- 
„  cante lo mucho que la promovieron, con fu 

catholico zelo } mis, glorioíbs PredeceííoreSj 
y los Virreyes de ellas Provincias> fin. haver- 
íe podido affegurar ua palmo de tierra ef- 
table en fu vafto Territorio : y para &  mas 
prompto, y  cumplido logro, me ha pro- 
puefto en la citada Gonfulta el miírno Cor¿-

•}}
33

33

33

33
„ fe jo , que debe íer la bafa fundamental, y 
,, solida la converíion de aquellos Naturales * 
„ nueftra Santa Fe,por medio délos propios 
„ Mhsionerosjiefiiitas, que tanto han adelau- 
„  cado con ellos > y  con quantas Naciones Tn- 
„  heles han eomadb á ?íii cargo en toda la 
„ America , y coníiguieatemence el que en to- 
«tdos los Huertos C3pape% y feguros, que en

ir«!», 2» sir p 4 -
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di fe^vayánvdefh**
n briendo , fe - baga población de Eípañoies con. 
„  ;FortaÍezav ;y i'Pieftdjo* y- que i afsióiiímo en 
„  el centro de la Provincia ., en donde fuere 
„  el terreno mas á propofíto, le. forme algún 
„  Pueblo de Efoañoles, que pueda fér freno de 
„lo s  Indios , y  refugio de los Mifsvoñeros,íi
,, fobreviaieífe algún levantamiento nyi. por- 
„  que para ellas Poblaciones de Eípañoies. feria, 
á muy coílofo , y gravofo el conducir las fa-

• 1 #'
n

ir
cieran falta para otros eftabfecirnientos, ¡ fo 
tiene por con veniente, el que fe lleven de

Ciudad de México j y  de fes Provincia s. 
,, vecinas : íobre cuyo punto fe aguardan los 
*, informes, y  noticias pedidas, para refoiver
„en  ftx villa lo que mas convenga.. También 
i, me propufo el Confe jo , que para que fe con- 
>, iigá con 1a. mayor brevedad la. Reducción de 
i, laslodiossde las Californias, fera muy a pro- 
h  pófito ,  que. entren Mifsioneros Jeíuitas. en 
„  aquella Pr ov incia por el lado opa éílosa aquel, 
„apor donde entraron los que. bay aliprefente, 
i> efeoKesypor la parteSeptencrionál,  pordonde 
s,fe une, y  Confínala mifma Provincia con
>> y  y

defeifoie]
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Vf - Part. IIÍ. i .  XXL 
5>: Provincia dé las Galifprnias no es Isla, co- 

m o;comunmente íe cenia creído, fiad, cierra 
v  confinante con la del Nuevo-Mexico por l a 
„  fa»ce?4iigerior, ó del Norte, GoiX:Cíi^a pro- 
5/: yidencía quedaran rodeados, y como aisla«

: dos . pprí donde la-
v  lir j mretiratfe á territorio de otros Indios 
I, bravos .* y  caminando los Mifsioneros deíde 

fus eílabiecirnientos^ y lineas reípettlvas to? 
(, doy a l centro de la Provincia 3 no puedede- 
>, xar de abreviarle mucho la total Reducción 

de ella. Pero que para confeguirlo, con el 
íupuefto de ier muy importante el que en 
todas las.Reducciones de indios fe hallen ios 
Doctrineros duplicados:, lo es mucho mas, 
y aun abíolutamente aecefl'ario , para hacer 
progrefio en las Reducciones fronterizas á los 

¿i Indios aun no reducidosporque en ellas, 
,, además de jas: utilidades generales ,de todas, 
„ í e ligúela eípecial,d# que pueda uno délos 
^  Mifsioneros hacer entradas en las tierras de 
j^ios Infieles, para irlos atrayendo, y ganando, 
yyfin¡que: queden los yaooblados fin la Doc- 
.„ trina, y  regimen que necefsican , y leseara 
}, el otro Religiofo, ,y aun también ¡para que 
}) no quedeníin; quien,pueda vigilar., á fin de
$  que ¡n<> maquinen alguna ttayeion b levan-

SíT 2 ta-
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■ f û t  sDE Ï a  C a lifo r n ia ;
tamîenio,de que hay tanto iitÎgo-,-'^u«dàiii 
fe ellos folos : de que fe figue precifamente 
lograrle con brevedad progrefíos mucho ma
yores. , y  con la folidez de qué toan dura- 

„  bles y conviniendo afsimifmo el que en las 
propias Reducciones fronterizas afsiíla Ef». 
coira de Soldados, que guarde la perfona d^ 

„  tos Mifstoneros , y  los Lugares pegados de 
„  tos Indios, y  qué acompañe à iosque hicie- 
„  reír entradas à tos fines miímos : eíiándo 

fiempre à laobediencia de los Religiofos, fin 
emprender acción, que ellos no les manden., 

„  para que algún caftigo-, ó kivafion impru- 
,, dente no atemorice, o âhuyente à los índíosí 
„porque de efia maaerafe cree, que irán ade.- 
„  lantando mucho terreno por aquella parte, 
„  en que eftán eftablecidas las Mifsiones : con- 
„viniendo igualmente, que para adelantar la 
„  Reducción de aquella Provincia- con nuevas 
„  Miísiones, vayan baxando por la parte opuef- 
„  ta , à- encontrar el de eftas, que van fufeien.- 
,, do: y que íe pueden practicar con facilidad los 
„m edios arriba exprefíados en las Mifsione&, 
„  que tiene la miíma Religión en ios T i m a s  a l -  

„  ta s  j  © en la Provincia de S o t o r a  , poniendo 
„  duplicados Mili leñeros en cada Reducción 
¿y&onteriza de. Indios Infieles,y  dando-a aque^

»

»
2?

Sí
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ss



__ w ' J A  303 ;--, 5-09
5,^sll€^oíb»;ladi^ent»'E^tadiéii^lóst!ei^  
„  minos , en que va éxpreííadó : con lo qual, 
¿  adelantándole las Miísiones délos Pimas ál  ̂
¿ to s , ^reducklasMaeíbnes dtlósCooomarieopas? 
¿  y  de los Turnas , que llegan haílaelRzo del 
-»Norte,  que también fe llama Colorado , cerca de 
„  donde entra elle en el Golfo de las Califor- 
„  nías, de lasquaies Naciones efoeran los je -  
„íukas ( legun antecedentes noticias ) buena 
¿acogida ; y  fundando un Pueblo de Indios 
2, reducidos á ladrilla del mifeio Rio Colorado, 
2,tendrán el pafíbfacil á la otra orilla, que es 
,, ya la tierra deGalifernias 5 y logrando allí al- 
¿genprogreílb con la lación  de los Hoabono- 
„  mas , 0 con la délos Bajiopos, que es dócil, y 
» de buen trato, ©odian fundar otro Pueblo, 
¿  para tener aííegurado> en una, y otra orilla el 
„  pallo del miímo Kio ,  y la comunicación con 
„  toda la tierra árme ,  y  con elle cimiento irle 
» baxando por la tierra de las Californias, á 

*. 3) bufcar los Miísioneros antiguos : y para la 
¿  Eícolta¿que íe neceísita en las Misiones de 
»dos Pimas altos> podrá férvir la que quedo 
»paella c&^erre¡mo¿ por orden del Virrey Du-« 
» que de la Conquifta, por hallarfe muy cerca 
» deaquellasMiísionesyó otra, que pulo el mif- 
» mo Duque en Pki^m j pues no parece ,  que fon

„api-,



p í o  Noticia de xa C alifornia,
„  ambas necesarias r fegun infooríé áe- B b «  
,r Aguítín de Vildoíoia, Gobernador de kPro* 
„  vincia de Cioaloa: b para.máyór: feguüciadj 
„  podrá pallar k  Efeolta d eTkiqm  á ¥em nm , je. 
„  la de «He parage á ks Miisioaes 
3, por cuy o medio fe pnéde tener kEícofe
,3, taneeelTaria 3 fin aumento de galio á mi Reai 
„  Hacienda en las nuevas Mifsiones.. n i, en las 
3, antiguas fie das Californias : poniéndola en
17

77

77

i  3, dados 3 que enaquella Provincia fe . ¿mantie
nen a mi eolia, ¥  .al: mifmo tiempo ¡feame 
hizo prefente por el Confejo, que aunque fe 

„  aumente el gallo de Miísioneros fe debe 
„ cdnfiderar, que por Cédula del año de 
33 mandé aísiílir a ios Mifsioneros de las Calí- 
3, fornias con todo lo que fuelle conducente a  
}, íu aíivio 3 ¡ y .al logro .de tan íanto fin i y  por 

otra del de 1703. que felos Reiigioíos , que 
aislftieífen .entonces, y en adelante en las Ca- 

,3 lifomías, fe íes acudieífe con el Syfíodo, efe 
:7>tipendio,b .limofna^ que feacpftumbra dar 
3,á¡otros de fuReligion, y que fiieífe pronto) 

t> y ; efectivo: lo que halla ahora .no fe ha he- 
ájísfioí) ni en aquellas Mifsiones fe ha gallado 
j3> de mi cuenta, ni fe les ha dado dmeroalgii- 
aj nodeSynodO) ó eílipendip ; manteniendo- 
V v . : }} fe.

77

77
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exifteíii'^paííBen- 

j^tß .eplläs Californias ;f fifí :ei;masdevfe dfipeh- 
.$j.4lo mlö> a: expenfas. de muy. crecidas limof- 
^nas de varias períonas, cGníeguidas por. et 
„  zd o , y  eficacia de Jas Reiigioies.de ia , Com- 
„  paiiia : y qué:reípeátq dequeios raediosipro- 
5, pueftos fon. tan.poco .:gravoíos >.-\y; ¡descanta 
„  utilidad, , convendrá-mucho fe., pracliqneti 
33 toaos j ...yq^aleiqalet. oíros..¿jquestniieten po# 
33 conducentes , y oportunos lös Jefuitas. mas 
33 praélxcos de ella Provincia , de quienes por 
■¡,3 mano defii öosincial tengo pedido, y fe e£ 
33 peran los. informes i y que defde luego fe af- 
33 fifia con los medios neceilarios paratodoelio 
33 pronta^; y  efectivamente ¿por fas Caxas Rea- 
« les dé efiaiC&dad., o por otra^ide fus fubal- 
33 ternas , fi -a Most, y á. él ospareciere con ve? 
j. niente j el fituarlo. en las mas cercanas;: dife 
37 poniéndole.'el aunrento d e fvi lisioneros Jefiair 
»tas 3 para quehaya dos en eadasunadefasRer 
sjdueciones fionterEasia Jos;Indios;noirediicii* 
,33 dos 5 y que efio feaíafepen las que ahoraexife 
03 ten en: la Provincia -de Izs Cdlijornias , como 

en la dé los Rirmiñém , y también e n ladcsSo- 
ií wra 3 por lapartei14que*'Una'J, y, öEras. fe incli- 
',33 nan ázia el RioideL jNerm,d¡ Colotam, yMamif- 
í^ma'Gafirornia-P'ysque á.fos-y;'efiatas,jSique|^
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„  aumentaren por ella razón, ( cayo humea# 
„h a  de declarar el Provincial, que refide en efe 
n fe Ciudad, coninforme de los Mlfsioneros de 
,, cada parce, que eftan fronterizos à Indios re- 
„  helados ) fe les feñale, y pague efectivamente 
„  ©tro tanto eílipendi© , como el que alos otros 
„  Misioneros les día fenalado en ellas Provin- 
„c ía s : y  que también fe haga el aumento de 
„  las Misiones de Sonora, además ècb$ì Pìmus al-* 
.y,-tos, para que los primeros , que puedas Mesar 
„ l i a  entrada del Rio del Norte, q Colorado, le pafe 
,, fea  , y entren en las Californias: para que fi 
„los unos, y  los otros Uegaflèn a un tiempo, 
„  léala obra mas sòlida, n© dexand® à las efe 
„  paldas Nación alguna de Indios, que n.o efe 
„ten  reducidos, y  fujetos 1 mi Real ©omi-; 
,, aio , à cuyo fin en todas ellas Reducciones 
„  fronterizas fe les haya de poner la Eícolta ea 
„laform a, que va expreííada : con adverten- 
„  cía, de que íobre fi fe ha de quitar para elle 
„  intento la do Terrmate , ò la de Vitiqm, y  ÍO- 
„  bre en donde ha de quedar fituada la que de 
„  ellas no fuere con los Mifsioneros , havets de 
„  oír à Don Aguftin de Vlldoíola, Govemadof 
„  de Ginaloa, fugeto muy practico de aque
ja líos paragesfiendo no menos predio el que, 
'%l en, las Efcokas, afelios Soldados de ellas, co-«

„  mo



tó&elCabe^
f i  W^¿f ' p i p  
: cada una, eítén á ía

„  orden dcl©s Padres Misioneros Jeíukas, fin 
„q u e  puedan hacer entrada á los Indios, in- 
„  íultos, ó caítigo, ni otra cofa mas, de lo que 
„  los mifinos Padres fes mandaren. Y  final-
„  mente , que para que efta iubordinacion fea 
„m as firme, fieles entregue á los MifisionerOs 
„ lo s  íueldosde lasEfcokas,á fin de que ellos 
„  por fu ma n o fe lo difiribuyan : y  que fi ; al
g u n o  délos Soldados fuere alborotador , y  de 
„  malas coílumbres, le puedan los Miísione- 
„rosem biar, y pedir otro por él; pues fin efi 
„  tas, y  mayores precauciones, que algunos ze-* 
•„ lotes Miísioneros míos han propueílo d efle  

efías Provincias en diferentes ocafiones, hicie- 
,, ran las Efcoltas muchos daños para la Redac- 
„  cion de los Indios, a quienes es neeeíUrio te-¡ 
„  ner en temor, y reípeto, para que no inten- 
„  ten alevosías $ y  tratar con alhago, para deE 
„vanecer fu defeonfianza, y almiímO tiempo 
„  darles exemplo de buenas coílumbres.

„  Y  en villa de todo 1o expreííado, que rae 
„  propute el referido mi Coníéjo de las Indias 
i, en íh enunciada Confuirá , y  con liderando 
„  íér empeño muy propio de mi Real animo , y. 
„  del Renombre, que tengo deCatboüco, el aplfe 
^ car los últimos esfuerzos, parapromover cot£
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„mayor- eficacia, que haíta aquí, la conver- 
„  fion, y Reducción de ios Indios de aquella di- 
„datada Provincia, quepadecen en. fu infideli- 
,, dad, de cuyo logro refultarán fin. duda otras: 
„  muchas utilidades de la extenfionyyaúmem*. 
„tO;demis©ominios, y  de el beneficia de mí. 
„  Real Hacienda , aíFegurandofe mas por elle 
„  medio la libertad de el comercio de las Islas 
„  Phiiipinas u be venido en aprobar ,. como' 
„apruebo, todo lospropuefio á efios. importan- 
„  tes fines por elmiírao mi Cornejo : y en íli 
„  coníéquencía os ordeno ,y  mando , que deíHe 
„  luego, os dediquéis con la mayor aólividad 
¡n en íu mas pronto , y  cabal cumplimiento, 
„  como lo efpero, y  fio de vueílro zelo, Y  reí- 
¡„pedio de havcríé deípues recibido de el Mar- 
saqués del Caftillo de Ayza de ü , de Enero 
„  del año próximo pallado, yefcrka aí tiem- 
„  p o , que acababa de íer Prefidentede mi Real 

Audiencia de Guadalaxara, en que informa'* 
„con Tiefiimonio.deAutos,, de laariquezss del 
„  territorio de las Californias > y de fus Coilas 
„  del Mar del Sur * de los motivos, que impi- 
i, den el disfrutarlas, y  de la falta: de navega-* 
„d o n e n  aquellas Cofias, por deípobladas, y, 
„  pocofeguras, de que íe fígue íér los tranfií 
rwf ©«te* auiidel predio diario alimento> pof
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^tierras. deipobladas en largas c ifta u d astan 
>, coiloiòs > .p crecidos, que hacen intolerable 
„Prpgecío, proponiendo para fa remedio dos 

arbitrios, oueiè reducen : el uno à oue fe^  '    : . I " ' ^ ■ - . I ■■■■ . - .
mantengan ¿por -quenta ;mia-dos Balandras 

„  armadascn guerra en el Puerto de Matancbeí, 
,, ò Jf/dle 'de, Iñanderas, défilé donde contlnua- 
9, mente fe empleen en correr aquellas Coir 
„  tas para la feguridad doellas , ;taami¿c@n£ra 
5, las inyaíiones de les indios Infieles , como 
„contra la de otros enemigos ; pvcpe:pata‘ík 
,, tripulación fe podran deftinar muchosdelin- 
,, quentes del diftrito de aquella Audiencia, de 
m lo que deíde luego, demàs de otras utilidades, 
,, fe fegulrá la fdê  hacer una rica peíqueria.de 
„  Perlas en aquella Coila, en dondejillnyieron. 
„lo s  Reales Quintos de ella efeeefe, arrenda- 

dos los años antecedentes en doce mil pelos 
„  cadauno , p. añora eíla abandonada por un 
„  infulto, y  muertes, que cometieron algunos 
r„ Indios levantados de aquellasmiímas Coilas: 
„  p el otro medio ,propueilo por el Marqués 

expreílado ,e s , el que fe pueblen las Islas Ma- 
„  ñas, que eílan allí inmediatas, en frente de 
„  Guadaiaxara , p limadas en, la miíma boca 
„del Golfo, ò Seno de las Californias , p al- 
^.gunos Puertos , ,p parages de aquella Coila

Ttt « de
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„.-deTiéira-Fifme, facando para uno, y  otré 
„  familias de gentes, que viven en ei d idrico de 
?. la propia Audiencia de Guadaiaxara, dadasa 
„  ios vicios , y à la libertad ; en gran perjuicio 
•„ defosPuebios- > para que eílando pobladas las 
,, referidas Islas,- no ürvan de refugio à eBerrfe 
„  gos de la Corona, que efperan la Nao de 
„  Philipinas, como ha fucedido algunas veces; 
„  y citandolo la Cofta, fera muy frequente la 
>, navegación., con que, dice, fe logr ara la co- 
„  modidad de los tranfporces , y  la facilidad 
,, de íujerar mas enteramente à los Indios de 
„  las Provincias de Cirialoa , y California, y. 
„  otros diferentes-, que han dado que hacer en 
,, muchas ocafiones r En viíta de las Repreíenta- 
„  clones expréíladas, y  atendiendo ala impor- 
j, tancía, y  gravedad de las propoiiciones, que 

•„ contiene, he refuekoafsimifmo,-conforman- 
„  dome igualmente con el dictamen dado fo- 
„  bre elloporei referido mi Coníejo enfu cl- 
3t cada Confelta v que fopueíto que fe tiene 

•,, noticia de hallarle en ella Capital ebenuncia^ 
,, doMarquès del Caftillo de A yza, ò que po
ndrá febfr con facilidad a ella y tratéis, y coa* 

; „  feais con él- el modo* de practicarlos medios, 
que propone, coa el menor difpendio de mi

%*Ksal Hacienda ; y qu-epudiesdüfe af$¿ logran
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los practiquéis defdé luego : particularmente 

„e ld e  poner, y  mantener las dos Balandras 
narpadas en Guerra en aquellas Cofias de el 
3> .Mar del Sur j  para fotíieMar la  pe&ueria de 
>, Perlas , guardar las Cofias, facilitar el Co- 
7, mercio, y  coadyuvar a la fi^ecion , y  :B¿e-
,, duccion de los Indios de la California , y  
„  otras Provincias cercanas ; pues el punto de 
„  poblar las Islas Mañas,  pide mayor reflexión,
,, y examen, y fe puede fuípender por ahora, / -'ff?
» Y  ea conformidad de una, y  otra determi- J f p f
„  nación, os ordeno, y mando de nuevo, que f \ tp
x; con la mayor brevedad, y diligencia diípon- ^dvl 
:?, gaisla execucion, y cumplimiento de todo 
& lo contenido en elle Deípacho, ydehaverlo 
j, executado; y  de lo que fueren produciendo 
„  fus refultas, me daréis quenta en todas las 
;5, ocaíiones, que fe ofrezcan : que aísles miyq- 
„  luntad. Fecha en el Buen-Retiro a 13 . de 

Noviembre de 1744 , K  YO  E L  R E Y .c j 
9> Por mandado del Rey nueílro Señor, K- Don 
5, Fernanda Triviñoi

„  Y  ahora hallándome informado, de que
i ,  el expreflido Virrey Conde de Fuen-Clara, 
s, recibid el prefente Deípacho , y que havia 
„  empezado á recibir Informaciones , y hacer
j  otras diligencias previas } para Facilitar:/-el

PfO^gue la 
Cédula del 
Rey nueí- 
troSeñorD* 
Fernando,
'VI*

„  amkr
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„  cumplimiento de lo
„  niendo prelente > que con vueílra llegada , y  
„  con las indiípeníabíes peupaciongs .deilnpeíf 
,, ío á vueílra Govierno, no o&J^rifido.pof- 
„fible adelantar mucho en el aííunto; y  lia- 
„  viendoíé últimamente recibido un dilatado 
„  Informe del Padre Chriftoval de Eícovar y  
„  Llamas, Provincial de efla Provincia ,  de la 
„  Gompania de Jefus, eícrito en. efíkCapltal el 
„d ía  2o„ de Noviembre del añp ,de;ty^|-,,eri 
„  cumplimiento de lo que le le previno por 
„  Defpacho de la propia fecha, que el que va 
„in íerto , el qual Informe contiene puntos de 
„  la mayor importancia, y  exprefia ¿muy por 
„  menor la fítuadon, temperamento , y  calida- 
„  des de la referida Provincia de la California, 
„  y  las grandes dificultades, que íe 'encuentran, 
„  para reducir fus Naturales á Pueblos, por la 
„  efierilidad del terreno de la m ayor; parte: dé 
„  ella , y mucho mas para fundar poblaciones 
„  de Eípañoles, y para proveer á ellos, y  á los 
„  indios convertidos de todo lo necefiario, prot 
„  poniendo al miímo tiempo los medios, y ar-< 
„  bitrios, con que íé pueden ir venciendo ellas 
„  dificultades, y embarazos: y viílo en mi Con- 
*, fejo de las Indias , con los antecedentes del 

expr§íladppo| miEifcál,y confuí^



atándome fobte eSoeñaq,. die á^ ílfeklé elle 
Í,t.aá0íy.:.fe''. re&etemr^foi&os' Gopiardef; eirá- 
jj do Informe del referido Padre Provincial, y 
,, ordenaros, y  mandaros, como ib executo, 
,, que enterado muy cabalmente de fu conte- 
„  nido , os informéis de las perfonas, que os 
3, parecieren mas a propofito , para aíiegurar 
,, el acierto, y tratéis , y  confiráis radical , y  
„  fundamentalmente de todos ios puntos de 
i, la Reprefentacioñ del mencionado Padre-Pro- 
3, vincial: y  que deípues de ventilarle la pofi 
„  fibilidad, ó impoísibilidad de los medios, y  
3, arbitrios propuefios, determinéis por Vos 
3, miímo, y fin' aguardar nuevas Ordenes, la 
„  execucion de los que íé coníideren mas practí- 
33 cables para el logro del intento de lo man?* 
33 dado en la Cédula ,-que va inferta, en quanr 
33 to fuere poísible, y no tuviere muy gra-í 
33 ves inconvenientes, y  perjuicios: teniendo; 
3, preíente el eílado de mi Real Hacienda de 
3,«fas Provincias , para que no fe hagan gallos 
33 exorbitantes, ó fuperfluos : y dando quén- 
3, ta en todas las ocafiones , que fe ofrezcan, 
3, de lo que íé fuere adelantando en una tan 
„  importante dependencia, en la que a un mif- 
3, mo tiempo fe iatereíla la propagación de la 

Santa Fe, mi Real férvido, y la fegundad,

' «T
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v y  defenía de las Naciones ya reducidas, 'y 
¿convertidas : y efpecialmente os encargo, que 

1  y, comunicando también con las mifmas per
i i  „  fonas todo lo referido j tratéis muy íeriamen- 

„  te de acabar de reducir la Nación de los 
yi; yySer 'ts, confinante à la Provincia de Sonom : ia 
■ 0  „..de los Pymas altos, y la de los T apagas , aten-

„  diendo à contener, y  refrenar ios continuos 
„indultos, y hoftilidades de la Naeiomde los 
,, Apaches : y de la propia fuerte os ordeno, in-» 
„  terpongais vueftra authoridad con el nuevo 
„  Obiípo de Duraago, para que defde luego 
a, admita la cefsion, que el mifmo Padre Pro- 
ja vincial hizo à íu Ánteceílor de veinte y dos 
„  Miísiones, que ion i  propofit© para reducir- 
„  las a Curatos de Clérigos Seculares , por lo 
■ „ mucho que ello conviene : y  por fer aísi mi 
¿voluntad. Fecha enBuen-Retiro à quatro de 
n Diciembre de mil íetecientos cuarenta y  fie- 
jj te. a  YO  EL REY. ¡=j Por mandado def 
'» Re y nueílro Señois K  Don Femando 
w vino*
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DISPOSICIONES DADAS EN . MEXICO} 
en confiequencia dé las Ordenes Redes antecedentes. 
Rentatmas. para, penetrar d laRrovincia í^Móqui,
y  viages del Padrea ¿Sedelmayer d  Rio G ila y y Co
lorado. Reconocimiento de la Cofia de la California 
hafia efie Rio por ¿el Padre Confag. Expediciones con

tra los Apachesj y  ¿dtiftmsnotkias de las Mil'simes 
de Califiorma, Sonora ̂ Pimeriayhí^^el

: ano de i ~fz,- ¿t

AS Cédulas Reales antecedentes iferuro» 
de coníueio en México a todos los bien 

intencionados > porque á la verdád , ellas ion. 
el mas autentico Teílimonio de la Religión,, 
providencia , magnanimidad, zelo por la Fe, 
y bien publico de ambos glariofifsimos Mo
narcas, El Informe del Padre Provincial Ef- 
cobar, a que es relativa la fegunaa, deípacha- 
da por nueílro Señor el Rey Don Fernando \|I, 
no íólo hablaba de las Mifsiones de la Cali
fornia ; fino también, y más principalmente) de 
las de Pimeria, como de medio forzofo para la 
Reducción, afsi de la California, como de las
Provincias delMoqm. De efta fe tratabacon 

: Tqm, %, Vvy ' ca-
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calor por el mifm© tiempo, hailandoíe á la 
íazon. en México elPad r e ja  cobo Sedelmayer, 
qae acababa de hacer un gran reconoamlen
to de tierras, tentando penetrar al Moqm. Para 
dar , pues ,, la claridad poíslbie a ella materia, 
y explicar él eftado actual de aquellas rema
ras'Miísfones-*, medios tomados para fu ade
lantamiento, en conformidad dé las intencio
nes del Rey nueftro Señox, y  fruto , que han 
producido hafta las ultimas noticias, lera pre
dio tomar elagua de un poco mas arriba, por 
el enlace forzólo de unas cofas con otras«

Ya diximos, que el Apoítolic© Padre Eu- 
.fobioAÍfeanciíeo Kiiio reconocía toda la tierra, 
que yace poblada ;de Indios , por la mayor 
parte Gentiles , entre la. Provincia de Sonar a.-, y  
Jps;E.ioS:Gí/<í, y Colorada al Norte, > y el Golfo. 
5Californica por. el ¡Poniente : que amifto to
das: las diverlas. ¡Naciones de eftos. Territorios 

-dilatadlísimos, fuera, de los J^achesi que en
treno á elfos,  que formo. Pueblos, levantó Igle- 
íias ^bautizo muchas: millares de Indios,¡ídif- 
pufo á recibir la. Eé muchos mas, y pidió con 
grandes inllandas Miniftros, que recogieren 
la abundante mies:, íazonada para la hoz Evan
gélica« E l piadofiísimo Rey Don .Ptelipe ¥» 
masdb dár elSytiodoJ y  ajiílfond&'tcffidiaam



Pato-.Iíí . XXII.
para ocho Mifsicneros, que fe empleafíen en 
la  Pimerla d t a en los parages ya pacificados, 
y  preparados por el Padre Kino, Pero en Mé
xico íbío tuvieroa efe¿lo quatío confignacío- 
ne$óe eftas,por ios embarazos ordinarios, que 
de áaelem hallar para cales defembolíos de la 
Real Hacienda, Con la muerte del Padre Kino, 
año de 17 10 . íe malograron en gran parte 
Jas buenas -diípoficiones y  que tenían -aquellas 
Naciones para fu total Reducción- por el fil
fa tígahfo ''zeloyttaba^os, talentosyy atítoriáad- 
del Padre. No hiele Dios conceder en abun
dancia varones- de tan eílimable ñon^untode 
íus gracias, eípecialmente quando no fe daca 
todo el fruto, que íe puede, de los quemiíe- 
ricordioíamente embi-a. Los quatrorMifiisñe- 
ros , que quedaron en Pimsria , no hicieron po
co en perfeccionar fus Miísiones, infiruk ios 
Indios de fesdiftdtos,dar•yuelta-,quando po- 
dian , por los Palies ¡¡de los Indios amiÉados 
mas cercanos,fufarloseftorvospuertosdepar
te de los que menos -debieran, y  refihir las 
invafibnes de los Apaches? terror de toda laPro* 
vinck. El Padre Juan Antonio Bakhafer, ac
tual Provincial de Nueva-Eipaña ,de cuyos Pa
peles nos hemos aprovechado antes , (1) y aho- 
: .. Vvv 2 ; ra

(1) Pití.m. $. v,
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ra nos aprovechamos de nuevo,fe quexa de 
la falca de noticias, de los años íiguientes a la 
muerte del Padre Rinon Ro que él Padre pu
do recogerjens &  Vdíita de las Mifsiones de So
nora , y  Pimeria, y hace á nueílro propofito, 
es ,sque el Padre Áuguián de Campos, Miísio- 
nero de Sm Ignacio, y  Compañero de Kino, 
íobrevivid a elle veinte y cinco .años, cuidan
do fu Miísion , imitando fus trabajos, y  zelo. 
En la Gmeep cmn de Waborca, y  en Tuhutama. en
traron año de *72¿o. nuevos Mifsioneros, que 
dando vuelta á las Rancherías afianzadas al 
Mor te de San Eduardo de Bahía, de San Luis de 
Bacana y y de San Marcelo , hallaron mucho ol
vido de la Fe , caídas las pequeñas Ígleíias, le
vantadas por el Padre Kino , y tornados los 
Indios á fu antigua pereza, y fioxedad, fin con
tinuar las hembras, y cultivo, cor. que havian 
empezado !  labrar íus fértiles Vegas. Ellas Na
ciones ion las que con. nuevo nombre, fin ía- 
ber por qué, fe llaman T? apagos. En Guebarui, y  
San l&mer del Bac , fue mayor el abandono: 
porque pallaron cerca de veinte años fin te
ner Misioneros, los quaies fe pulieron entre 
ellos con eñe motivo. El Iluftriísimo Señor 
Obiípo de U u m n g o  Don Benito Creípo, vifi- 
íb por si mifino^con, inaaeflíos trabajos^ toda
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4%;‘yaftirsima Dioeeíi: y  .reconociendo la falta 
de Operarios en la. Pimeria , y  la importancia 
del adelantamiento de fu Reducción , pidió en 
Í l ís  Informes al Rey nueftro Señor, que íe dig- 
naííé coníignar para ella por. lo; menos otros 
tres Miísioneros. Vino en ello fu Mageílad~ 
y  con gran gufto -de efte zeloíifsimo PreJadoj 
entraron cargados de donecillos, para repartir 
de fu parte entre los indios, tres Jefuitas año 
de 1 7 3 1 .  Quedaron de efte modo formadas 
en la Pimeria alta ftete Miísiones, que fon:

1 . Dolmes, con dos Pueblos deVifta.
а. San Ignacio , con otros dos Pueblos»
3 . , r Tubutama, con nueve Pueblos:
4. ~ quatro.
f .  Suamca -¡ con  muchas Rancherías en el 

contorno.
б. Cuebccvi, con Efiancias de Eípañoles; y  

muchos Indios.
7 . San Xavier det rae 7 ¡numeróla también; 

de Indios.
El piadofiíimosMarqués de Villa-Puentej 

que murió * ,enseL;Goiegio* Imperial de Madrid 
al volver deRorna elEebrero de 173.9. dexo 
diípuefta la Fundación de otras dos Mifsiones 
en, la Pim eria; pero- el año de 1749. 110 feha- 
yjan fundado aun, por hajiarfe muy efeafa de

Je -
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feiiiitas la Provincia de Mexico, è impedida 
fu tranipotte de Europa por las guerras.

Eite eftado Tenia la Reducción de dimena 
eon fiere Mifsìones, y otras dos áotaáasy quan
do iie^o à México año de 1742 . una Ceduia 
del Rey Don Phelipe V. mandando afFirreyl 
que encargaflè à la-Compama la Reducción de 
la Provincia del M)qm, y  -afsiftiefie para ella 
de -fu Reai Hacienda, con io que feefem enefi 
ter. C o g ió le  nuevo efta Rea! Reioiucion a 
ios Superiores de la  Compania, que efiabaa 
tan defeoiòs de obedècer 1  ili Magedad en co- 
fas de la gloria de Dios, y  de fu Reai fèrvido, 
como impoísibliítados por iàka .deiObreros, 
eipecialmente para emprellàrannlexana , y ■ di
ficultóla. La Provincia -ÁúMoqui confina con 
eí Rey no de 'NuevorMexico al O. N. O. de eftej 
y  .haviendo lido ¿antes Cbriftianos todos fus 
habitadores, reducidos por el .ardiente zelo de 
los Reverendiisimos Padres Pranciícanos, apos
tataron año de 1680. y  dando ia, muerte i  
tos Apoílolkos ¥arones, que los .infirman, íe 
alzaron, como otros muchosdndiosfiei W m m  
Mexico, contra fus Maefiros, y  contra los 'Efe 
pañoles. Los Padres, a cofia de muchas rati- 
gas , lograron refiablecer la Fe , Religión, y 
páz en el N w v o - M e x i c o  3 pero por .mas diligen

cias,
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. cias '5 que hizo fnApoftoli.c.o fervor, «o pudo 
vencer la obílinada dureza de f e s e n e  
.les refiftieron la^ffiada p©r,iaiMh©s aipSí Siíi 
embargo, por algunas eíperanzas, que hoyo 
.de'íb Reducción , y  por ía .; importancias «de 
afíegurarde invaíiones por aquel Iadoai.N«eT.y- 
Jñexico:il fe /eficatgóvea.Cédula del a lo  1.7.25.. 
al Virrey Marques de Gafa-Fuerte, que lbli- 
jeitaífelaReduccioaídeL Meqai. Pidió el Virrey 
informe al citado Obiípo de Durmgo Don Be
nito Greipn#; y  efc.dae; de; parecer^ que;:fe en? 
comendaífe cita dificultóla empreña a la Gom.-
-pañia* ............. . %í.:

N a havla. hecho todavía ei Obiípo fu 
. Vifita x y afsi;noedlaba: bien,, iufetmado...aM. 
terreno.. Defde el Tsutvo-Mexko podían entrar 
al Mocjui por el lado de Oriente los Religioíós 
Francifccs. % antiguos Predicadores, íuyos, h a  
hallar otro eftotvo, que «el defia apeftasia. Los 
Jefuitas folo, podían penetrar defde Som rnfj 
Fmeria altâ  Es verdad,,que el Moqui ú la Norte- 
Sur con las. Miísfenes ée-Tiibutama, Gmbci-vi, y  
©tras de la  Pimeria 5 pero- deíHe Tubatama al. 
Rio O&i hay , no, menos ,; que ochenta leguas, 
(2) pobladas, de Indios, Sobdjpuris , amiítados si j
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pero los mas1' de ellos Infieles : à ellos le fi
gue a los feroces ápacms - , enemigos crueles deí 
Eípañoi, y del ludio coligado coa él. Defpues 
de ellos, tendidos en aneaos , y aíperos Paites, 
fe encuentra el Miqtti. Era,pues, impoísibie 
à los Jefuicas abaazar à ella Provincia por ca

m i n o  derecho : íoio podían tentar la entrada, 
íhbiendo por los Sobaypuris, o por los Pirnaŝ  
llamados yà Papagps, al Rio G da, figuíeado la 
corriente de elle R io , halla encontrar ios Coco* 
vurmpas Gentiles, partido de ellos a los Mijo- 
ras, (?) con quienes alindan , y con quienes 
tienen continua guerra, vendiendo los Cmomst̂  
rkopasías priíioneros Nijoras à los Pimas , y efe 
tos à los Españoles , y  finalmente, ent rando defe 
de los Nijwas al Moqm ■> al qual tienen al lado 
■de Orienté, fegun noticias. Fuera de ello, à 
los Jefuitas, íbbre el crecido numero de Mife 
fiones,de que cuidaban , calí codas en Fron
tera de Gentiles, fe havia encargado por el 
Virrey Marqués de Valero cinco años antes, en 
el de 17 18 . la Reducción del Nœyarim, Pro
vincia encerrada en elfeno déla Sierra Madre-, a. 
íblas dofeientas leguas de la Capital de Me-

x i ~

(3 ) Villa-Seáor ibidem,pag. 3 6̂ . eftos.Alijo r a s pare-, 
CS fon ios mifmos, que en Sapag. 4 0 7 . llama N ijo tes^
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m eo, quando: etóefe de la Nación víno i  eik, 
â rendir voluntariamente la obediencia al Vir
rey , adornad©; del Manto , Thali , Brazaletes, 
Collares, Corona de Plumas, y demás ador
nos , que ufaban los antiguos Reyes Chkhimecas : 
y  eraforzoío no desear déla mano Reducción, 
tan importante ; no fe revelaílen, y arrepífítied 
íen, como fu cedió. Bien es verdad , quetam- 
bien los Réligiolbs Francifcanos fe bailaban: 
bien ocupados en la redamación de lasMifsio- 
nes, llamadas de la 'Junta, de los Rias, à doícien- 
tas y cinquenta leguas de Nuez/o-Mexko, entre 
Norte, y Oriente, nuevamente eftablecidas, y 
fomentadas con gran calor , por el zelo del Ex- 
ceientifsimo Señor Virrey Duque deLinares; (4} 
las quales eran no menos importantes, como 
vecinas al Dominio Francés en el Mifsißpi , y 
Jjtifidna.

Por ellos, y  otros eftorvos , que debieron 
bailarle, no íe trató mas por entonces del Mo- 
qui. Mas con. la nueva Cédula de 1 74a. en que 
íe encargaba por íii Mageftad estechamente fu 
entrada, y Reducción à la Compañía, fe d i o 
orden al Padre Ignacio Kelér, Miísionero de 
Santa Maria de Suamca 0 para que paila fie a abrir 
çzmkm à ia empreña. Havia efte Padre hecho 

' Tcm.z, Xxx etib,
(4) yiüa-Señor iib. yi. cap. XVII. pag. 424»
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ea losaños antecedentes algunas entradas al 
Rio GtU, -afg''pamt y3Íit®:é:&s.vMeephytÉísco
mo para mantener en amiftad a lo menos a 
los índiosenemigos Ae los Apaches. Ahora fa
llo en Septiembre de 17 4  5 . Ae ¿Aiísion con 
muy corta Efcolta, jorque no le permitid lle
var mas un Juílkia Efpañol , diíguftado con 
el, por razónde ladefehfá de fus Indios, y ci
to malogro la jornada. Llego el Padre al Gila} 
y  corrió algunas jornadas deíde eíle Rio ázia 
el Norte, hafta dar en Rancherías de diferen
te ienguage, y de gentes no conocidas. No fe 
atrevieron los Indios á Indultar de dia a &s 
hueípedes ; pero de noche fe arrojaron (obre 
ellos, para robarlos , y apenas fe pudieron te- 
fervar pocos bagages, para volver. En la re
friega, y defenía recibió un Soldad o un flecha
zo , de cuya herida enconada murió luego.
■ Todavía queria el Padre profeguir fosmarchas; 
pero empezaron a efcabullirfe los Indios de la. 
Comitiva , y fe vio forzado a volver,, fin el 
fruto defeado, a fu Mifsion. A l año. figuieate de 
1-744* fe dio orden al Padre Jacobo Sedehiia- 
yér , Mifsionero. de Tubutamapara que como 
menos expuefío á Barbaros;,, faiieflede fu Mif- 
non a efle reconocimiento., Diófele orden de 
tomar guias, erxibiar recados ai Moqui $
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."'ft hallaba en éi Miísioneros Frandícanos ci- 

tablecidos, exhortalíe á los del País a amar
los,: y obedecerlos, y fe recirafíe j fi nofes en
contraba reconocieíífi bien el terreno , fer- 
n i A  Relación del viage, y Mapas, y fobre to
do no fe arriefgaíTe a peligro conocido.

En Octubre del miímo año fallo el Padre 
de fu M iísfen, y  atravefíadas las ochenta le
guas , en que halló íeis mil almas de V¿pagos haf- 
ta el Río Gila , vinco en las margenes de efe 
Rio otros íeis mil Pimas, y Cocomaricopas en di
ferentes Ranchos, donde fue bien recibido , por
que ya le conocían de otras entradas. Entre 
ellos tropezó, como otras veces , con algunos 
rafees del Padre Kino en algunas hachas, y  
cuchillos repartidos entre ellos. Dixoles fu de- 
fignio de pallar al Moqm : ofreciéronle al prin
cipio á conducirle , y acompañarle 5 pero po
co deípues empezaron á mofear repugnancia, 
y luego á negarfe abiertamente con diferentes 
pretextos, y efcuías. Las caulas verdaderas, que 
el Padre pudo rafeear para ella mudanza, fue
ron influxosde los Tubutamas, que llevaba con- 
figo , que entraban deícontentos, y medrofos 
en jornada tan larga : deíéofes- de los Cocomurico- 
pas, de que repartieííe entre ellos los doñeef- 
llos, que llevaba para los Nijoras , y Maquis: y

Xxx z fo-
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"lobre to d o v ^ ^ ^ ^ d e q fie  amifiadós-íós Ufo 
pañoles con eftasdos ultimas Naciones, que
darían ellos en medi© fin defería en cafo dé 
guerra : Tenían ella continua los Cocomarico
pas con los Nijoras , dexandoíc vèr los Moquis 
algunas veces- dé guerra en fes Fronteras y aun
que otras veces folian venir de paz. Elle te
mor , y precaución j parecerá acafe detnafiada- 
men te racional , para fcr atribuido à gentes 
tan Barbaras. Pero fi en efecto pafsoaísi entre 
ios Vimos y y Coeomaricofas, havrèmes de eon- 
feílar, que no hay hombres , que no teagaa 
fesmyfterios políticos -, y íu cierta raion de 
Efiado : y que en todas partes fe goviernaa 
bien y o mal los racionales Íbbre unos miímos 
principios , que à todos alumbran , à propor
ción de íu cultivo mayor, o menor, ò ningu
no. Como quiera que fea, el Padre tentò to
dos ios medios , para feguir fu marcha > y halló 
cerradas todas las puertas ; fino la de la fuer
za , de que no podía , ni debía ufar.

Para no perder del todo la jornada , regif- 
tro, con güilo de ios CocomanccPas, coda la tier
ra , que habitan à uno, y otro lado del Gila, 
internandole en fus Paifes ? y baxando por ellos 
ñafia el Rio Colorado, y País de los Tamas , enemi
gos de los-Cocommcojoas ¡ aunque Ramos, al pare

cer'
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. fcér de íu Macion; pues el interprete, que para 
ellos fe llevaba , entendió cambien bailante- 
mente la lengua de los Jumas. .No-.ha llegado 

, amis manos ::la Relación original, delMase. del 
Padre Sedelmayér, y el Mapa, que debia acom
pañaría: ambas colas mehuvieran efcufaclode 
mucho trabajo para la formación , y  perfec

ción del que va á la fren te de efta Obrillay pe
to el Extracto de ella, fe halla en,.,,el Muevo:

■ Xheatro Americano, ( y) y en los Papeles citados 
. del Padre Balthafar , que concuerdan en íuhf- 
* tanda, como eícritos por quienes tenían de
lante unas mifmas Memorias, que desfrutaron 

.fielmente. Loque por ambos corsita es , que 
en la parte fuperior del Gtla viven los A y aches: 
mas abaxo , íiguiendo la corriente del R io, en
tra en él el Azul#, que fegun toda apariencia 
fale del Moqui, y riega los Campos de los Nijo- 
ras, amenos , y  fértiles, halla dar fus aguas al 
Gila: figuefe á una, y otra vanda de eíle ultimo 
Rioundefpoblado.de mas de veinte leguas, y 
luego entran tres grandes Rancherías de Vimaŝ y 
la mayor, llamada de jW¿rc;ocupa catorce leguas 
de Vega, y Vallé ficndofo , regado con Ace

mas , que con facilidad íacan del Gtla, por (gr 
ana la tierra ; defde aquí á doce leguas de

jO ' Villa-Señor lib. V f cap. XVI» defde la pag- 403
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diftancia al N. N. O. íe halla el Rio nueva* 
mente deícubierto , y llamado de -la ájfumpcionr 
( compuefto de dos Ríos > el Salado , y  el Verde). 
que en la junta, que hace con eÍG//b , forma 
xtn País muy ameno , Mano, proporcionado 
para las fementeras, y poblado de los Cocomctrí- 
copas, divididos de ios Timas por un deípobia- 
do; pero unidos con ellos en párentele©, ©eí^ 
de el remate de los Cocomar icopas del Güa empie-« 
za ázia el Occidente la travefsia de quarenta le-í
guas de paramos deíiertos, fin palios, y con, 
pocos aguases, hafta tropezar con las Ranche
rías de los Turnas, que viven fobre el Rio Colera*, 
do, mas abaxo de la junta , donde elle recibe 
las aguas del Grta. Por elle paramo hacen fus 
viages los Coeonwicopas al Colorado , aunque hay 
camino mas breve por la junta de los R íos,

Por efte camino defierto conduxeron ahora 
ai Padre Sedelmayér, que parece no íubió á la 
dicha junta de los Ríos, viíta por el Padre Kino, 
y  apellidada San Dionyfio , ni Tupo de los Áchedo■*. 
mas y que ( íegun Kino ) pueblan fu margen 
Oriental, deíde la junta ázia el Norte, Los Tu* 
mas y aunque de la mifma lengua, con corta 
diferencia , que los Cocomaricopas del Gila, ion fia  
embargo fiis enemigos 5 pero á la van da O c

cidental del Colorado h a y  tam bién R ancherías 
• de



üz&commcffpds, aliados de los del GiU , y tendí- 
en un Valle de treinta y

gitudííenil, y ameno por nueve leguas, quepara 
fias fementeras de Frijoles, Calabazas, Sandias,
y  otras verduras,riegan con un ojoabundantede 
agua, que brota alpelo de la tierra. Unos, y 
otros Indios íé vieron atraveflar el Rio con Fus 
familias, y  frutos en bateas , y coritas , y en 
rodosíe obfervo lairLÍfma maníédumbre,agaf- 
ía jo , y  afabilidad, que experimentó el Padre 
Kino en fus entradas ; aunque los Turnas eftra- 
iíaron al principio efta vifita, por no baver re
cibido otra deíde el tiempo de dicho Miísio- 
íiero. Finalmente fe hizo juicio, que con el ef- 
fablecimiento de fíete , ó ocho Mifsiones en
las margenes del Gila, otras dos en los Cocomari- 
copas del Colorado , otra añadida en 1 osSobaĵ uris} 
y  otra en San Ambrollo del Bufanic, podría, con 
las ya fundadas en la Pimeria d í a coníeguíríe 
la total Reducción de las Naciones Firmcas, y 
Papabotas, ( 6 ) ó de Papagos: es decir, de las dos 
Lenguas Finia , y Coccmariccpa , que pueblan; las 
anchuroíás tierras, que yacen Gentiles aun, ó 
mal reducidas entre Corma, Gtla, y Colorado , y  
al otro lado Septentrional , y Occidental de 
ambos Ríos.

Pa-
-- ,---------------  ---- ..J¡ ...^ . 1 I ■' .... 1*1 .
( 6 ) Villa Señor íhidern ? pag< 408*



N oticia d e  ia  CAoro&MiA# 
p acedo à los Padres, y Supriores Ëcleiïaft 

ricos, y Seglares de Sonora, que debía promo- 
averíe eficazmente ella Reducción , que abriría 
el pallo ûMocjtti > y enfrenaría también las con
tinuas hoíüiidades de ios Apaches : y para efto 
quifieron > que paila (Te à Mexico el miírno fe-« 
dre Sedelmayer, que acababa de hacer taupe-8' 
noío reconocimiento. Hizo el Padrenuéf© yia^ 
ge de mas de quinientas leguas à aquella Ca- 
piral año de 174^. donde hallo con güilo, que 
el Padre Provincial Efcobar eftaba dilponiend# 
el Informe íobre Miision.es de Pimeria, y Ca
lifornia , pedido por ia agradable , y  piadëià 
Cédula de t-2.de Moviembre de4744. cuya 
lección le baño de íuavifsimo confuelo. Vio 
demis de efto , que las idèas , ÿ ; teeníámiencos 
de íti Provincial del todo conformaban con las 
luyas, antes decirle; pero mucho mas, def- 
pues que vio apoyada íu íolidez con las noti
cias del nuevo reconocimiento. ínftruido , pues, 
el Padre Eícobar con las noticias , que le die
ron dé la California , y con las recientes de la 
Pimeria, diípufo el Informe à 'fu Mageftad con 
la claridad poísible, y con toda la hacendad 
debida à tan buenas intenciones de un tal Rey. 
Como el Informe fe dilata en muchas colas de 
las que hemos referido, bailara, para no moleí-

tar.
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mr,, .decir,..que fa coa tenido en íúbflaácia es el 
ilguiente.

Decía, ''pues , que no podían hac erfe 
poblaciones de Eípañoles en la California, ni 
•en ios Puercos , ni en el centro, ni lo ha-viaa 
logrado los Padres deípaes de cincuenta añ os, 
por la eñeriíídad de la tierra, cuyas condicio
nes deícribe s fiendo forzoío mantener la ma
yor parte de ios Naturales, y  gallándole en-eflo, 
oo iblo los, produbtos de las -haciendas , fino 
también quanto tributaban lasMifsiones de ef- 
totra vanda,y loqve vade los quatroRios de Ci- 
naloa.Que aunque en Monte-Rey , j  Cabo Metido- 
vino era mas fértil el terreno,era muy difícil fegnir 
la Reducción por el lado del Norte afsi por la 
efterilidad , como por la falta de Obreros: por 
lo qual aun no tenia pueílo fixo la quince Mifi 
fion deípaes de la de San Ignacio, Frontera haf- 
ta entonces de la Gentilidad. Demás de ello, 
no podían alexarfe mucho las Miísiones de el 
Prendí©, y efíenderfe por la Coila Occidental 
labre el Mar del Sur, por el qual no podían 
recibir íbeorro, fin reducir también las Nacio
nes lábrela Coila interior del Golfos y para, 
■ ello era meneller, lo primero aílegurar trans
portes de Víveres fie la Contra-Coila de Ca- 
borea en el Continente de Nuevabbípaña, cu- 

Tom,zt Y m  i *
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ya Playa no eíbba bien regifeada, alibndfia?«- 
das las calas, y Puertos , fiendo brava , y  %  
agua por k  mayor parte -, poblada, de Seris, y  
Te pocas mal reducidos, y diftantetierraadentro 
el Pueblo deCaborca veinte y dos. leguas : era. 
meneíler lo íegundo nuevo Barco „ porque el 
quefiavia trafila de: Matmchèl, y àùTaqw & Lau
reto -, y à la Pa^ los.licuados,, recados de la Mií- 
fion, y frutos de Cinaloa ;, y  no era. pofsibk, 
que firvieífe también a. traníportes. en. lo mas, 
interno,, y  mas. bravo del Golfo. Era meneíler 
lo. tercero , aumentar el Prefdio deZa?reí»ipue$; 
treinta Soldados no bailaban para entradas , y  
eftablecimientos, tan remotos;*, debiendo» fer 
cali cinquenta leguas al Norte de San Ignacio k  
primera nueva Miision.. Que todo era poEibíe 
al Rey ; pero à gran coila. Por ellas razones., fin 
olvidar, antes para ayudar a. k. California, pro
ponía. la Conquida de. la. Timer i a alta , fácil lla
na,. numeróla deludios, y pingue en e iGilax 
y Colorado pues afsii como, fin Cinaloa. no> fubfií- 
tiria. la. Californk baxa:y ais! tampoco, fin: Tmeria 
la. Cah{arpia: alta. Eíla.Cbnquiíla. fací litaría, la del. 
Moqtit, E por Nusuo-Mexico- no. le lograba , y  
enfrenaría; ibsv-Apacfies;,, o difpondfiaíu: Reduc
ción. Para. ello. no era meneíler mas; porparce: 
de la C om pañíaque lède admitieílela. démb-
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íion que hayia hecho de veinte y dos Miísio- 
pes^en'ChQbiípado- 'deCatango, por eifefá- 
deh todo aíleguracbsios Indios-de clias-yyqne 
feeiifc®íi®íí© ia 'la-lÉíísioa, ó--*emeíadC''' Jé- 
4mms , que íe eípmb& éz  Europa , detenida 
por las .guerras , afsi para baítecer las demias 
Miísionesy. como para doblar los Mifsionero s 
■sen lasEronteras:: q u e c l Padre General dfólfii 
de buena gana Fu licencia á muchos Sugetos, 
que en Europa anhelaban , por fer emplea
dos en tan lautos, y  Apoítolicos empleos * que 
por ios miímos Jefiiitas haria regiftrar de n ne
vo el Golfo , para affiguraríé , É la CáUfernia 
citaba unida ai Confínente de Nueva-Efpañaj 
porque Íe dudaba de cito en México, aunque 
no íé dudaba en Europa.

Por lo demas, decía, que era muy cor
to el Synodo de trefeientos peFos en Miísio- 
nes, diílantes cali feifeientas leguas de Mexi- ̂ # JD
co , eípecialnaente a  los principlostconFumien- 
doíé mas de la .mitad en las conducciones. Que 
no debía quitarfe el Preíldio de Titqmn por 
ahora,para transferirle al Rio- Cobraefoz porque 
aunque eítába quieta la Nación Toqui-, y  Maja, 
como fueron agrios los medios de Fu pacifica
ción, quiza fe volverían a  alzar , quitado ei 
freno del Preíldio, que fe erigió por ellos. B b

Y yy  i  chq



o N oticia "de la“ C alifornia". 
cho Bielle! io cenia al Sur los Taquìs, aPNorti 
ips Seris y j Tepootf > o Infieles, ò mal reducidos; 
y aunque el Padre Salva-Tierra ios amansó;, y  
©tros Misioneros kan. bautizado muchos, ci 
Demonio ks inípira tal amor a lu s fragofas 
Playas, i  fu libertad * dexamiento irreducible, 
y pelea , que no,hay medio de. agregados fita?* 
vsmence i ,  las Mifsiones: por. otro lado , fus 
Playas fon, I.ncapaces.generaiffiente de eílabie- 
cerlas entre ellos, por la efterilidad, y  falta de 
agua. Por:tanto podía fu. Mageftad mandar,à 
fus Reales.Miniílros.,que oíos extrayganfijar 
Temente, à otros. Pueblos, o fe.funde en algua 
parage fertUalguna Mifsion , à que. fe  recojan., 
todos. Mas ni uno,nt otro, puede oràdtican' 
fe , fia abrigo de Prefidio , y por eílo; era ae* 
celiano el de Pitqmn, halla eftár logrado. La-, 
xcmocion del de Xerremte parecía muy dífidb 
pues fi no ©hilante efte.Prefidio, erigido por el 
Virrey, Duque de la, Conquiíla., era: tanta la 
©fiadla de ios Ataches., invaíldres de Sonora, que 
•no podría temerle de.: eífosBarbaios-, fi quedaííé 
de/gúameada por mas de cien leguas la Provin- 
.oia., deicle.. el. Colorado halla, el Brúiáio. ág Comde 
Guachi, de Fronteras í.Por ella, razón, parecía,que 
dicliO::PrefidÍ0;í, baila entonces volante ,,y,fin 
pueífedjxq^fe podría, fitiiar feamente en los

Sn~-
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&o$aypuris , en la Mifsion. de Santa María de 
Smmca : quedando afsi refguardados fus In
dios numerofos, que fe adefearian contra los 
[Apaches i y pudiendofe deftacaral mifmoefeéf© 
doce , © quince Soldados, que hkiefíen Efcolta 
en la Miíslon átSan Xavier del Bac, Einalmen-- 
te:, ad Provincial parecía lo mas acertado ,que 
fe erigieífe un nuevoihcfidio en las orillas del 
R io1 G il* ,  dentro, derlas tierras de. los Apaches j no 
de cincuenta, fino de cien íSold adositiutíesf iéli- 
tandoen íus tierras , y no en las nueftras Fron- 
-teras> pedia fuerzas- mayores ,00a lasiquaíes 
-pudieífen atender ; a , un tiempo á la defenfavy 
á  las fierabrás , internarfe en; erPaisde los Enes- 
tragos, y reducirlos ápaz:, d deíalojarlos. De 
©fie modo quedaban cerrados en circulo todos 
dospalfes dominados por el Reyt 'concurriera 
-do los demás Capitanes, y Preíidios, queda
ría domado el orgullo de los Apaches : feeÍ4
litariafe' la Reducción del Moqui. ,. y fe daría 
la mano , allanada la tierra intermedia , al 
Huevo-Mexico: Quedarían á cubierto las Naeioí-I
nes pacificas del G ib , y Colorado ̂ Sobajipurts, F>h 
mas ■ jBap&gos ,Cccomaricopas-.ry Turnas : fe abriría 
la puerta á la converíiort ai otro lado de los 
dos Rios, y íobre todo fe franquearla el paflb 
por tierra á la-:California». Efta erección--feria

1 al
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ai principio de mas ga!!©;, que otros medios; 
•pero mirado todp , lena de m as ahorro; por- 
(Mo dentro dé poco, con- eíta |»0viéeaeia 
«án iautiléí ̂  y  podría abandonaríe lamayor 
parte de los coíioíbs Preíidios, oy exiftentes  ̂
lograndoíe con eíle medio falo , lo que no ü  
araba, ni es facil de coníeguir con todos fas 
demás Brfd ios mutó|dicados.
• - A; ellos puntos principalmente fe reducía 

¿1; Informe del Padte Provincial, y eftosfon 
fas que amplamente cometió la generofiísima 
piedad, y zelo del Rey nuedro Señor ai exa
men de íu Virrey, eonorden de ejecutar por 
sirna&io^lin nueva Confalta, lo que le pare
de fíe mejor. Alguno echaráaneaos^, que nada 
fe propuíieíle en eíle Informe en eipeciai á fa
vor de ia 'California. E l eftabiecimiento de 
■ una nueva Miísion en la Coila labre elfGoh 
fo ,1o mas cercana que íer pudieífe al Coloradot 
íí era foílenida oportunamente de la Coda 
opueda de Caborca,hu viera adelantado mu
d o  la defeada comunicación de las Mifsio- 
ues ,de una ,y  otra vanda por tierra. Dsrnás 
de ;efto,ei Comercio de eda Miísion para fus 
íbeorros coa la Coda de Caborea, y la comu
nicación de uno , y  otro lado del Golfa,por 
eda parte huvierahecho fácil el reconocimien-
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¿tá practico, no menos de ambas Playas , que 
■ dé los: Canales > Islaseícollos, baxos > bancos» 
y; paflos peligrólos. ¿c,Sal-fi-puedes. Sobre todos 
ios- Seris, y  TegocaskuvmTzri fido tratados y fter 
quemados, y vibrados- por M ar; y era de ef- 
perar, que afsi como en otras ecafiones fue
ron amaníados , amiftádos > é inclinados a la 
Eé en Vifitas paffageras defde la Caliíoxn ia; aísi 
iludieran acabado de íujetar fus cuellos al ília- 
,ye; yugo delEvangelio.jíi deíHe, laCalifornia, 
Tin leo extrahidosviolentamente. de fus. Playas,. 
íe; les buviera. tratado de. aísiento por Mar, co- 

s m a defeó, y quilo el Venerable PadreSalva- 
- Tierra», (7) Los Misioneros del Mofee dé la 
-California, ayudados con algún mayor fomen
to. de Barco, y; Eícoka, recibiendo derecha- 

üpente los, viveres de la, otfa.®tóda¿,í fint 
■ jar los; tardos íocorros: de Lmta ± traídos defiP _ ■■ '
pues, de larga navegación con no menor vía- 
g e ,, y  difpendio por tierra,, hirvieran podido 

¿ penetrar todo el País de un lado , nafta tro
pezar con el Colorado., y de otro halla. encon
trar el. famoío Tuerto de: Monte-Rey. Logrado 
êíto, y quedando ya, allanada la tierra ,que que- 

(daba. a la. eípaida,, que dificultad, ha.vria;, en
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una g o
doma , huerco, nicaia , y 

en. Mô itê -B̂ ey » Por etiá y y  clcacie ella y con quaiiH 
xa mayor facilidad podrían entrar liáfta el 
levado, halla el GiU 
si

:s padíicos- Pero
ia*

y ‘Jnaita
ir Mexico j Mos Misioneros yo

entera
comequenaas, como 

una fola Colonia -en .MmtskEey- 
dio de -cien Soldados en las itierras <ae ios Apa
ches fobre el Giiay con el

ya ée. Mechonean, que fiendoio antesdesZ^r^ 
go} yifitó fu penoíiísima Dioceíi, A  la verdad* 
Jègun dice - el Padre Juan Antonio Balrbaíai* 
que j corno Viíitador de las Miisiones, ha re
conocido el terreno, fe lograrían con ella prof 
■ videncia, fuera de las conveniencias dichas y loé 
defeos de los Padres Kino, y Sedelmayér, dé 
hacerfe Villa formal en aquellos xemotosPaff 
fes-, que íirvieíie de clavo
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dio“, fienda taa fértil la tierra, y  tan abundan? 
té de Minas , (8) preíto fe baria Villa pobla
da' de muchos Vecinos, que ierran también 
Soldados. Lograríaíe ello macho¿mejor,fife 
le agregaíTen cien ramillas de Indios bien ar
mados, que con corto agaffajo de la Real Au
diencia j podría coníeguirfe, como pronufo en 
.Jnforme-fiqjasadd á fe Mageftad Don Auguf- 
.íInS'dbVildoíbk, Go ve mador deCmafogsiís; 
■ '$plen le fR ey  fe ebmocás tan praclico .̂sy %míá- 
dente, le pidió por Cédula de 744. Fuera de 
ello , por que no ie deberá eíperar de los Apa
ches ,que en viendo erigidas en fus tierras Po
blaciones , entregúen eípontaneamente 
de paz, comoíucediócon los Ch&hmem yxm: 
otro tiempo tan fieros ? Eípecialmeilte fi fie 
les tratare con la dulzura , y bumanídadsder 
bida,y íe les diere buen exemplo de vida por 
ios Eípañóies , 1o qual íe lograría fin duda con 
la febordinacion ordenada, con maduro exa
men, en contradictorio Juicio por el Rey? v 

Entretanto que eftos Informes venían á 
Madrid, y  íe efoeraba en México la ultima 
Refbiucion de fu Mageítad, ordeno el Padre 

Tora. z. Zzz Pm~
^  (8) Villa-Señor iib. VI. cap. lífepitg. 377-1 

Cagitulp;XVI,
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Provineiafelfeobar, por mano deiPadre Juan 
Amonio Balthaíar , Vibrador General de las
Misiones, que eminane cada Mmionero. una. 
fereve::i^e»5»íide folMifiion , íus principios,, 
-adeiantamfenfos. *■ y  eftado ,:para;.'informan i. 
•fo,ñMageftád.u «Mandá también* que.fe. rec®- 
Hocieflèn de nuevo por Mar las Cofias del 
Golfo Gaiifornico, y  que fe tentafíen final
mente nuevas, entradas por ? el lado; del Gila.. 
.Formaron i@sí- Misioneros de. la. 'California .fes, 
Pvelaciones, y deeiiasnos fiemos, aprovecfiado. 
parala formaefom;de^a.Nj?f/cia*LQ-qtíe-dfeelláíSy. 
lueradedoyáireferido,. confia;, es, que en. el año 
de. 174 > .. havia en la. California. las Mifsiones,, 
Pueblos de Viíita ?y Mifsioneros figuieiites: j=¡

L. Naefira; Semra de. Loreto en veidtey cinco- 
grados y medio, donde, efea el Biofidio Real, y- 
foretto dedos. Barcos.. Misionero ladr e Gafe
par de Truxillo.
I I . SmXawer.. k  Padre Miguel delBaiGOv j=}:i 

Sus.Pueblos, fon:, tp
1.,

2 ..

1 -

P-
4 .

5.. Xavier, en %f .. grados.y medio, 
Santa Roíala fíete. leguas al. O.,
5.. Miguei ocho, leguas a NL
5.. fegufiin diez, leguas à. S. E., 
Dolores; dos leguas al E..
San. Pablo ocfio leguas à N.. (X



P a r t . IÍI. §. XXÍL y
Mí. Ttducßta Señord de íos Dolores del Sur,

tes Sanjmn Smtifla Ma¿íbdtyo á  M
Clemente Guillen, sj Pueblos; a

añ-

é  i .  Míieftra Señora de los Dolores en 2 4 f
o g ra d o sp rn e d ío .', .... —

*' 2; ■ La Concepción deNueftra Señora, ?
j,..>■■ 'LäfEuea*aaeion:‘de':el Verbo.

Trinidad, -
y-. L a  fedemoelon.,; ;

íj, é:,l La;'#e&TO£Íén;;/. .C C
IV. San L u i s ^  Padre Lamberto 
.'ííioftelL“  Pueblos» is¡.; ,¡

i . San Luis Gonzaga en ale grados.
1 .  San Ju an  sM^omuceno. r s ) :
3. Santa Maria Magdalena , en la Bahia

de fu nombre. . :;
y.. ; , San joßpb de Comonám S  liníMiísionerOs 

por barrer . muerto el:. Padre Franeiíco Xarier... 
c Wagner en t i .  de Octubre de 1744. A L 

íiftida interinamente por el Padre Druét.c? 
Pueblos. ir,

1. San Jofepk en 2,ó.grados. :
2. Otro Puey;Oiunad^ttaiaLO..
t>. Otro íiere. ieguasaN. . .
4. Otro diez ̂ leguaft íalTsfen la Playa.

VI. Santa Rofalia Mulege. s  Padre Pedro Ma-
ria Nafcimben. Pueblos. M ,

' ■ Zzz.2 1 .San-
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i. NSaka Rofalh en ^6, grados>y fo . míiii
Satinísimav l'nnidad. ódeguas a S.S.I1í

j. S.Marcos ocho leguas áN .'
VII, La-Pmfsiñiá ¡&mef>sim« -teí Padre Jaeofe^ 

Druct. í=5 Pueblos, s  
i . La Píírilsima Concepcto» en¡ 2 ó. gtaeb 
Tiene otros Jbií Pueblos en diftancia, de 

ocho leguas ah rededor de h.:Cééecemrr: cuyos, 
nombres no expreíla,.

VIII. Nueftra’ Señará de Guadalupe,: K  Padre; 
Jofeph Ctafteigér. Pueblos.

1. Nueftra Señora de Guadalupe en 27*.
Si

Concepción de Nueftra Señora; feis: le«

3. SanMiguél feis leguas al S. 0 .
4. San Pedro* y San Pablo feis leguas al O* 
f*. ■ Santa Maria cinco leguas ; à N . / x

San Ingnaciöi, H Padre Sebaftiaii de 
Siftiaga. £4 Pueblos. s=?;

j . San Ignacio en 2 8. grados*
2. San Borjaocho leguas.
3» S. Joachin tres leguas.
4.. San Sabas tres leguas.

Álhanafio elnco- Teguas..
~ ó. Santa Monica, fíete-leguas., 

f „  Santa Marthaoncedeguas.

V:. 
¿ •
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. Santa ' Luda diez leguas;- &

9. Santa Ninfa, cinco leguas.
■ : Nkefim;̂ Señora de los Dolores del Norte* 3  

J^ad*e:íEemaffid©;Qofí&g.:'i3
.¡'ííEfta: MiSión .vii admin iftraba juntamente

eonsdasde -S:m; Ingnacio por los Padres Siftiaga, y 
Confii» , el qual tenia yá quinientos y quaren- 
tay  ocho bautizados en fu didrito  ̂ á treinta
leguas dé; San Ignacio en, altura de 29. grados.

X L  Santa María Magdalena, inelioada en el 
Norte por el mifmoPadreConfag >, que efcrivió 
de ella al Padre Provincial, jofeph. Barba > pero 
todavía* no. fe encontraba litio oportuno para 
la C^becera, aunque los* Indios convertidos íe 
Jballaban tan reglados,, como los de San Ig
nacio..
- ,XBL Santiago d.el Sur. 3  Padre Antonio 
Tempis» 3  Pueblos. 3  
i 1 . Santiago en zp. grados.

2. Surgidero-de Santa María de la Luz..
2. Surgidero de San Borja.

; XIII. Nuejira: Señora, del Pilar de la Pag. 3
De efta M iísion no havia llegado a. México la 
Relación 5 quando íe remitieron las denias> 
como ni tampoco de las otras reílablecidas en. 
el. Sur ,que Ion: 3
uXIV* 'Santa Rofatn ía Enfeaada de Palmas* : ;
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XV. San jofefh delCÁ& SM m ikm m ^éA l ie
efta elNuevQ.&eaiPrefidio» k ._ 9 t »9

XVL San, Juan Bonn jila , iackoada en, «! 
Norte : porque .al náfeioMeaap©;,.£e defófea,. 
fundar otra nueva'Mlísion en íeliNártS'id&n «1 
Pueblo de Sanímn Bmtijia y-, _paíra., ,:Laê 5te:¿.-á©" 
iban diíponiendo ios .ánimos de ios Jn d fe : en? 
repetidas entradas;', eípecialmente. del Padre 
Co.afag 5 pero ni hayla .finca de dotación, n i 
Eícoita, ni Obreros. ,99.

Quando andaba.en.ellas Tantas ocupada?? 
líes dicho Padre Confag, le llego e l. orden de 
diiponeríe á regiftrarlas Cofias del Qolfo , ba  ̂
viendoiido fingularmente elegido,ponhallar» 
fe en él .con. grandes ventajastodaslas prendas, 
que para una 4̂ >tal empreíla eran menefieri 
Las dificultades de -ella eran las que earreípon- 
dian á una total falta de todo loLne»ííatóo;|«í? 
ra íémejante expedición. Pero ycomocdice el 
mifinoPad coGoníag „  todo lo; venció Ja impor- 
„  tancia, y coníequencias de efia¡|bizoía.dili- 
), genciaporque, las. ,M fisiones empeñadas -en 
,,-efia obra...tan: del férvido de Dios.,  y  de,lh 
„  Mageiiad, .contribuyeron parados gaftos.de 
» ella , á cofia, de .aumentar-.-¿fiis neceíddades* 
i) todo lo que fuémenefter, ..pata....proveerCa* 
»  n@as.-.., Marineros , Viyer.es., .y todo lo- que

,,pue-



-0 I 1
-,5 puede» difcTOrif fes queíabeii M aáeestra- 
bi giMcMaffesi}£y l3ofta& incógnitas», pobladas

»amero de liMiosChri-
danos, armados: de la Nació» Cochími, mioií^ 

»,'tEa»d€Íesel;^eftaaiÍQ^y Ámta&. .Salid, pues, 
eiPadreiCQñiag'de. Leerer© . acompañad©. del 
Capitán del Preíidio Don Bernardo Rodríguez 
de L a rre a .h ijo  del -antiguo , y: benemérito 
Capitán DonEÍtevan Rodríguez-Lorenzo, y  
llegadod la »Playa. átSmC¿rbs y<me. eña. en al
tura, deveinte y ocho grados, fe embarcó con 
la gente deftinada. ea-quatro Canoas en c*. de 
Junio, de 1 746,  Nó pudo acompañar elCapi- 
tan al Padre en lu viage 5 pero prefijó para éí 
mna. Canoa., y di© laamas eficaces providencias 
para el feliz, fu cedo. Dentro de po cos dias; llego 

ía í-érfit la. trille. nueva , de que Jos: Indios. Bar
baros; de; las. Flavas bavian Quitado la.vida al Pa
dre,Soldados,Marinerose Indios, y deítroza- 
do las Canoas.. Quilo luego el. Capitán pallar 
«coagente; armada á la-Playa á&SmCarlós en una 
Canoa; pero detuvieíonle los Padres halla te
mer iéguridad de eílas soticias, que podían, fier 
mentiras ote los Indios , como en efectolpfees- 
-ron.. E l Padre Gorifeg; hizo con fu. comitiva 
exactamente, el reconocimiento- hada el Rio Lo-
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Unido, de la manera, -que podra leerfe en el 
Dermtero mifmo original del Padre , que coa el 
Mapa, que le acompaña, he querido infertar 
á la letra alfin de efe Obrilia, aísi porque los 
Lectores tengan la íatisfacdon de beber las no
cidas en la mifina fuente , como porque;«» 
America íe animen otros á femejantestarabajos, 
al ver que fe d a la gloria debida á quien emplea 
en ellos fus luces, y  talentos para gloria de Dios, 
y  bien publico. En el nuevo LheatM.:. America* 
no( ío J Te halla también un Extra<foapuntash 
Y cu rioí© del mifm© Derrotero. Por ahora ba£ 
taños repetir, que en e fe  viage fe evidenció, fei: 
Peniafula la California, pegada á la tierra con
tinente de Nueva-Eípaña, y quejel último ter
mino del Golfo es el Rio Colorado, que divide la 
una de la otra.

Al miímo tiempo, que fe empleaba en eítos 
-trabajos.ía Compañía en obedecimiento de las 
Cédulas Reales, fé dieron también otras provi
dencias por el íuperior govierno del Excelentif 
fimo Señor Virrey. Admitióle.la dcmifion délas 
veinte y dos Miísiones en el Qbiípado de Duran- 
ge > que ya folo ferviaa de carga á la Compañías 
porque ya no eran.de trabajo, que es«l que bufi 
ca á mayor gloria de Dios. £1 Prefidio movible

...de,
■>t .... ......... --■ ■ ■<.i.imniniir a...... ............  ............

(I o) yiHHsñpr lib. V. cap. jg, dsfde la pag. z~6.



fe fixò en San Pheiipe de fe  fus Gut*
, fegim parece del Theatra Americane ,que 

trata (a i) de élbaxo de efte nombre ¿j y íe
año de i p e .

|ös:i?ö%^m>i'en/nna'\|ega:<abnndänleide©äßo, 
'■ yáefeav,¡&u®qne\cfcafe dé otros feúcos, no le- 
Xos de las tierras de los, ■ Apaches¿¡.¡y,? à pocas 
leguas de la Miísion de Smmca , ( 1 2) ¡donde 
el ;¡i^áEe'fe&0bar¿pro:auíb¡:, que podría ella-
bleceríe. Conila eile Prefídio de un Capi
tan , un Theniente , un Alférez, un Sargento* 
y  qu arenca y fíete Soldados. También con
curriría à acelerar ella mudanza, el clamor
de la Provincia; toda de Sonòra, robada en 
parte, aííuíladi íiempre , y pueíla en conti
nuo movimiento con las invafíones de los
!Apaches, q u e  d e íd e  e l  a ñ o  1 74 0 . la  a e o m e t ie -  

i 'o n  c o n  m a y o r  ¡ © d a d l a y  fe e q u e n c ia .  ¡E l  

n o m b r e  d e  Apache fe  d à  y à  c o m u n m e n t e  a

todo Gentil , © Apollara belicofo, y ene
migo. Los Apaches , de que aqui fe trata, fon 
los comprehendidos en aquel tramo de tier- 

Tom. z. Aaaa , ra
i  ................. .. ..■ - - ■ - ■ ■ ■■ 1 —J' I ■III ■"Ha.“... " .w

( 1 1 )  Villa-Señor lib. V i. cap. $. pag. 374. ^
(42) Villa-Señor Ibidem -, dice 5 que U Mifsíon de 

''Sudinea d ife de Guevavi quatro leguas al Ueñ: i pero 
Aid*VI. cap. 16 . pag,. 400. dice.> q\?& d ife  odrolc-guas.Bc 

|os a p e le s  i d  í  adre B a i& a ía r parces *fet. ^u iu cq l^ k g u -a s^



<-^4 N oticia be la Califoíiniá» 
ra can circular , que comenzando defde eL

de Cbmgm-y :y¡ cruzando^kian 2éf:Prefi-y 
dio de fams, Fronteras, y  Terremte, ó Gum^: 
•vi, llega al Rio Gila : y  Habiendo alNoráe 
hafta ú.M oq»i,.y Nuevo-Mexico , revuelve al 
„Oriente al PrefiÉo :deL Bajfo} y remata azia 
el Sur en el Real de Chigagua. En eíie terrf- 
no, y vuelta de trefcienta'slegüaa, viven los: 
Apaches, en íusRanclierias: |!eqtieñas5:Etiiadas, 
entretalles, y  quebradas de Sierras, difíciles 
de penetrarle, ponfo afpeteza,y eícaséz dé 
agua. Por algunos, Priíioneros refcatados fe 
labe íii barbarie, y  rufticidad, fes cortas Hem
bras , y frutos, el mal tratamiento, que fo- 
fren de. ellos ios. que. caen en fus manos, y  
que hay entre ellos algunos Apoflatas. Vi
ven deíhudos •, pero hacen ílis entradas en Ca
vados robados, fin filias ,y. con fofas un; sJs
pieles, en :que corren ligerifsimamente : oé 
las miíinas. pieles hacen botines, y zapatos ce 
una pieza, que firven de raílros en fu huida. 
Acometen con tal.gritería, y  algazara,que 
-afíuíta. de muy lexos. Su valor no es gran
de; pero le hacen tal íus buenos; íuceflos ion 
alevosos. ext ei. mcsdo de guetteat v vencidos, 
fe humillan j. pero¡ no- guardan, fe alguna en 

traeos. E l Rey ha. ordenado, que fi pñ



;Paxt.HL - ^ X X II.
.*den p a z , feanoidos, y que antes de períeguir- 
«los fe les ofrezca ; peto creen que es miedo. 
;-Sns-armas fon las comunes de arpo, y. flg- 
adaa.K.-Eiímotí'V# de fes^fii^da^lre^iq^vidí-

_ «p ecialmente decCavuiada jímo#loparan»n- 
t a r , lino para come# j porqi^ «Éa¡jearne es 
fu mayor regalo,: B e ello nace, íér hedion
dos en tal gradó *que fiemen, y  fe retienen 

?de fu mal olor nuefeas muías,: j 
■ Ellos han fidopor ochenta añosel terror 

■de Sonora, fin lograrle feguridad en parte al- 
gana. Han logrado los nueílros algunas ven- 
atajas fobre ellos en oeafiones j pero han fido 
»cortas, y  no decifivas, y generales: ylexós 
de efcarmentar con ellas pérdidas , fe iníb- 
lentaron ferozmente por ellos años , por ha- 
ver logrado algunos de fus ardides, por defi 
unión , y deícuido de los Eípañoles. Aifhs 
manos murió el Capitán Eícalan-Ee, que fir- 
vió como tal en la California. Lamifma in-

■ feliz fuerte tuvo el ultimo Capitán del Pre
finió deCoro de Guachi Je.'Bronteras , Bon Juan 
Bautiíla de Anía,  aunque valeroío , y te
mido : y del miímo modo perecieron mu
chos Soldados por el mifmo tiempo. Se in
ternan los Apaches por aíperos caminos en 

-la Provincia, y deipues de heeho el falto, ca-
Aaaa z mi-
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minanen una noche quince , veinte:, y trdKlt 
ta leguas.; Seguirles el alcance es. muy ar
duo, y peíigtofo. por las. Montañas. : en los 
llanos tienen ■ Veredas. Si íe hacen entradas, 
.en fus tierras y ¡fe avilan unos á -otros- con 
humadas > y fuegos, y  todos fe retiran. No 
es pofsible computar los daños padecidos en 
Sonora eípecialmente defde la muerte del 
'valeroío Capitán; Anía/y¡en los Pueblos, sen 
las ' haciendas, y eftanéias. , sen ios-caminos,

■ en los pafturagesy montes> y en las mi
nas, que. por elfo fe han defamparado en 
gran, numero:aunque abundantifsimas.. Efe: 
das; veinte y  qoastro Miísiones de Jeítutas ¡es- 
Sonora,.y Pimeria  ̂veinte eáan expueíiastsf 
las entradas de los dpachescomo también 

-lo e fe  el-Curato de N acofariy.'empartc e l. 
áÚMealrde San Bautifia, Capital defePro- 
vineia, que ion-los dos, que hay. de Cléri
gos Seglares.-en ella. De dio fe fígue la difi
cultad de. dar. la - Doctrina eípiritual á los ín- 
d'os r-porque ni- íe pueden viíitar con conti
nuación en - fas Rancherías, ni ellos venir fin 
xieígo a las Cabeceras: de lo mifino nace la 
neceísidad de contemplarlos, y  tolerar mu
chos de fus deícrdenes, y la impoísibilidad 
en.,fe:., de.í:omializ,ar las. nuevas:, Chiiffian-

da.r-
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% 5es en', vida devota, y política, como m
©tras tierras.

El año de 1 7.47. determinó elExcelen- 
jirísimo Señor Virrey, á Confisca del Marqués 
de ̂ kam ira, Auditor de Guerra, enfrenar al 
-Apache con un golpe tai , qaal conviene. Dio- 
fe  Orden eílrechiisimo , de que-cada uno de 
ios Prefidios de Nueva-Vizeaja, del Faifa:, de 
Nueve-Mexico, ¿ t  faunos, de fronteras, y de Ter~ 
rende, 6 Guevavi,, íaliefíen treinta . Soldados; 
que á. eftos íé añadieílen los Milieianos Eípa- 
ñoles , y  los Indios armados, que fuelle poE 
íibie.: y todos de; concierto en tr afíen a un 
tiempo á buícar en fus tierras por todos la
dos á los Apaches. Los Jefuitas de Sonora por 
fu parte franquearon , y animaron á los In
dios de. fus Mifsiones, y concurrieron con 
Cavados, viveros , y dineros para la empreí- 
fa,. Pero llegado eltiempo feñalado , faltó el 
Governador ¿¿-Nuevo-México, que defcnbier- 
ta la perfidia de unos Indios confinantes, íe 
vio obligado á- llevar contra eilos fus Ar
mas, para fujetarlos. Los de-mas, lexos de 
entrar, feparados en la tierra enemiga , fe 
juntaron, y con inútil aparato penetraron, 
en ella > fin encontrar un íblo enemigo: poi
que los Apaches, noticiólos de todo.; y-eílan-
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da en ©bfervacioa ,  .fe retiraron a fij-íHgá^ 
da 5 y entre-canco que fe corrían .fin í f f l ®  
fiis tierras, acoaieiáeron; a étíguar*'
necida ,1 matando, talando, deftrozando, y 
robando ..guaneo pudieron, fio peotáré^que 
a eontempíacionparticuiar, fe iempeádlai’lkOr 
pa unida en penetrar al.Mj<p/vpero ni llego 
á efta Provincia por falta de víveres, ni le 
ficó otro fruto, :que perder dos-gafios , 
vertir las contribuciones de SonÉra; á fines 
cífranos, dexarla mas ■ expuefta, y  con -ra©* 
•ñor defenía , infolentar mas a los enemigos, 
y  quedar fatigados , y  menos aficionados !  
tales emprefias los nueífros. ,Sin embargo, le 
diípuío nueva Campaña el año de 
añadiéndole á los Soldados , y Milicianos fifi 
pañoles treícientos Indios Opatas, y trefeien- 
tos Pimas, á los quales aviaron de nuevoios 
Padres, como mejor pudieron. Juntáronleea 
Coro de Guachi de Fronteras, donde fe hallaron 
embarazados con las lluvias de Noviembre, 
y Diciembre, tiempo íeñalado para la jor- 
nada. Montaron la Sierra ée€higagm peleón* 
arijo , y abrigo ordinario de los Barbaros} 
pero ni hallaron Apaches, ni aun fus huellas 
tampoco , deíéchas por la Nieve derretida. 
Solamente al retiraría dieron en una Ran

che-
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chena,deque mataron uno ,  u; otro , é hi
cieron diez; priíioneros. Eíle fue todo el fru
to de Expedición tan grande, y tan ruido- 
íá„ Pero Dios hizo mlfericordiofamente lo 
que faltó J l  la diligencia humana. Porque 
con Iás alionadas, y mueílras extraordinarias
de empeño oe parte ae losMpaimies, ater
ro tanto- a  algunos Afiches , que una por
ción de ellos pidióla paz en el Preíidio de 
j ?anos , y ofreció venir ¿poblar allí cerca» 
Otra la pidió también en Fronteras , y, Pa
dre que los doctrinaíle : y aunque ellos fue-
ron en corto numero,
de íu buena Pe 5 le. admitió de buena 'gana, 
porque atraygan á. fus parientes.

Un mes antes de ella ultima Expedición, 
enOsfiiubre de , 1748.  hizo el Padre Sedel- 
mayér nueva entrada con Eícolta al Rio GiU, 
en coníequencia de los Ordenes Reales, de los 
del Padre General Franciíco Retz , y de los 
Superiores inmediatos. Recorrió- el Padre las 
tierras de los Tapagos, viíitó losPimasd&Gi- 
L) pafsó deíHe ellos a los Cooemaneopas, y def- 
de aquí álos Turnas, fus enemigos, al Occiden
te, íbbre las margenes del Rio Colorado.. Ba~ 
XÓ, ílgmendo- la corriente de elle Rio por

' fu
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&  lado izquierdo u Oriental, viendo . jfttíew 
vas Rancherías de Tamas, haba una jomada 
antes de fu defemboque en el Golfo. Ellos 
Indios todo lo eftrañahan, fin hallarle entre 
ellos memoria del Padre K i n o q u e  piso 
aquella tierra quarenta años antes. Dieron 
mueílras de querer hurtar algunas cofilias; 
pero no fe atrevieron. Defeaba el Padre pal
iar el Rio.; pero á la otra vanda de Ponien
te viven lo $ Jfyiqum&s eaemigosde los Ta
mas , que fe .recelaban .de elle paíTage átier- 
xas de fus enemigos. Pero mucho mayores 
que ella,fueron otras dificultades ,que el Pa
dre hallo de .parte de fia Efeoka, das quales 
fueron tan graves,, que le obligaron a vol
verle fin otro fruto á íu Miisioa .de Tabata- 
ma. En Febrero del año figulente de .1745?. 
meditaba el Padre hacer nueva entrada; y  
para executaria con mayores precauciones.,- 
eíperaba que fe acercafíe el Gov.ernador de 
Sonora.y á fin de dar las mas eficaces provi
dencias. El fruto de ellas ignoro. Por el mifi- 
mo tiempo los Sens y Tépocas Infieles, ella-1 
blecidos en las Sierras Pobre la Coila del Gol
fo, animados con el exempío de los Apaches? 
fe atrevieron á hoftiiízar la Provincia con
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mayor denuedo, que en otras pedilones. E l- 
to obligó al Excelentísimo Señor Virrey a 
acelerar las procidencias , para extraherios' 
dé las eíleriies Playas , y  agregarlos á las 
Miisiones antiguas. Y a  fe trataba de ello a 
principios del miímo año de 174^: pues en 
Mayo de dicho año remitió á Europa el Pa
dre Bakhafar fus Papeles, y en ellos dice* 
que íe tenia grande eíperanza de íu Reduc
ción con las diípoíiciones dadas por el Se
ñor Virrey, para lacados de fus tierras. No 
es dudable, que dichas ordenes ferian dadas 
con la mayor íabiduria, y prudencia. Pero 
el eíedto parece,que no correípondió: pues 
por Carta del Padre Sigifmundó Taraval, 
eícrita en Guadalaxara año de 175-1. íe la
be, que los Saris havian quitado en- el mií- 
mo año la vida en la ultima Miísion de 
Caborca á los Padres Thomás Tello-, y Hen- 
jique Rohéa , íin faberfe aun entonces en 
Guadalaxara las circunftancias de el levan
tamiento de los Seris , ni- de dichas muer-' 
tes. El Padre Thomás Tello, natural de la 
Villa de Almagro , havia pallado á México 
en la Mifsion del año antecedente 1770. y  
en confequeneia de las Cédulas Reales, ha- 

Tom,%ir Bbbb vía



No fiictA RE la C aüegír'nia- 
vía ficta defUnado á Caborca con el: Padre 
:Ediétt, para ;qae fiuefei dos los Miniftros, 
como en Mifsion ftoncera. i i  Padre Ja a a  
Antonio Baithafar, en Garra- ¿t - zy .  de.Ee* 
brero de ? 7.5-1. awía^..qne. renátia ;en agüe
lla aeáfion á Europa «na Relación de tas:fia- 
celtas de los últimos años de la Piraería , y 
otra de una nueva entrada hecha en ia Ca
lifornia el año de 17 ^ 1 .  Mas ni una , ni 
otra han. llegado á mis manos 5 y  aísi, por 
ahora no puedo tener la íatisíaccion de 
.comunicar al publico .ellas recientes noti
cias. -

Entretanto debemos eíperar-que::.- la 
íangre bendita de ios Miniftros . Apoftoli- 
eos del Evangelio, derramada ío.bre ia tier
ra , clamará, á Dios por la total Reducción 
de aquellos infelices Barbaros , fepultados 
en hembras de muerte , y fiera íemilla íe- 
gura para el eftablecimiento , dilatación, 
y  fieguridad de nueftra Santa Eé , y Reli
gión Chriftiana en aquellas ultimas Regio
nes del Mundo. Afisi ha f ido,yaísiha íu- 
e edido en todas las Naciones deíde el prin
cipio de la Igleíia : á las períécuciones , y 
üngre derramada de los Maxtyres > te ha'
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feguid© fíempre fu exaltación , y  aumen
to ; como à la Palsíp'n -,dMuejte • "y- .ík4 
crofimta Sangre vertida del Hijo d̂e Dios, 
íe debió fu Fundación , y principio. Efta 
Sangre pacificadora de Cielo, y tierra,cla
ma mejor , que la de Ábél , por la falva- 
cion de aquellas Almas deíamparadas , por 
quienes íe derramó igualmente , que por 
las de códos ;lô : hombres. ;Eof ;pnp;, y . ©tip; 
lado de Finteria. California eítán abierta 
puertas ampiifsimas al Evangelio, Defüe 
una, y  otra fe figuen al Norte vaciísimas 
tierras , pobladas de Naciones Infieles, que 
nunca oyeron el .buidísimo Nombre de 
Jefas , por éHqual tolo hay íalud , y vida 
eterna. Pronto eííá . el animo de nueíiro 
benignifsimo , y  relígiofiísirno Soberano à 
fomentar eficazmente las Apofiolicas em
preñas : prontos fus zeloíiísimos Bdiniñros a: 
llenar fus Reales 4 y Cathoiicas incendi" 
nes : prontos muchos- Evangélicos Obre
ros i  feguir la voz de Dios , que ios lla
ma , y quiere hacerles la grada de emplear
los, y íerviríe de ellos en tan gloriólas fa
tigas : prontas , y blancas ya aquellas Re
giones para la Evangelica fiega. Ayude-
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¿64 N o ticia  be tA  C aíifo u .Ni a » - " _
m e s , pues , nofotros atan. íanta obrá:* si 
k> mefios con nueíkas Oraciones ; y  pidafe 

mos al Señor todo Poderofó> que quiera, 
embiar Obreros á a< 11

a.

.  d e  la Noticia
de la California.


