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P. C. &c.
O Y  a V .R . alguna mas individual 
noticia de ladichoíá muerte del 
Padre Franciíco Ugalde > la que fu- 
cedio el año pallado de 1756. eL 

tando V. R. todavia en ella Provincia, quan- 
do yo aun , por las grandes diílancias de ella, 
no tenia baílantemente averiguadas las cofas, 
para poder acompañar con la tal noticia de fu 
muerte una breve relación de fu exemplar , edi- 
fícativa, y fervoróla vida , como lo Hago aho
ra , fujetando en quanto dixere mi falible jui
cio al infalible de la Santa Igleíia , y a los De
cretos de los Summos Pontinces , bien períua- 
didoáquc el Padre Ugalde filé en nueílros dias 
uno de aquellos Ungulares julios , en que la 
divina gracia junto con pocos años de vida mu 
chos de fantidad, y de merecimientos.

§■  1 .

S U  V 1<DA S E C U L A R

N Acio , puef, el Padre Franciíco Ugalde 
a 27. de Abril de 1727. en la Rebe- 

íua, Lugar del Señorío de Vizcaya , de padres 
nobles , aunque pobres de bienes de fortuna. 
Y  íiendo aun bien niño, le le murieron padre, y
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madre , dexandolo á íolo el cuidado dé una 
hermana mayor *,-por lo qual íé le dieron muy- 
pocos , o ningunos eftudios, y aun íe le per
mitió, que anduvieíle vagueando por los Luga
res circunvecinos , hada llegar de unos en otros- 
a Bilbao, en donde por algún tiempo firvio de 
Sacriftan á un Cura de aquella Iglefia. Mas ha- 
viendo de íalir para el Mar del Sur la Eíquadra 
del Señor Don Joíeph Alonío Pizarro , íe man
daron recoger para ella todos los muchachos 
Vizcaínos huérfanos pobres , que fuellen capa
ces de íervir en aquella navegación. Y  éntre 

: elfos, fin que le valieíle fu lgleíia , fue preío 
| nueítro Franciíco , fíendo de doce para trece 

años j y traníportado con los demas a Santan
der , de donde eftaban para íalir las naves : y 
á el le cupo en fuerte la de San Eftevan , en la 
que íe le dio plaza de Page de eícoba. Pero 
prefto lo faco de ella para Sacriftan íuyo el Ca
pellán del Navio Don Domingo Otero , pa
gado de íu viveza , modeftia , y habilidad 
para el oficio, que ya en tierra havia exer- 
cido. i

Efte oficio vino exércitando toda la nave
gación hafta la buelca del Cabo de Hornos*, en 
donde, y deíHe donde fueron tantos los traba
jos , que padeció con todos fus compañeros de
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navegación , qué de losrigóres de 1A hambre, 
pcfte , y contratiempos pereció la mayor parte, 
de la gente. Era tan efcaiala ración , que fe les 
daba, que apenas llegaba á tres onzasde trigo 
molido, o frangollado á fuerza de palanqueta» ’ 
ta l , que en vez de provecho cauíaba notable 
cfaño. Ni fe lo caufarta menor la única carne, 
que allí comían, qual era la de pericotes, o ra
tas , que por gran fortuna tal qual vez cogían, 
y de que í¿ dice , que era gran cazador nueftro 
Francifco. A tal eftado los havia reducido la 
dura hambre! Y  duro por tanto tiempo efía 
corra ración , que fe pudo decir, que eícapó 
por milagro el que con ella llego vivo á Bue
nos-Ay res. Ais! llego allí Francifco Ugalde, 
tan flaquito , y acabado, quanto eícarmenca- 
d o , y temeroío de volver otra vez al Mar. 
Pofleido de efte temor , y eftando íirviendo en 
la Tienda de un Mercader de Buenos-Ayres, 
paíso caíualmente por Ja calle el Padre Juan 
Thomás Araoz , que havia llegado con el Bar
co del Paraguay. Y  íabiendo Francifco (moci
to entonces de catorce á quince años) que aquel 
Padre era fu payíano , fe le echo á los pies, pi
diéndole con muchas lagrimas , que lo íacafle 
de Buenos-Ayres, no fuelle que otra vez , co
mo en Bilbao , le obligaflen á embarcarle, y
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íervir en la Marina, como antes , fi ácaíb íc 
prole guia el viage.

El Padre lo coníblo, como pudo, y le di- 
x o , que deípues Ce dexaíle ver con él en nueftro 
Colegio} de donde aquella miíma noche lo hi
zo elcapar a diftancia de ocho leguas ,  y 
ponerlo en una caía conocida a la otra parte del 
rio délas Conchas, en donde el miítno Padre* 
concluidos íus negocios , le havia de embarcar 
otra vez para el Paraguay. Recibieron los de 
la caía ai nuevo huefpedcon toda humanidad, 
y cariño. Mas él , poííeido todavía de fus te
mores , fe retiro a un rincón de ella, de donde 
no íalio en los nueve dias, que tardo en llegar 
alli para embarcarle el Padre Araoz, cauíando 
no poca admiración a la gente de dicha cala fii 
paciencia , y conftancia en aquel fu retiro , fin 
tratarcafi con nadie. Aun en el barco ya , íe 
cícondio, fin darfe todavía poríeguro, halla los 
quatro, o cinco dias , en que ya muy dillante 
de Buenos-Ayrcs, íalio de fu rincón. Tan alta
mente íe havia apoderado de íu corazón el mie
do de volver otra vez al Mar. Y  todo íé cono
ce, que fue una paternal providencia de Dios 
para con é l, llevándolo por ellos medios al al
to fin, que le tenia deítinado.

Reconoció deíHe luego el Padre, que lo lle
va-



Yaba eñ íü Fránciícó unainocencia rara v una 
gran pureza dé átma, un candor virginal, una 
íingular devoción a la Sandísima Virgen, y una 
natural propenfiona rodó Ib q ü eeía  virtud.1 
Preguntóle , viéhdolo yá' íbfTégado, y  librér dé 
íu miedo, que que tal le havia parecido aquella 
calaren que lo havian recogido,y en que íe havia 
ocupado en ella * Reípondló, qué toda íü ocu
pación havia fidó en penfár quándo vendría fu 
Reverencia,y rogar a la Sandísima Virgin, 
que íe lo traxeííe quanto antes. Que en lo de
mas, la caía le havia parecido buena, porque co
das las noches rezaban el Rofario: y que en 
manto á íu períona, lo havia pallado bien, por 
er gente muy caritativa. Pero que una Cola co

fa le havia fido dé mucha mortificación; y era, 
que en la caía íolo el dueño de ella era hom - 
bre, y lo demás mugeres i y que ellas le molef- 
taban en hablarle , y en quererle coníolar mas 
que el no les reípondia fino alguna palabra muy 
preciía.

El don de pureza , y caílidad , que ya ma- 
nifeílaba deíHe entonces , cauíaba admiración. 
No podía el mas recatado, y fervoroíoNovicio 
vivir con mayor cautela para confervar en coda 
íu fragrancia eíla delicadísima flor, que lo que 
vivía el Joven Franciíco , quando aun todavía
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era fcglar. El huía con futilo cuidado - c[eb fcv 
gar donde havia mugeres; y aun mandadq (bien 
que en todo lo demás era muy puntual) rehu- 
íaba , y mucho llevar recaudo a muger alguna 
con quien huvieíle de hablar. ¡Huía no íolo las 
ocafiones próximas, fino también ias remocas, 
las aparentes , y aun las que apenas cenian apa
riencia de ocafion, ni del menor peligro, aun el 
mas remoto. Huía, y en cierta manera aborre
cía á las mugeres, y aun íus trages, y vellidos. 
No podía oir , fin turbarle, cantares, ni pala
bras menos honeílas. Y  porque una vez le des
cuido en una mera chanza,que es muy dudoío, 
que pafiaiTe de imperfección á pecado venial, 
le fue materia de mucho deíconfuclo , y arre
pentimiento. Ni fue menor, ni menos viíiL>,.¿ 
en íus ciclos el amor, que ya molleaba proféí- 
íar á la Virgen de las Vírgenes María , Señora 
nuellra. Entre otras fus devociones , era inde- 
fe¿liMe cada dia el voluntario tributo de íl| 
Sanco Rofario. Por el camino de Buenos-Ayres 
al Paraguay lo rezaba con íu libertador, y con- 
dudtor Padre Juan Thoniás. Y  en fiendo ya 
hora de rezarlo , parece no íoílegaba , halla ha- 
verlo rezado. Si alguna noche el Padre , o por 
ocupado, b por divertido , no lo rezaba tan
prello, de rato ea rato le acordaba, que era

\
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ya hotá ,y  le prégtltitaba, que quándo lo ha-» 
vían de rezar ? En aquel, y otros viages él lla
maba , y juntaba a los demas para que íeme- 
jantemcnte lo rezaílcn , bañándole de gozo en 
oír las oraciones, y alabanzas , que a la gran 
Madre le cantaban los Indios Remeros mañana, 
y tarde en aquella navegación. Y  como en una 
ocaíion, por haver trabajado mucho aquel día, 
y llegado demafladamence canfados a una playa 
cerca de la Ciudad de Corrientes , huvicílen (al
tado en tierra , y dormidoíe fin rezar, dixo el 
devoto Frandíco,muy afligido,a íu Padre Juan, 
que los Infleles Payaguas havian de venir aque
lla noche, y los havian de macar , y acabar, 
porque fln rezar , le havian los Remeros puedo 
adormir. Con cde cuidado, á deshoras de la 
noche oyo venir vogando dos Canoas, y no le 
quieto halla (altar el cambien a tierra, y decir
les a los Indios, que íe íencian Payaguas en el 
rio , porque íe havian acodado fln rezar el Ro- 
(ario , y que tracaflen de rezarlo , fl no querían 
experimentar el de (amparo de la Virgen , y 
calligo de Dios. Entonces (abra íoloi leer, y n 
muy bien. En la embarcación íe aplicó á eícri 
bir y todo el tiempo que podía íe ocupaba en 
leer libros devotos, y exemplos, que defpues 
contaba a otros , para que .participaden capá*.

U bien
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bien dél fruto que él havia lacado de fu lec
ción. Tan defde luego empezó en el Padre 
Ugalde el zelo de las almas, y de aprovechar a 
fus próximos.

£ftas,y otras buenas inclinaciones , y vir
tudes no podían menos que atraher a si las es
timaciones de quantos le trataban, y conocían. 
Y  por eílo la caía, en que eftuvo en Buenos- 
Ayres , tuvo grandiísimo íentimiento de que la 
huvieíTe dexado, a caula del tierno , y aprecia
tivo amor , que le havia cobrado por fu ama
bilísimo genio , por ííi fidelidad , por íii rara 
virtud en tan pocos anos. Deípues de resfriado 
algo el íentimiento , y haciéndole cargo de que 
el Niño era libre , y podía irle , o tomar el ca
mino 3 o modo de vida, que quifieíle ; y  advir
tiendo y que y o por la prieíía, o por la fidelidad, 
y honradez, no havia llevado configo mas de la 
ropita, que tenia pueda , le embiaron toda la 
otra , que havia dexado , y algunas otras cofas 
de regalo , que le embiaron á Córdoba de T u - 
cuman , penfando que havia ido a dicha Ciu
dad. También el Iluftriísimo Señor Peralta, 
que lo conocib en aquel viage , le cobro deícle 
luego una muy Ungular afición,y obíervando la 
Angclidad de fus coftumbres, le llamaba el 
Angelito: nombre ,  con que deípues lo  apclli-



daba , buelto á lu Cathedral de Buenos- 
Ayres.

Pero quien mas aprecio hizo de íiis ama
bles prendas, fue el Padre, que configo lo lleva
ba al Paraguay ,’obíervando , y advircicndo en 
el un conjunco de ellas, cafi fuperior a lu edad', 
y viendo en el un proceder de un buen novicio 
debaxo de un vertido íeglar , le dixo en una 
ocafion , cafi por mero entretenimiento, fi que
ría entrar en la Compañía ? A h , Padre, quán- 
do havia de tener yo tanta dicha! le reípondio 
immediacamence Franciíco, enternecido con la 
milma pregunta. Y  continuando algo mas le
damente la platica , hallo el Padre , que havia 
ya dias, que no íolo deíeaba , fino que anfiaba 
por elle mifino ertado de Religiolode la Com
pañía de Jefus *, pero que por lu humildad no 
le havia atrevido a infinuarlo , ni menos a pre
tenderlo a las claras, por ertar en la falla aprc- 
henfion, y error de que por pobre no lo admi
tirían. Porque le havia allá fixamente en lu 
imaginación figurado, que para entrar en la 
Compañía era menefter anees 1er rico, de lo 
qual él ertaba tan lexos. Creyóle háver fido cC 
te error artucia del común enemigo , para apar
tar al inocente Joven del logro de los deícor,que 
Dios le daba, de íer Jeluita. Porque ertaba.tan
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fixo en aquella íu falla períiwfíon , que tuvo 
mucho que hacer el Padre para íácarle de ella: 
tanto , que quando procuraba délengaña rio, 
el juzgaba que era hacerle burla 5 y aísi le fiupli- 
caba , que no hicieílé mas burla de él.

Defengañado, en fin, y perfuadido á que 
el Padre hablaba de veras, y que para fer Je- 
fuica , fi Dios lo llamaba a elle eftado , no era 
neceíTario haver fido rico , ni íerio , íe declaro 
abiertamente por pretendiente , y le artégurb 
al Padre , que fi le coníeguia el íer recibido en 
la Compañía, fe lo cftimaria mas , que íi lo hi- 
ciefie dueño de toda la plata , y riquezas de to
do el mundo. Y  con ingenua íencillézle con- 
feísb , que quando havian los dos pallado por 
los Pueblos de las Mifisiones para cí Paraguay, 
todo íe le iba en peníar( preocupado de aque
lla íu falfia aprehenfion) cómo podría íer rico, 
y íalir de íu pobreza , para merecer algún día 
íer alguno de los Padres , que con tanta cari
dad doctrinaban á aquellos pobres Indios.

Declarado aísi por pretendiente , ya des
engañado de que para entrar en la Compañia, 
fu puerta la limpieza de la íangre, y honradez 
de íu familia , no era menefter mas que la vir- 
tud , y las letras > como ellas le faltaban , fue 
neceííano íe aplicarte a ellas,  para el eftado de



Sacerdote, a que Dios lo llamaba. Y  codo íc lo 
facilito fu Mageftadj porque haviendo el Padre 
Provincial (éralo a la fazon el Padre Antonio 
Machoni) íabido de íu vocación , y examina- 
dola , y aprobadola por si mifmo , íe drfpuío, 
que fin íalir de nuciera caía , alii miímo cftu- 
diafle la Grammatica i y el íe aplico tan de ve
ras a ella , que con fu buena capacidad apren
dió en íolos ocho mcícs , lo que regularmente 
otros fuelen apenas aprender en dos años. Có
mo íe portó en cite tiempo de íu eltudio , y en 
algunos meícs mas,que vivió en nucílro Colegio 
de Buenos-Ay res, lo compendia el Padre Supe
rior de Miísiones Jayme Paísino , que enton
ces era Vice-Rcctor de aquel Colegio , en Car
ta de 29.de Noviembre , que me eferibió en 
refpucfta a otra m ia, y dice aísi: ^ c ilí la de 
V. de 15. del pajfado con la noticia de la di- 
chofa muerte ( como me lo perJnado ) del Tadré 
Francifco Ugalde , d quien conocí de ni fío J'e- 
glar e/ludiando Grammatica por efpacio de un 
año y poco mas, en nuejíro Colegio de Huenos-Ay- 
res \ donde vivió entre nojotros como f i  juera un 
<%cl giofo. IDefde entonces mo/lro un gran jui
cio , como de viejo , y juntamente un genio An
gelical con mucha inocencia de cojlumhres, Jen 
comcerfele jamas travefura alguna. Harto de- 

, - fea-



1 2
fcánt verle de Jefuita; pero nvxftro Señor Jé 
lo llevo primero al Cielo , donde e/pero en fu  bon
dad vérle coronado de gloria, ¿Te.

Defde que el Padre Provincial, examina
da fu vocación, le dio efperanzas de que apren
dida la Grammatica lo recibiria en la Compa
ñía , no cabia en si de gozo. Se fue volando a 
fu Protector el Padre Araóz , lleno de un inex
plicable placer, y fe le echo humildiísimamen- 
tc a los pies, dándole las gracias de la dicha, 
que por fu medio havia coníeguido. Puíole 
luego a eíludiar con la aplicación, que dexo 
infinuada , fin que por el eftudio jamas íé def- 
cuidaífc de íu ordinario porte , editicativo aísi 
a los de caía , como a los defuera. Y  á una , y 
otra aplicación le eílimulaba el grandiísimo 
deíeo, que conftantemente íentia de véríe quan
to antes en el Noviciado con la Sotana de la 
Compañía , halla que finalmente , inflruido 
con bailantes principios de Grammatica , entro 
en el Noviciado de Cordoba á 4. de Julio de 
1745. dándole Dios el cumplimiento de íus 
grandes , y dilatados deíeos á los 16. anos ya 
cumplidos de fu edad.



s v  n o v i c u o o , r  e s t u d i o s
en la Religión.

MAS quién , íabiendo lo mucho que 
nueftro Franciíco havia delcado la So

tana , y lo connatural, que le era la virtud, 
no diría , que el Noviciado havia de íer pa
ra él un paraíío de contentos, en que corre
ría en él á la perfección de virtud en virtud 
con grande , y continuado gozo de fu inocen
te alma ? Pues le íúcedio muy al contrario. 
Porque parece que quilo el Señor , deíÜe lue
go que lo recibió en fu Cafa , tratarlo , no ya 
como a niño , y principiante en la virtud ; li
no como a muy nombre, y muy exercitado 
en ella. La gracia que Tiendo, leglar le le daba 
tan de valde para vencer lo arduo del divino 
fervicio , ya entrado en la Religión huvo de 
pedirla , y ( por decirlo aísi) comprarla a pre
cio muy ílibido de íüfpiros,  y tribulaciones. 
La vida Religiofa de él antes tan defeada, 
apenas poíTeída , fue para el Hermano Fran
ciíco un pep.ofiísimo purgatorio : y como era 
acepto a Dios , filé ncccílario que la tentación 
lo proballe. £1 demonio procuro pertinazmen

te
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te derribarlo , Dios acryíblar íu virtud , y  co
ronarlo. No ignoraba el común enemigo los 
cuícos ya antiguos de Franciíco , y qiiiíó alici 
ra ahogarlos antes que crecieflen mas, no fueC- 
fe que llegafièn a, dar el fruto de buenas obras, 
que para en adelante prometían. Preveía ct 
maligno , ò veía , y obíervaba las bellas diC- 
poficiones de aquella gran alma para formar 
un fervorofo Misionero , que acafo le íacaria 
à otras muchas de Tus garras , y cautiverio a 
la libertad de hijas de Dios, è intentò quanto, 
pudo evitar effe daño, deícaminandolo à él* 
para que no llegaffe à effe termino.

Para eílb lo tentò con violencia, y fin mo
do de varios modos. Pufole tanta averfíon a 
la vida Religioía, y tanto tedio al recogimien
to , y retiro, que le fugerla , que Ce cortaílc 
una pierna, para afri hacerle inútil,y ícr deípe- 
dido de la Compañía, que antes tanto havia 
dcícado. Ya que luchando , íudando, y cali 
agonizando vencía cita importunifrima tenta
ción , (aerificándole con firmifrimos propofítos 
a íeguir toda íu vida a Jeíu-Chrifto en fu Com
pañía , y llevar halla él fin la Cruz de la Reli
gión ,. por pelada que le parecieíle , le enveí- 
tra el al tuco tentador por otra parte, propo
niéndole , que ya que quifiefie perícverar en

la



la Compañía y fuellé en el ¿(lado de Hermano 
Coadjucor > porque Tu coreo entendimiento; 
y calí ningunas letras no eran a propofíco, 
antes lo hacían inútil para los miniderios pro- 
prios de un Sacerdote de la Compañía. Ella íe-? 
gunda tentación , como congeniaba con íit 
grande humildad, huviera vencido al Novicio, 
(i los Superiores , que conocían fu buena capa« 
cidad, y entendimiento , no le huvieran ayu
dado á vencerla , y defecharla, como á tenta
ción también de Satanas , aunque algo mas 
paliada, que la primera. Aísi fue pallando íu 
Noviciado entre continuas batallas, y triunfos, 
hada que acabado el biennio los corono con los 
tres acodumbrados Votos Religiofos , que la 
Compañía concede hacer á ios que en aquel 
tiempo han aprovechado a fatisfaccion en las 
virtudes, como fin duda el havia aprovechado 
á juicio de todos.

Salió del Noviciado a los edudios el Her
mano Franciíco , y de el fe puede decir en po
cas palabras, que , como antes a las de Novi-< 
c ió , fatisfizo a las obligaciones de un fervo
rólo , y pcrfe&o Hermano edudiante de la 
Compañía de Jcíus. Rcfplandecieron en él en 
grado muy fubido todas las virtudes , por las 
quales era univcríalmente amado, y edimado de

O  to-
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todos. Prueba es de fu grali religiofidad , de
fu mucha fumifsion, y rendida humildad la 
particular confianza , que de el hacían los Su
periores , quienes en el hallaban deícanío , y 
dcíempcno en quantos oficios havia que fu— 
plir en el Colegio, aunque fuellen proprios 
de Hermanos Coadjutores. Si falcaba Cocine
ro , o Defpeníero , fi Panadero, Portero, R o
pero , o Maeftro de Eícuela, luego echaban 
mano del Hermano Ugalde , y con tanta fre- 
quencia, que íolo él parecía el obligado a íe- 
mejances luplementos; y era, que los Supe
riores , y todos fabian el güilo con que íé apli
caba , y el empeño que ponía en dar cabal 
cumplimiento al empleo, á que la Obediencia' 
Jo deí tinaba , fucile el que fuelle , en proprie- 
dad , o en fuplemento.

Nada menos prueba, y comprueba fu 
mucha amabilidad , afabilidad, y caridad Re- 
ligioía para con todos, que lo eílimado , y 
aun buícado, que era de los otros Hermanos 
Efludiantes en los tiempos de recreación , y 
añuccos. Todos en íemejante tiempo procura
ban el lado, y converíacion del Hermano Fran
c o .  El era el objeto de las alabanzas, y edi
ficación de todos. Y  con mucha razón lo era> 
porque íobre íer puntualísimo, y exaífciísimo



en los quotidianos excrcicios cfpiritualcs , dif- 
cribucion Religioía , y obligaciones del JEllu- 
dio , añadía muchas otras obras de íiiperero- 
gacion > las que, aunque procuraba ocultar , no 
ficmpre podía lo que quería , y ellas como la 
luz le manifeítaban a si mifmas, y con fu pro- 
prio reíplandor deícubrian el fctvoroío eípiricu 
que las animaba.

Con él luego que a la mañana íe levanta« 
ba( en lo que era puntual ) baxaba a la Igle- 
íla á adorar al Sandísimo Sacramento, y á ofre
cerle a si miímo , y todas fus obras de aquel 
día. Defpues de tener la hora de oración con 
el fervor poísible , y de oír con igual devo
ción la M illa, íe volvía fin perder tiempo a 
fu Apoícnto á eítudiar , y  fin tomar almuerzo, 
ni mate , ni otra cofa alguna , por buena, o 
particular que fucile , y le dieílc de Comuni
dad a los demas Hermanos Eitudiantes •, y afsi, 
él íe defayunaba á medio día en el Refectorio, 
en donde íazonaba el mérito de la comida con 
la templanza en ella , defpues de haver gaita- 
do codo el relto de la mañana en la dalle , y 
otras funciones eícolaíticas, á que acudia pun- 
tuaüísimamence , no menos que al cíludio re
tirado , y quieto , con la modeília, y edi
ficación , que para el aprovechamiento , y

C z excm-
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cxcmplo de todos convenía.

Defpues de mefa, en lugar de la recrea
ción común , o quiete , tenia comunmente aL 
guna materia fu mortificación , o, algún exer- 
cicio ííi caridad, y zelo del bien de los próxi
mos. Pues en eífe tiempo , con beneplacico de 
los Superiores, o fe ocupaba en eníeñar la 
Doctrina Chriítiana a los Negritos Eíclavos del 
Colegio , y defpues en repartirles la comida, 
o en llevarícla publicamente a los Pobres de la 
Cárcel, o en aiftribuirla a los otros pobres, 
que acuden por ella a nucílra Porrería. Las 
tardes de afiueto , parte las pallaba en oración 
delante del Señor Sacramentado , parte las em
pleaba con otros Hermanos de iu miíma pia- 
dofa inclinación en cantar íaetillas de Miísion, 
b otras platicas devotas •, y algún otro rato re- 
paífaban, y conferian íus materias eícolaíticas. 
La hora antes de cenar , que en Córdoba tie
nen (chalada nucllros Eíludiantes para confe
rir con fus Maeltros, muy de ordinario la de
dicaba el Hermano Francilco , fi no toda , en 
gran parte á conferir con el Sandísimo Sacra
mento > y para poder con mas libertad , y me
nos nota derramar fu corazón en la Divina pre- 
íencía , fe retiraba , lo mas que podía , al fin 
de la Iglefia, donde era menos frequente el

con-
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concurro de otros, que pudieflen vérlo¿ En (lis
penicencias fue rigoroíiisimo. Ocultaba íus fi- 
licios quanto le era poísible •, pero los indeli
berados movimientos a fu pelar lo deícubrian, 
y los golpes de íus -recias aiíciplihas íe diftin
guian entre los demás.; La caíúalidad, o la cu* 
riofidad de algún otro de íus Compañeros de 
apoíento le deícubrio bien eníángrentados los 
inílrumentos de fus penitencias.

Su caridad para con los de cafa era extre
mada. Los otros Hermanos Eíludiances lo de- 
íeaban Bedel, o con otro oficio de los que, 
íegun el uío de aquella Eícuela, conducen al 
alivio de ella > porque el dar güilo á los otros, 
era el mayor güilo del Hermano Ugalde. Y  íi 
bien íe efineraba en todos los empleos, que íé 
le encargaban j pero íe excedia a si mifino, 
quando exercia oficio, en que íe intereíTaba el 
alivio, y güilo de otros. Si el Superior (como 
a veces íucedia) le encargaba á íii cuidado enfer
mos domeílieos de algún peligro , el mudaba 
fu cama al apoíento del enfermo, y lo cuida
ba como una amoroía madre todo el d ia, y 
velaba íobre el lo mas de la noche , halla que 
moria, o finaba.

Entre íus otras muchas virtudes refplande- 
cia en el Hermano Franciíco Ugalde la. que

mas
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ap
mas lo encubría., olmas lo.-tpanifeílaba ; y era 
fu mucho retiro , y religiofo recogimiento, íu 
friendo , y pocas palabras , y effas útiles, y aun 
neceíTarias. Comunico a un Hermano confidea- 
te Tuyo la maxima , que en elle punto obíer- 
vaba , por haveríéla oido dcfde íegiarito a un 
Padre efpiritual nueítro en Buenos-Ayres ; y 
ella era : O ír , ver, y callar. E lla, dixo, pro
curo guardar > y en la realidad la guardaba. A  
ninguno, ni aun de los Superiores , íe arrima
ba mas, que lo que le parecía pedir la cari
dad bien ordenada , fin menoícabo de la dií- 
ciplina ¿retigiofa > fiendo aísi , que todos, por 
la Ungular eílimacion que de el tenían, le fran
queaban fácil, y gullofamente las puertas de 
fus aposentos, y aun deféáran, que fuelle á ellos, 
particularmente dos de los Superiores , que 
tuvo efpeciales ellimadores de íu virtud, y mé
ritos •> tanto , que uno de los dos , en alguna 
orra ocafion, aunque muy edificado , fe le ex
plico como quexoíó de fu efquivéz , y dema- 
liado retiro. Pero el humilde Hermano Fran-
ciíco, fixo en íu maxima de ver, oír , y ca
llar , y bien hallado con fu religiofo retiro, 
nada mas dcíeaba, ni pretendía > ni quería pri
var, ni valer con nadie, fino con íolo Dios* 
ni afpiraba a íubir mas, que al monte de la



perfección religiofin y  a(n >' iinndaríé por en« 
tendido á aquella infirmación, aunque tan cla
ra , proíiguió del mifmo modo íu retiro , íu 
acollumbrada abllracción ¿ y recogimiento.

En la guarda de ílis Reglas, y Votos Re- 
ligioíos fue verdaderamente exemplar. Del de 
la Pobreza aíleguran los que fueron fus Con- 
diícipulos , que ellaba , y (e moílraba perfec
tamente deíaíido de las colas de efte mundo: 
que nada obíblutamehce tenia , ni aun el de» 
feo de tener. Como el era tan generalmente 
querido de todos, muchos le daban algunas 
de aquellas cofitas ¿ que ié les permite tener á 
nueftros Hermanos. Mas luego le deshacía de 
ellas; halla de un Santo Chriílo de Roma, que 
en un Certamen de Navidad le dieron en pre
mio de fus verlos : alhaja , que aunque la hu- 
viera retenido por íu devoción , y efpiritual 
confíelo , no parece que tendria de que que-' 
xaríe la (anta Pobreza. Bien que ella en el 
Hermano Franciíco era tan delicada , que hu- 
vo vez , que por no tener otra cola mejor que 
dar á un eíclavo , que lo firvio en un corto 
viage, le dio el único roíario engallado, de 
que uíaba, pcríuadicndole , que era mas con
firme á la pobreza milrna uíar de otro fin en
galle, y íolamente eníartado enhilo. En fin, -

era
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era eoíá ya. tan fabida fu extremada pobreza  ̂
que era común y gracioío dicho entre los 
otros Hermanos Eftudiantes, quándo alguno 
defeaba alguna cola : Vaya al Hermano Ügal- 
d c , y fe la dará > porque fabian todos, que 
nada tenia. Y  como en la realidad él nada 
tenia, fi algo le pedían, reípondia cambien 
con feladó donayre, ofreciendo el colchón de 
íu cama. Y  cílaban todos en la períuaíion, 
de que fi alguno fe lo pidiera y  f e  lo daría.
< Acerca del Voto de la Caílidad , con la 

limpieza de cuerpo ,  y mente y  y del cuidado^ 
y eímero con que la guardaba , defpues de ya 
Religioío , cafí no hay qué añadir y fino que 
fe imiraba, y aun fe excedía á si mifino quan- 
do feglar y rczelandofe , y guardándole de to
da leviísima ocafion , que pudieífe desluftrar 
ella angelical , y delicadísima virtud. De íu 
obediencia , y prontitud en quanto fe le man
daba y ya también fe ha infinuado lo que baf- 
ta para conocerla •, fin que jamás haliaílen los 
Superiores la menor refiftencia , ni repugnan
cia á los empleos , ü oficios, en que quific- 
ron ocuparlo > antes mucha prontitud, y con
formidad de voluntad, y juicio con los mifi- 
mos Superiores en quanto con tanta frequen- 
cia le encargaban.



La {anca inclinación, y aun ardientes de- 
feos del Hermano Francilco à las Miisiones deC 

. de el tiempo de lus eftudios le traslucían en 
fus Sermones de Miísion, y en tono de Misio
nero , que predicò en nueftro Refettorio j y 
en que Iti principal entretenimiento y exerci- 
c io , quando con los demás Eftudiantes (alia al 
campo à divertirle, era eníayaríe en echar íae- 
tillas de Miísion. Y  con elle tefón de vida con
cluyó fus eftudios con bailante aprovechamien
to en las letras » y t a l q u e  tuvo un A£to de 
Philoíophia, y Votos para el de toda la Theo- 
•logla , aunque le coftó mucha confufion el ía- 
berlo j porque íu humildad le hacia creer ya 
deíHe Novicio , que era inútil , y de talentos 
muy limitados para los eftudios.

Eftos acabados , le dedicò con empeño a 
aprender la lengua Quichoa , y  à examinarle 
de ella : difpoficion previa en cfta Provincia, 
y caí! indifpeníable , para que los nueftros af- 
ciendan à los Sagrados Ordenes. Defpucs para 
el del Sacerdocio le preparò con fervorólos 
exercicios , íegun el Informe , que ahora me 
.remite de él el Padre, que entonces era fo 
Confeífor •> y lo pondré aqui a la letra , porque 
con el conocimiento , que el dicho Padre tu
yo de íu interior, confirma quanto íe ha di-

D cho,



ch o , y íe colegia de lo exterior de fus tan ar
regladas acciones. Dice , pues : Sus fervores 
para las bfi/siones fueron extremados. 'No déxó 
refpirar al Padre ‘Provincial. Quando fe  las pro
metió y y quando defpues fe  las concedió , fu i 
excefsivo el gozo t que concibió t y moftró.

Sus propofitos eran : una perfila obfirvan- 
cia de los fotos ty (Reglas : total abnegación de 
fus futidos 3 y mortificación en todas las cofas 
pof ibles y y continuas afpir aciones d (Dios > pro
curando afluarfi fin cejfar en Ju Divina pre- 

fencia. Un exterior compuefio ; pero ocultando 
con la afabilidad del rofiro lo que fe  mortifica
ba. “

Siempre que fe  fintaba y eflaba con incom- 
modidad. En difiplinas , y filicios era rigoro- 
fifsimo. Para las fieflas de nuefiros Santos s y 
de la Santifsima Virgen fe  difponía con efpe
dales obfquios y y mortificaciones. Tenia cada 
mes un dia con todo el rigor de Exercicios ty en 
efle dia hacia confifsion general del mes.

Un año cafi entero padeció notables fique- 
dudes y y fuertes tentaciones. Acudía con gran 
frequencia d fu  Confejfor d exponerle fu  trabajo, 
pidiendo medios , y alentandofe d la confiancias 
ofreciendo d la Virgen Santifsima perfeverar 
confiante hafia la noche 3 en que daba quenta

4



d fu Tadre efpiritual , y  * recovaba fu  fanto 
propo/ito hafla el dia /¡guíente. En efle tiem
po le purifico el Señor , le limpio de todo afec
to terrenoy y  le arraygó en un grande horror 
al pecado y y le dio gran defconfianza de si mif- 
mo y y  confianza y temor ,y  amor de Dios. D e f  
pues le concedió ferenidad , y gran paz : eran 
defpues raras las tentaciones : en ejfas ocafiones 
fentia particular aliento, confuelo , y f  navidad 
en refijlirlas.

Tres veces hizo confefsion general de tod» 
fu  vida. La ultima , antes de partir d fus 
feadas, y amadas Mifsiones. Tara el Saca 
ció fe  difpufo con exercicios fervorofos.

Era frecuente en dar quema de conciendñ».~ é‘/ĝ $g$' 
Eran vebementifsimos los impulfos , que fentitT' 
de adelantarfe en la perfección , y de entregar- 
fe  del todo d Dios y en cuyo amor con admi
rable fervor fe  ahrafaba. Correfpondió d ejlos 
favores del Cielo , no refervando nada de si d 
fu  amantifsimo Señor. Haíta aquí el dicho In
forme y 6 Relación de fu Padre efpiritual. Ni 
es fácil de pintar con mas vivos colores á un 
Religioío joven Jefuica, que con fervoroío an
helo afpira a la perfección de fu citado, aun 
quando ya ha llegado á la cumbre de ella.

Tan bien diípueílo , y can bien probado
D z  en-
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entro defpües de fus pftudios' nueftro Padíe 
Franciíco en íu tercera Probación. En la que, 
aun nías que la Compañía, lo probo Dios, 
nueftro Señor. Uno de los empleos, en que íé 
ocupan en Córdoba los Padres de tercera Pro
bación , es en oír conféísiones en el Tranfito 
del Colegio , adonde acuden penitentes de to
da aquella juriíHiccion. El Padre Franciíco era 
de los primeros en acudir á efte minifterio con 
admirable conftancia en proíeguirlo. Llevaba 
al Confeílonario fu Breviario ; y en ceílándo el 

Agolpe de la gente , que havia de confeílar, allí 
milmo fe ponía a. rezar > y con eíío ofrecía 
ocaíion á los que paíTaban , o de nuevo venían 
para confeííarfe , y aísi eftaba íiempre pronto 
para oírlos de conftísion , fin hacerles efperar, 
y daba tiempo a los tardos, y perezoíos en 
bufear el bien, y remedio de fus almas en 
aquel Tribunal de la Miíericordia , en que a£ 
fi como havia fido de los primeros , o el pri
mero de los Padres Tercerones en íencaríe s aísi 
era el ultimo en levantarle de é l , quando ya 
íe havian dcfpachado todos los Penitentes , y 

.no havia elperanza de que acudieííen mas.
, Pero lo mas particular es la paga , que de 
Conrado nueftro Señor le daba de efte fu fer- 
yorofo zelo , y continuado trabajo : y era otro

tra-



trabajo mayor, no tanto del • cuerpo i ' ¿planto 
del alma. El fe lo infinua, e liando en Ejerci
cios, á fu Confeííor en un villete , que le eícri- 
bio en ellos términos entre otros: Lo que So
bremanera me aflige es el oir conffisiones: que 

f i  en algún tiempo be penfado, que me be de 
i condenar , es defpues ■ que Jby Confejfor > pues es 
tanta la congoja , que me ha cauj'ado ejie {ari
to miniferio, que be de fiado muchas Veces mo
rirme. 'Pero f i  afsi me quiere (Dios , bagaje en 

.mi fu  fantifsima voluntad ; que f i  defpues me 
condenare , jufiifsima Jera fu  voluntad. Pero 

■ aunque tingo eflos temores no por efjo dexo 
de Jer el primero en oir las confefsiones % que 
afsi me lo aconjejó el Padre lefae/iro dé No
vicios. Con tanta fidelidad , y humildad ler- 
via al Señor elle fu Siervo , adorando la mano 
que afsi lo afligía, y recibiendo en premio de íiis 
trabajos con toda refignacion tales tribulacio
nes j las que no le eran retraílivo , lino eftí- 
mulo para aplicarfe con mayor empeño a 
ellos.

En cite miíhio Villete , o Carta daba quen- 
ta de fus Exercicios con las palabras figuien- 
tes : Entré en efios Exercicios, aunque no Jé f i  
ellos han entrado en mi. Procuré hacerlos bient 
y con empeño. Los propofitos han J'ido muy pocos;
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entrò defpùes de fus pftudios nueftra Pàdfe 
Franciíco en iu tercera Probación. En la que, 
aun mas que la Compania, lo probó Dios, 
n uc ilio Señor. Uno de los empleos , en que fe 
ocupan en Cordoba los Padres de tercera Pro
bación , es en oír confesiones en el Tranfito 
del Colegio , adonde acuden penitentes de to
da aquella juriíÜiccion. El Padre Franciíco era 
de los primeros en acudir à ette minifterio con 
admirable conftancia en prottguirlo. Llevaba 
al Confeííbnario fu Breviario *, y en ceífando el 

' golpe de la gente , que liavia de confettar, alli 
mifmo íe ponia à rezar i y con etto ofrecía 
ocafion à los que paitaban , ò de nuevo venían 
para confettarle , y aísi ettaba fíempre pronto 
para oírlos de conttfsion , fin hacerles eíperar, 
y daba tiempo à los tardos , y perezoíos en 
buttar el bien, y remedio de fus almas en 
aquel Tribunal de la Mittricordia , en que aC 
íi como havia fido de los primeros , ò el pri
mero de los Padres Tercerones en ttntartt j atti 
era el ultimo en levantarle de e l , quando yà 
le havian defpachado todos los Penitentes , y 

.no havia elperanza de que acudieflen mas.
Pero lo mas particular es la paga , que de 

conrado nueftro Señor le daba de elle íu fer- 
.voroío zelo , y continuado trabajo : y era otro



trabajo mayor, no tanto del > cuerpo ¿' quanto 
del ’alma. El le lo iníinúa, eftafido en Ejerci
cios, á fu Conféílor en un villete, que le eícri- 
bio en ellos términos entre otros : Lo qué fo- 
bremanera me aflige es él oir confefsiones: que 

<Jt en algún tiempo he penfado , que me he de 
. condenar , es defpues que Joy Confejjor pues es 
tanta la congoja , que me ha caujado efte fañ- 
to minifterio} que he defeado muchas veces mo
rirme. Pero Ji afsi me quiere Dios , bagaje en 

, mi fu  fantifsima voluntad •, que f i  dejpues me 
condenare , juftifsima Jera Ju voluntad. (Pero 
aunque tengo e/los temores •, no por efjo dexo 
de jer el primero en oir las confefsiones •> que 
afsi me lo aconjejo el 1Padre Xfaejlro dé 'Mo
vidos. Con tanta fidelidad, y humildad íer- 
via al Señor elle Tu Siervo, adorando la mano 
que alsi lo afligía, y recibiendo en premio de fus 
trabajos con toda refignacion tales tribulacio
nes las que no le eran retra&ivo , lino cftí- 
mulo para aplicarle con mayor empeño a 
ellos.

En efte miímo Villete , o Carta daba quen- 
ta de fus Exercicios con las palabras figuien- 
tes : Entré en ejlos Exercicios, aunque no Jé Ji 
ellos han nitrado en mi. Procuré hacerlos bien, 
y con empeño. Los propofitos han Jido muy pocos-,
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que mas quiera pocos , y bien cumplidor f  que 
muchos, y mal cumplidos. Y  acaba: V. 3̂ . me 
tenga prefente en fus fantos facrificios , para 
que Dios me haga un fanto ,  y grande h fif  tor
nero de la gloria de Dios, bajía derramar mi 

fangre por fu  honra, y gloria. Aísi concluyo 
ella Carca el Padre Francifeo. Y  aísi en otras 
muchas ocaíiones explicaba íus defeos de dar 
la vida por Chrifto : y hablaba con fervor , y  
güilo de la muerte , que le havian de dar los 
Indios, como con efecto deípues fe la dieron, 
c indicando haver en íu corazón prefegios de 
la gracia , y dicha , que Dios le havia de con-: 
ceder , y le concedió muy preílo.

Como ya al fin de fu tercera Probación 
fe acercaba el tiempo de dedicarle á nueítros 
miniílerios , comunico el fervorólo Padre 
Ugaldc con el Padre Provincial (que entonces 
citaba en Córdoba) los ardientes defeos, que 
Dios le daba de /aerificarle á las nuevas Reduc
ciones , que era el primero , y principaL i o 
de dedicarle a las Miisiones del Partido , ó 
Campcílrcs, que era el fegundo , y menos 
principal i con el qual miniílerio interinaria- 
mentc fe le conlolo, mientras fe llegaba el 
tiempo de que , acabada íu tercera Probación, 
fe le deílinaílc al primero. Y  aísi fe le fañalo,

pa-
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'parí-que por tres mcíés‘f\ieíle por compañe
ro del Ordinario Misionero del barrido de lá 
miírna Ciudad. Y  por abreviar en pocas pala
bras , lo que necesitaba de muchas , fe por
to en ella Miísion , como fe podía efperar del 
fervor con que la ipidio, no obilante fu ya 
dicha repugnancia al Confesonario , tan he- 
xoicamence vencida. El juicio, que de él ex- 
preíla fu Compañero de Miísion el Padre Pe
dro Martínez , es cafí el miímo , que ya he 
referido , que hizo íu ConféíTor , y explicado 
con muy Semejantes términos; a los que aña
d e, que reconoció en el Padre Franciíco un 
gran zelo de la converfion de las almas , una 
perfedliísima mortificación , y  una humildad 
profunda. Mas dé los trabajos de efta Miísion 
falio con una enfermedad bien penóla de eílo- 
m ago, que le duro halla la muerte.

Tratabafe por elle tiempo de poner en 
Reducción a los Indios Tobas , que havia ya 
quatro años que la pedían, para fer en ella 
dodlrinados, y abrazar el Chriílianifmo. Pe- 
dile al Padre Provincial me enviaíle dos Pa
dres apropofíto para la nueva Reducción $ y 
uno dé los que me envió fue al Padre Ugalde» 
de quien me decía , que era fugeto muy fer
vorólo , y de excelentes -talentos, muy hábil,

y



y eficaz para todoloque pudieíle neceísít^r 
una nueva Reducción. Y  cierto ¿ quédeípuos 
experimenté, que ei Padre Provincial lo tenia 
muy bien conocido.

§. III.
TRABAJA BH  LAS HUEVAS ULSSIOHES

, • del OxtCQ. . ; i.! ...v '' '  ̂ t
I *

g ■ * ‘ 1

A  Principios de Febrero del año figuien- 
te de 1756. llego el Padre Franciíeo 

á cita Reducción dé San Eftevan de Mira-Fio- 
rós ( que es de Indios Lules ) acompañado del 
Padre Juan Fecha. E lle, como práctico en la 
Mufica , íe qüedb aqui para entablarla, y en- 
ícñarla a ellos Indios , ya todos, o los mas 
de ellos Chiiftianos ; y aquel pallo a la Re
ducción de Jeíus , María , y Joíeph de Mata
guayos con el Padre Román A rto, ínterin qué 
le fundaba la de los Tobas; para que aísi, 
mientras llegaba elle calo , le fuelle habituan
do , y tomando experiencia en elle nuevo ge
nero de trabajos, que ¡hay en las nuevas Re
ducciones , y conociendo el raro genio de los 
Infieles, y Neophycos Indios de ellas > y fi- 
nalmencc el. immenlb caudal de paciencia , que

es
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«  meneítef tén^ pata lu frir,;y;deíyaAar 
bruta barbaridad ,e  irlos poco a pocoíobre- 
llevando, y reduciendo a una vida algp ración 
n al, política, yChriíliana. , ,

Mas porque la tal experiencia no fe ad-, 
quiere en pocos dias , en pocas (emanas, ni nie
les, y los T obas, fcgun lo ya convenido con el 
(éñor Don Francifeo Peílaña , entonces Qober-n 
nador de Salta, y hoy Prefidentede Charcas, (e 
havian de poner en Reducción deípues de Paf 
qua de Reíurreccion de aquel ano en el anti-r 
guo Fuerte de Ledeímai quando llego el calo, 
pareeiendome ,como era aísi , que el Padre 
Ugalde aun no tendría todavía bailante expe-; 
riencia, quife antes llevar conmigo a la nueva 
Fundación al Padre Pedro Artigues ( Miísionc- 
co infigne , de experimentada conduéla , y mu
cha prá&ica en gobernar Reducciones nuevas) 
para el buen entable de ella , en el que princi
palmente coníille el buen ícr , y permanencia 
de cali todo nuevo Pueblo de Indios.

Y  aunque parezca alguna digreísion ; pe
ro acafo no (era importuna, ni inútil para los 
nuevos Operarios de ellas , y otras nuevas Mif- 
(iones de Gentiles , el advertir .  que los fervo
res de los Miísioncros inexpertos á veces les dar 
ñan mas , que les aprovechan á fus fundacio-

£ nes



rtés huevas. Porque el íaht<> iftéfeó de teneí; ett 
días concentos a los Indios, les hace en cierta 
manera olvidar los dictámenes de una pruden
te economía. Si llaman al trabajo a los Indios, 
o al rezo , y explicación de Doctrina , nunca 
los defpiden al principio con las manos va
cias : fiempre les dan algo de lo poco , que 
comunmente llevaron con figo á las tales 
fundaciones. Engoloíi nados alsi los Indios, no 
tiene que efperar deípues el Doctrinero , que 
llamados acudan para cola alguna , fi noven la 
paga i 6 el regalo por delante.

No menos daño hace en el Mifsionero, 
que aun no tiene experiencia , el otro defeo de- 
mafíado de que conozcan los Indios la conve
niencia, que logran deí eftár reducidos a pobla
do , y no vagueando por los campos, y m on-. 
tes, como ciervos. Empieza con darles la co
mida en abundancia : no hay tropa , ni rodeo 
de ganado , que alcance para la carne , que def- 
de luego le les va dando : no niega cofa , que 
los Indios le pidan *> lo que á la larga no puede 
mantener en el p ié, en que lo entablo. De ef- 
tas pernicioías liberalidades, no hay que tra
tar que defpues íe cercene nada , ni íe podrá; 
porque íe alzarán los Indios r ó íe pondrán in
tolerables. Y  nunca con el entable de una com-

pe-



pttente ipodetacíqn huviera U ; & ,
dacciona eflc mal citado. Liberal debe; ícr el : 
Miísionero, no mezquino, ni miíerable con 
ellas gentes tan materiales ».pero liberal;con 
prudencia , con afabilidad , con maña , para 
que el Indio no vaya deícontento , aun quando 
no lleva lo que pide.

Y  porque los Indios nunca eftan mas. blan
dos , ni mas tratables, que quando piden PP. 
y Reducción •> antes de admitirlos a ella, es 
conveniente explicarles con pocas , y fuavcs pa
labras las cargas , a que íe obligan: que enton
ces a nada, o cali nada repugnan; bien quedeC 
pues no lo cumplan. M is lirve ella diligencia, 
para que deípues no fe llamen a engaño , co
mo fuelen > y para que pueda con libertad 
( mezclada fíempre de afable íiiavidad ) decir
les el D© ¿Ir i ñero , que nada íe les manda , ni 
niega de nuevo,que noeltuvieíle ya dicho,y pre
venido de ancemano. Y  por eíla miíma razón, 
es no menos conveniente,calculando lo a¿tual, 
y preíencc con lo poísible , y futuro , íignificar 
á los Indios dcíüe el primer día aquello , en 
que íe les podra aísiílir , y lo que le les po
dra dar, o no, aísi de mantenimiento, como de 
vellido: que con ello íe evitaran quexas en 
adelante , y fe librara el Miísipnero de infini-

E x dad



14  .
dad‘dé rñoléftías r y péíadambres. Volviendo 
ahora de la digresión al aífunto de mi nar
ración;

Para hacer, pues, a los Tobas efte parla
mento i y ponerlos en el conveniente entablé 
eníüdeíeada Reducción , que tuvo principio a 
19. de Mayo del dicho año,baxo la invocación 
de San Ignacio, fin con el Padre Artigues con 
intento de que una vez ya bien entablada , íc 
retiraílé el Padre á (u Reducción de San Juan 
Bautiíla de los Ififtines , de quienes era Cura 
en Valbuena, y al cabo fuelle el Padre Ugalde 
a fus Tobas defpues de unos tres, o quatro rae- 
fes. Pero Dios que tenia difpuefto, que el Pa
dre muriefle á manos de los Mataguayos, fin 
llegar a ver los Tobas, fe firvib para eflo délos 
fervores de íu mortificación. Porque luego 
que el Padre fe vio entre los Mataguayos, 
le eícribio al Padre Provincial, que fe hallaba 
muy guftoío allí con ellos. Y  en atención a 
e lfo , me eícribio a mi el Padre Provincial^ 
que lo dexaíle a llí, y no lo enviafle á los T o 
bas , no fuelle que con la mudanza perdieílé el 
gufto, o fe entibialle fu fervor.

Obedecí. Pero repreíenté al Padre Provin
cial , que el gufto del Padre Franciíco entre los 
Mataguayos t era efetftg de íbla íu mortifica

ción;



v * 5clon: porquero podia citar , ni en peor parce, 
ni con peor gente, que íu güilo eílaba en obe
decer , y en padecer > pues yo labia muy bien, 
que no havia allí otro cebo, que en lo natu
ral le pudieitc dar güilo : y en conlcquencia de 
e llo , no haviaque temer , que eíluvieíle me
nos guíloío con los Tobas, que con los Maca- 
guayos. Mientras yo efperabala ultima reíolli
ción del Padre Provincial a ella mi propucila, 
profeguia el buen Padre Francifco con íiis Ma
taguayos muy guíloío de cílár muy mortifica
do entre ellos. Y  entretanto llegó el dia 6 . de 
Oólubre, en que Dios quilo coronar eíía fu 
mortificación , fu caridad , y las demas virtu
des con una glorióla muerte , dada por los mia
mos Mataguayos, recibida, y padecida por ío- 
lo amor de D ios, y de los próximos , a quie
nes procuraba hacer el mayor bien, de que eran 
capaces en ella vida. Mas de ello hablare def- 
puesde haver dicho algo de lo mucho que bi
s o , y padeció ei Padre en el poco tiempo que 
vivió entre dichos Mataguayos , que no lite el 
de ocho meles cumplidos. Y  lo diré con las 
mifmas palabras, con que , a petición mia, 
me lo elcribe fu Compañero el Padre Arto, 
quien dice aísi:

De lo que el Padre Francifco Ugalde hizo,
y



*<$
y padeció en el tiempo que eftuvo en micottv- 
paniaen la Reducción de los Mataguayos , da
ré à V. R. noticia por éfta , fin omitir cola no
table de lo que me acordare. Y  para proceder 
con claridad pondré en párrafos fos virtudes, 
haciendo uno de cada una. No las pondré to
das , fino aquellas, en que mas lo vi (chalarle.

§•

!VE SU CONFORMIDAD CON Lá
voluntad de Dios.

LLego el Padre Franciíco a la Reducción 
de Mataguayos con grandes aceros de 

trabajar, y reducir ella nación tan dilatada. 
Cobro grandes cfperanzas de coníeguirlo , al 
vèr , que todos los Indios íé iban tras é l , y 
que al parecer le querian, y eílimaban. Efte 
concepto , que formò en la primera entrada, 
le movió a eícribir algunas cartas , pidiendo li- 
moílias para ayuda de hacer Iglefia , y Pueblo 
para los Indios, alegando en ellas la multitud 
de la nación Mataguaya, y las grandes eíperan- 
zas que havia de íu converfion. Quando à po
cos dias reparó, que ya nadie le le acercaba: 
que íi los llamaba ,  no hacian cafo : íi los acari-

m
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ciaba, íe crian: fi los reprehendía , (c enoja
ban : íi los llamaba a rezar , los Indios íé iban 
por un lado, y las Indias por otro. Les ponía 
una payla de maíz , y carne , para acraherlos al 
trabajo > venian, y  fe femaban al rededor del 
fuego ; y en eílando medio cocida la comida, 
(e la com ían,y en concluyéndola,íe iban á 
fus ranchos , fin hacer mas faena , que comer. 
Profiguio aísi algunos dias, y viendo que era 
martillar en hierro frió, los dexo a que hicieran 
lo que quifeílcn. Coi ocio el Padre Franciíco, 
que los Mataguayos le íeguian al principio por 
el interés , y codicia de algunos abalorios, y 
otros donecillos, que traxo de Córdoba: íe le 
acabaron ellos , y íe acabo la amiílad. No es 
creíble lo que el Padre finrio ella ingratitud , y 
lo mucho que tuvo que ofrecer a Dios, y la 
grande conformidad con fu Iantiísima volun
tad. O , Padre Ramón , ( me folia decir ) y cjué 
diferente concepto tengo ahora de ellos Indios 
del que forme al principio ! Buenos Indios me 
han tocado para primeros. Qué gente tan in
digna , y tan ingrata ! Ellos ion irreducibles. A  
ellos no los ha crahido Dios para que fe con
viertan , lino para que noíotros leamos un Job 
en la paciencia. Hágale la voluntad íantiísima 
de Dios: cúmplale en todo,  y por todo en

tiem-
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tiempo > y en eternidad. Ellas} yiemejanres pá* 
labras eran muy frequentes en el Padre,fiempre 
que recibía alguna ingracicud de los Indios *, lo 
qual íucedia cada dia. Pero quando le dexo ver 
mas en el Padre Francifco efta conformidad con 
la voluntad de Dios , fue quando nos abaliza
ron los Indios : quando le vio en medio del fue
go , y de las Aechas: aqui fue quando exclama* 
ba: E a} Señor, aqui morimos fin remedio: íea 
por vucítro am or: cúmplale vueftra voluntad 
fantifsima : íea mi muerte unida con vueílros 
infinitos merecimientos, y en menoícuenca de 
mis culpas, y pecados , écc.

§• 2*
4

© E  S U  P A C I E N C I A .

N O  es creíble lo que padeció el Padre 
Franciíco en el tiempo, en que eftuvo 
con los Mataguayos. Sufrió frios grandes , ya 

por ledo aquel parage , ya por la incommodi- 
dad de la habitación, que era un rancho de 
paja lleno de agujeros. Aguanto calores exceC- 
Evos, eílando trabajando al Sol lo mas del dia, 
pilando barro , y haciendo de él • adobes , fin 
íombrero en la cabeza. Algunas mañanas , en



?»
quehavia grande elada, lìdia al campò al àiva 
à cener la or ac ion. Mucho padeció por lo que 
hizo > pero mucho mas por lo-que dexó de ha
cer : confúndale de vèr que no podia trabajar, 
ni hacer lo que defcaba en bien de la Reduc
ción , por la malignidad , y floxcdad de los In
dios. Muchas veces le vi ir à fu rancho à del- 
ahogar en la oracion con Dios, y citarle en ella 
íufnirando , y clamando que le diede pacien
cia. Y  me dixo varias veces , que mas havia 
padecido en una (emana con los Mataguayosj 
que en todo el riempo que havia eltado en la 
Compania.

§. i .

SU CATQDAD CON DIOS , Y CON LOS
Próximos.

1

ERA muy frequente en el Padre Francifco 
el hacer a¿tos de amor de Dios,diciendo: 

Por amor de Dios lea elle agravio , ella ingra
titud , cite trabajo. De elle amor nacia aquel 
gran z e lo ,que tenia de evitar las ofénías de 
Dios j reprehendiendo à los Soldados fus def- 
ordenes i y nacia también la caridad para con 
los próximos, y el grande deíeo de íu íalva- 
cion. Qué colas no inventó fu zelo para redu-
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cir a los Mataguayos. El les regalaba, los aca
riciaba , hacia á fus hijitos amagos, y fieftas. 
En las faenas era el primero en coger la hacha« 
o el azadón , en enerar al barro. El les hacia 
la comida, él íe la reparcia con grande modo, 
y paciencia i ( menos quando ellos no daban lu
gar , por arrojarfe íobre la payla de tropel, y 
cogerícla ) íu comida era , que los Indios co- 
mieíl'cn : pues fi fe allomaba alguno al tiempo 
que el Padre comia, luego le daba íu plato. Pe
ro a los Mataguayos parece que los favores les 
endurecían mas: el mas beneficiado era el mas 
averío. Yo no reparé quién fué el Indio, que hi
rió de muerte al Padre Francifco , paíTandole 
el pecho con la flecha ; pero me conto un Sol
dado, llamado Paíqual García, que fué el Capi
tán Martin •> que era el Indio, a quien mas el 
Padre havia querido , y regalado.

Viendo el Padre las pocas eíperanzas, que 
daban los Mataguayos , y que no havia forma 
de trabajo , ni de rezo, íe dio á una vida reco
gida , eíhndoíe en íu rincón leyendo, rezando, 
y orando. Falto por eíle tiempo el Capellán 
del Fuerte de San Fernando , que era un Reli- 
gioío Mercenario. Nos rogo el Comandante 
de aquel Prefidio fuellemos uno de los dos á 
decir Miíla al Fuerte , que diíla íeis leguas de

don-
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donde eftuvo la'Reduccion. Fue el Padre Fran- 
ciíco i é hizo allí una fervoróla Miísion, en 
que fe confesaron los Soldados , y gente del 
Preíldio.

Llamaron una vez a conféísion a cofa de las 
nueve de la noche para la eílancia del Rey, 
diftante ocho leguas ; y a la mifma hora fj fue 
el Padre, y bolvió a la mañana temprano, ca
minando toda la noche por aquel parage tan 
peligrólo. Diícurro que merécio mas el Padre 
en no reducir a los Mataguayos, que fi huvie- 
ta convertido a todo el Chaco, íegun aquel ze- 
l o , y ddeo can ardiente > que cenia de conver- 
tir almas ; que le tuvo como en una prenía él 
corazón , por no haver podido lograr en los 
Indios buen efe¿to alguno, contentándole Dios, 
y aceptando fus buenos, y ardientes defeos.

§• 4“*

s u  h u m i l l a ®.
í *

L A humildad del Padre Franciíco filé bien 
Ungular. Era ella ( por decirlo aísi) íii 

principal vircud. El folia cavar la tierra, pifar 
el barro , hacer los adobes, y acarrearlos jun
tamente con las Indias, y muchachos, al pie de

F z la



la obra. Comenzó á hacer tres apoíentos, fin 
mas Macftro , que fu induftrla , y aplicación 
al trabajo. El era el todo de la obra , el Alba
ñil } y el Oficial i y por eílo llevaba cali fiem- 
pre la íbtana ¡ llena de barro. Solia ftambien 
amañar i hacia el pan , y lo llevaba al horno: y 
aísi pafiaba con el pan por medio de los Solda
dos , lleno de harina , haciendo como gala de 
fu humillación.

Si llegaba á la Reducción algún Períona- 
ge de afuera , como el Comandante del Real 
Prefidio, 6 el Teniente General de Salta , aquí 
era donde fe deícubria el fiando de fu humildad. 
Salía al camino á recibirlos ? les ayudaba a 
apearle del caballo , les acompañaba a la Capi
lla  , y de aífi á íu a polen to. El proprio les ca
lentaba -el agua, lavaba el mate, lo componía, 
fe lo daba , y les fervia ¿n todo : de fuerte , que 
citaban confuíos de verle tan humilde. Y o  nun
ca tuve diíputas, ni porfías con el Padre, fino 
quando le navia de hacer algo , en que le exer- 
citaba la humildad: y entonces havia yo de 
ceder fin remedio.

Al pallo que era tan humilde , era . tam- ' 
bien magnánimo. No tenia refpetos humanos* 
decía lo que fegun Dios íentia. Le eícribio uno 
de los Oficiales del Prefidio , que le preítaífe

una



una muger íol cera,para qué acompañaíTe a una 
Señora , que efiaba fin criada. El Padre Fran- 
ciíco le refpondio negándotela, y dándole en 
la carca quacro razones en contra, y exponién
dole los graves inconvenientes,que íe íeguian de 
eílár las mugeres fuera de íu Reducción, con 
canea claridad, y eficacia ■, que no fe atrevió el 
Cabo a moleílarnos mas (obre el aífunto,

i

§• $■

SU UFAS 1 L I D AT).
91

A Unque el Padre Ugalde tenia tantos 
motivos de eflar trille, por ver fruí- . 

erados fus deícos , y cancos medios como inten
to , y pufo fu zelo, diísimulaba fiempre fu trií- 
reza con un rollro alegre, y una converfacion 
apacible» de fuerte, que juzgaría quien no lo 
fupieíle , que todo le fucedia al güilo de fu pa- ¿ 
ladar. Solia decir fus chifles, y chanzas á los 
Soldados, de que íe íeguia cobrarle ellos afi
ción i y de aquí paíTaba á converíáciones ef- 
pirituales , y ferias ; y finalmente á cofas de 
confeísion , y frequencia de Sacramentos, y 
loque al principio parecía un inútil entreteni
miento, íervia de que le ñafien fus conciencia«.'

§ .6 .
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SU MOQíTIFICACIOK.

EN todas las colas huleaba íu mayor mor
tificación. La oración folia tenerla de 

rodillas en la Capilla. Pero en tiempo de ela- 
das falces íalia al alva, á tenerla al campo; que 
no era poca mortificación, por lo rigoroío de 
aquel lugar,y en el Padre era mayor,por padecer 
üngrave dolor de eftomago, que contraxo en 
la Miísion, que hizo en el partido de Córdoba, 
por caula de los grandes fríos. Y  era tan ve
hemente elle dolor, que algunos dias le daban 
de/inayos , y tan terribles, vaidos de cabeza, 
que le impedían tal vez el decir Milla ; lo que 
le era aun de mayor mortificación. Quando 
trabajaba, eftaba fin íombrero al refiftero, o 
herbidero del Sol ,  como ya dixe. En la comi
da era muy parco, y tomaba lo peor. Si havia 
alguna cofa, de que guftaba , la daba luego al 
primero que llegaba. Quando iba de camino, 
obligado de la neceísidad, o caridad , no llevaba 
avio, ni mas cama, que el pellón, b caparazón. 
En el Fuerce de San Fernando me contaron, que 
dcípuesdc fatigado deconféílár, y predicar , le 
echaba de noche á dormir en el tal pellón ,  ío-
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bre un banco de la Capilla. De las otras mor
tificaciones ocultas,que uía la Compañía , ape
nas podré dar razón, por lo mucho que el Pa
dre fe guardaba deque íc íupieílen. Solo pue
do decir , que tenia buenos lilicios , y que des
pués de tener oración antes de decir Milla , íc 
retiraba a un bolque cercano , y yo fiempre hi
ce juicio, que iba a prepararle con tomar difci- 
plina.

$• 7 .

su íDErocioK , r e x e ^cicios
espirituales.

POR mas ocupado que eíluvieílc en otras 
colas, nunca dcxaba el Padre Francilco 

los exercicios efpirituales. Y  aísi procuraba, 11 
podía , adelantarlos > y íi no , hurtaba íus ratos 
á las otras ocupaciones; y quando no podía en 
todo el dia hacerlos , los tenia de noche. Y  pa
ra ello, por no omitir ninguno, le acollaba 
muy tarde, paliando mas de dos horas delpues 
de cenar en oración , examenes , y lección es
piritual. Con la práctica, y exercicio de ellas 
virtudes íc dilpulo el Padre Francilco Ugalde . 
para una dichola muerte, que fue el dia leis de

Oc-
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0¿íubre, conforme eícribi a V. R. no bien con
valecido de mis heridas.

Eftc es el Informe , que del Padre Ugalde 
da fu Compañero, a cuyo lado murió, dexan- 
dolo con una (anca embidia de no haverló 
acompañado en la muerte, aísi como lo acom
paño en vida. Y  concuerda en gran parte con 
eíle Informe lo que eícribio el mifmo Padre 
Franciíco a varios de los nueítros, eftando ya 
entre los Mataguayos. Al Hermano Deya,muy 
fu confidente, le dice : MÍ Hermano Ignacioi 
Recibí la de mi Hermano con indecible confue- 
lo de mi corazón •, y al recibirla ejiaba con 
mit Indios defcalzo, pifando barro , y haciendo 
adobes y  llena de barro mi fotana \ para que 

Jiquiera , viendo mi exemplo los Indios, fe  anima
ran a trabajar. Ya ejloy muy dieflro en hacer; 
adobes y y pifar barro. Si mi Hermano quiere 
aprender e/la facultad, venga al Chaco :::: E f- 
toy feHalado del Padre Superior para los To- 
bas 3 en donde aguardo d mi Hermano , para 
que me afervorice con exemplos de un verdade- 
ro Jefuita. Pero f i  {Dios no lo llama para los 
Tobas y no venga , porque quitan la vida con 
mucha facilidad. Haga mi Hermano lo que 
Dios y y la Obediencia diñare , que afsi no po~ 
dra errar s y crea, que nadie fabe yfino 'el que lo

ex-
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experimenta lo que aquí je  padece. Supongo. que 
mi Hermano lo pqffá bien de /alud : yo no lo, 
pajfo muy bien de mi efomago -7 pues dejde que 
•vine dé la Mifsion del partido'de, Córdoba , no 
be fañado , : ni efpero ftnar \ pues ba1 cobrado 
habito la enfermedad, y todos los dios me va 
peor. Hagafe la voluntail de (Dios ; que efio ,y  
mucho mas merecen mis grandes pecados, Aísiíe 
explica en ella , y a  eftc tenor fon las oteas 
fus Cartas > de las quales le colige quánto tu
vo que ofrecerle enere tal gente a el Señor ck 
te íu fiel Siervo , antes que le quitaílen vior 
lentamente la vida. Lo qual íucedio dé la ma- 
jnera , que diré , defpucs de dár una abrevi 
da noticia de eíta Nación Mataguaya.

§. IV.
NOTICIA ©E Q U I E N E S ,  T QU 

fon e/ios Indios Mataguayos.

LA Nación Mataguaya , una de las mas nu
merólas , o la mas numeróla delasdeícu- 

jiertas del Chaco, tiene por centro de íu habitar 
cion las margenes del rio Grande,dicho por otro 
nombre el Vermejo i y por tan numeróla, ella 
dividida en varias rancherías, o pequeñas par-
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cialidades ; qüe ócüpan^ódá 'àqtìella' pórcioft 
de tierras, atte mèdia delcle la frontera de T u
tu màn , y Salta harta la de Tarija. Muchos 
años h a , y cali fiempre , fuè fepùtada por 
gente de à pie, y pòco inclinada à la guerra; 
y aun tenida por algo amiga de los Efpaño- 
les > no porque tuv ielle , ni quiíieíle comer
cio alguno con ellos \ (ino porque tampòco les 
hacia mal alguno à las claras, ni fe labia , que 
por si loia les huvieffe jamas hecho guerra.Era> 
con todo eflo , íoípechoía à los Eípañoles mií- 
mos, por eftar emparentada con la Nación 
Toba , que con implacable ferocidad íiempré 

rdfe moítraba enemiga , y fedienta de Efpañola 
¿ángsp > y.havia prudentes rezelos de que al
gunos Mataguayos acompañaban à Ics Tobas, 
quando éftos falian à hoftilizar ellas Fronte
ras.,, Sin embargo, pallaban por amigos de los 
-Éi á̂ñoLes. Y  ellos , como a tales los trataban. 
Tanto, que el año de 175 o. fe les convidó 
de parte del Gobernador de Salta, para que 
admitieílen la Ley de Jcíu-Chriílo ,.y para efr 
lo fe' pufieíTen ;eri-Reducción ■, ò Pueblo , en 
que pudíeflen fer doctrinados. Admitieron lue
go la pvopuefta , y fe les dettino , y pulo en 
el antiguó Fuerte de Ledefina , fronterizo à la 
Ciudad de Jujuy j y el- Señor Virrey , Conde

de
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de Súpeninda, con hcroycá piedad, al tener, 
cfta noticia , dio libramiento de quatTo mil 
pelos, para que le empezafle la fundación ba
jo la advocación de los Sandísimos nombres de 
Jcíus, María, y Joíéph, como fe hizo. ■> 

Mas anees de los dos mefes de kaveríe em
pezado á juncar, ya íé havian cardado los In
dios de querer Reducción , y íer Chriftianos v y 
aísi íe volvieron a fus tierras ¿ y a íu bárbaro, 
y antiguo modo de vivir en las tinieblas de fu 
gentilidad, y íombra de la muerte , fin daríe- 
les, ni tener para ello mas motivo, que fu vo
lubilidad , e inconítancia meíma. Bien que 
ellos de luyo antes de tres años íalieron otra 
vez , pidiendo Reducción , con tales demonf- 
traciones de arrepentimiento de haver falta
do a la primera , y con tales propueílas , y le*- 
ñas de que ya períeverarian en qualquiera par
te , en que la tal Reducción íe les pulidle, que 
pudieron engañar íegunda vez al Señor Gober
nador , quien tenia mas zelo de la Converlion 
de ellos , que experiencia de fu incordiante, y  
falaz genio.

No obilante, algo elcarmcntado con la pri
mera fuga , como ellos fe le ofrecían a que fu 
Señoría los puíieíle donde mejor le parecicíte, 
juntos, o repartidos, aunque fuellé en tierras,
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$o
y aun! en las miímas caías: de los Efpañóle^ 
quilo probarlos, y los probo con un año (di-> 
gamoslo aísi) de noviciado , para ellos bien 
penoío, anees de concederles formal Reduc
ción , poniéndolos corno en probación , bajo 
el canon del Fuerte de San Fernando : y . para 
ganar tiempo , pidió luego algún Padre de lai 
Compañía, que los dottrinaíle aquel año. Y  
a eíle fin íe le dio al Padre Pedro, Juan Reus, 
deílinado por el Padre Provincial a efte Minis
terio, que alli exercito todo el año , hada O&u- 
bre de 1754. en que por fin íe les mudo por 
orden del Gobernador al Fuerte deíampárad© 
de San Joíeph, de donde últimamente, á pre- 
ccnfion de ellos, íe les foco, y pufo en el Pique- 
tillo , que era un Fuertccillo de paltís clavados, 
con pocos Soldados en el entremedio del Fuer
te de San Fernando , y el Potrero del Rey.

En todas elfos intentadas Reducciones eí- 
tuvo con ellos el dicho Padre Reus, y el Padre 
Román Arto j y en todas conocieron algo de 
la poca , b ninguna íinceridad de corazón con 
que los Mataguayos havian íiijetadofo a. pedir 
Reducción ; y que mas que por otra cola, lo 
hacían, porque á titulo de Ntophytos íe Ies 
dieílé de comer , veftir , y otros donecillos de 
los que ellos eftiman > y que en lo. demas era

un



un perverfiísimo gentío , lleno aun cle mas vi
cios, que los otros Gentiles del mifmo Cha
co , y que ninguna crianza daban a fus hijos. A  
los quales nunca íus padres los caítigan por cra- 
yeíura, ni maldad alguna, que hagan. Y  afsi 
hacen lo que quieren , y carga (obre fus cof- 
tumbres codo el pelo de fus paísiones, v de 
la naturaleza corrompida. Y  H ya que ellos 
no los corrigen, ni enfeñan, permitieran, que 
los Dodtrineros los enfeñáran, huviera efpe- 
ranza de que con el tiempo mudara de coí- 
cumbres la Nación , il no en los padres, fi- 
quiera en los hijos , y nietos, como fe expe
rimenta en otras.

Pero para que por ningún reíquicio les 
entre la verdadera luz del Evangelio, Ies tie
ne aísi el Demonio bien cerrada ella puerta. 
Y  para colmo de fus vicios, cftán pulícidos ef- 
tos Mataguayos de una can maliciofa deícon- 
fianza de los £ípañoles, y Chriidianos , que in
terpretan a mal todo lo bueno. Los beneficios, 
que ellos les hacían , juzgaban , que eran la
zos , y trampas para cogerlos. Los alhagos, y 
buenos tratamientos, que íc hacían á l'us hi
jos , imaginaban , que eran engaños, que les 
armaban para hacerlos cfclavos, o encomenda
dos de Efpañoles, que, á lo menos en fu apre-
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heñí ion , viene a íet poco menos. Y  aísi nunca 
permitieron, que fus hijos frequentaflén mucho 
nueftra Cafa. Y  fi veían, que algún mucha
cho íé arrimaba mucho á los Padres , atrahi- 
do del agaflajo , que experimentaba en ellos, 
luego lo apartaban > o íi consentían , que al
gún tanto le les llegaílen para lograr el veí- 
cido , o lo que pretendían , coníeguido el in
tento , los retiraban. Por lo qual nunca pu
dieron los Doctrineros eníeñar a los muchachos 
á ayudar á Milla , y alli les fue predio tener 
fiempre otro muchachito , que íe la ayudaf- 
íe i y mucho menos ( por no eícandalizar a fus 
padres de los Mataguayitos) íe quiíieron íer- 
vir de ellos, ni aun en la meía.

El primer cuidado de los Miísioneros , én 
fundándole una nueva Miísion , o Reducción, 
es, y debe íer la buena crianza de la peque
ña juventud, y recoger para eílo en caía a los 
muchachos. Alli íe les eníeña el rezo , y a ayu
dar á M illa} y aun á leer , y a eícribir. Se les 
va imponiendo poco á poco en algún tal qual 
trabajo , para que aprendan , y íe habitúen a 
el con el tiempo. Pero de los Mataguayos na
da de cfto íe pudo coníeguir en tres años. Tan 
engañados los tiene, y tan afidos el Diablo, 
a quien temen muchiísimo, y a quien confui

rán
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~ can , por rriedio de íus hechiceros, o embulle-' 
ros , en las colas , que juzgan íer de alguna 
monta , o confequcncia. Y  de tales confuirás 
dicho íe ella lo que podía íñlir, aísi para fu 
enfeñanza , como para la de (lis hijos. Lo que 
en la realidad íiicede es, que de unos, y otros 
relulta una Nación de las mas raras, y que por 
ventura no íe hallara íemejantc , no digo ya 
en el Chaco *> pero ni aun en todo el mun
do : es a íáber , una Nación, en que aísi como 
no íe reconoció virtud moral ninguna , ni ras
tro de ella ; aísi también fe obíervo, que no 
havia genero de vicio de que carecieíTe.

Viéndolos todavia tales el Señor Goberna
dor Peftaña el año de 175 6 . yendo a vtñcar el 
Piquetillo , y que allí eran lo miímo, que ha- 
vian fido en las otras dos partes, (no obllante, 
que ellos havian prometido que ferian otros, 
fi los mudaban al Piquetillo, y que allí tra
bajarían , y acudirían al rezo ) les hablo baf- 
tentemente alto , y c l a r o y  ellos lo entendie
ron muy bien. Havian ellos prometido , quan- 
do eilaban en San Joíeph , que íi de allí los 
traípaíTaban al dicho Piquetillo, íe enmenda
rían en cílos íus dos capitales deftdlos de ro 
querer trabajar ,  ni aísillir al rezo , y eníeñan- 
za de la Doctrina Chriíliana ellos, ni íus hijos.
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Pero como eíta fii oferta tío era mas, qü? 
pretexto para confeguir con la mudanza un li
tio acomodado , para poder , quando quifief- 
íén, fin que nadie fe lo eftorvafle , volverte
. á fus tierras, tan malos, o peores fueron en el 
Piquetillo, como en San Jofeph, y como lo 
havian fido antes en San Fernando. En todo 
elle tiempo, y con todas eftas mudanzas no 
havia entre ellos mas que un Chriftiano adul- 

. to , que era Corregidor del Pueblo, o Reduc
ción •, mas ni aun de éfte fe podía confeguir, 

.que fiquiera fuerte á oir MiíTa los dias de fief- 
ta. Ni él fe hacia obedecer , ni podía , ni los 
demás querían , ni aun parece que fabian obe
decerle , mas que fi eftuvieran allá en íus tier
ras. En las quales es de feber , que no guarda 
cfta Nación Mataguaya íujecion , ni harmonía 
política ninguna , ni tiene íubordinacion de 
unos á otros \ y cada uno hace lo que quiere, 
fin reconocer por íuperior á nadie. Y  de eífi 
mifina manera querían vivir, y aun vivían pue£ 
tos ya en Reducción , para hacerfe Chriftianos.

Y  en ella fe vio por los efectos , que 
aquella confianza, en lo aparente amiftofa, 
que tenían , o moftraban tener de los Eípaíío- 
les, no fe fundaba en afeito, fino en temor, y 
codicia» Y  efta mifina inftigaba á ÍU genio
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traydor, a los Eípañoles
fiis proptios parientes , y amigos«: cuyasran- 
cherías les mofeaban en las entradas. Por ef- 
ras , y otras cales calidades decía , y no fin ra
zón ,el Señor (gobernador D. Juan Martínez dé 
Tineo , defpues que los experimento , que los 
Mataguayos eran las heces , y eícoria de los In
dios de todo el Chaco. N i es fácil concebid 
cola mas foez. Y o  de mí confidDTo , que me ha- 
vía de hacer mucha violencia .« para vencer el 
natural horror , que me cauíában , para po
derles hablar con agrado.

El pedir Reducción, no. era; deíeo de fer 
Chriíhanos, fino de lograr las conveniencias 
temporales ,  que de ai eíperaban, de comer 
bien, veftir , &c. Aborrecían la miCna Reli- 
gión<GhriiHana, que decían querían abrazar! 
nacían burla de fus máximas , de fus ceremo
nias , de íus Sacramentos. No negaban íus par- 
vulitos para el Baptiírno; pero pedían el mif- 
mo para íus cabritos , dando á entender « qué 
creían, y eftimabán igual el efecto en unos, 
que en otros. Y  en erecto, aísi con eícarnio 
le preícntaron al Padre Román Arto en cier
ta ócafion un cabricillo recien nacido, para que 
lo barnizarte. En ios tres años , que tuvieron 
de Reducción, nada depufieron de fus barba-' 
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ras ¿ y . brutales coftumbres■, nada le les pegb 
de la vida racional, mucho menos de la Chrií- 
tiana *, nada dexaron de fus íuperfticiones , á 
que eftán aferrados con un obítinado aíimiento. 
Fuera del yá dicho Corregidor , íolo un adulco 
dio mueítras de querer bautizarle ,n i  aun a la 
hora de la muerte ; y elle pedia por condición 
el que no lo havian de enterrar én la Iglefia, 
fino en el campo, a fu modo íuperfticioío.

Cierto, que fi no moftraíTen entendimien
to para íus anudas, y maliciólos intentos, pa
recería , que no tenían ulo de razón: porque el 
que la tiene, y ufa , fe mueve , o íe convence 
con ella. Mas al Mataguayo no hay razón, que 
le entre. Iba uno al Milsionero, y le decia: Pa
dre, dame una cuña, ó pequeña hacha: Iba otro: 
Dame un cuchillo , o un anzuelo. En no há- 
viendolo, fe le decia, que no lo havia, y ello 
con buen modo, y aun con mucha blandura. 
Sin hacerle cargo de nada de éílo , repetía el 
Mataguayo : Padre, dame cuña. H ijo, ya te he 
dicho, que no la hay i mira la petaca , o 
arca •> regiílralo todo. Yá ves, que no hay ? Lo 
veía el Indio j pero inculcaba r Padre , dame 
cuña. Ahora no hay, h ijo , como lo has vifto; 
hulearé, y haré traher: vuelve la lemán a que 
viene, o quando traygan, y entonces te la da-
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re. Pariré,  dame cuna, repetía muchas veces; i 
y de aqui no haviá que Tacarlo: y al cabo íc 
iba muy enojado de que no le le dielle.

Otras veces trahian colas de nueftra Cafa, 
6 rancho hurtadas de antemano; y decian: 
Padre , toma ella hacha , azada, ( o cola tal) 
y dame ropa por ella. H ijo , decía el Mifsio- 
nero , elfo es de Caía ; es nueíltro. Padre , repe
tía el Indio , toma ello , y dame ropa. Hijo, 
que aunque elfo fuera tuyo, la ropa, que quie
res , o no la hay , ó vale mucho mas, que lo 
que trahes. Nada le hacia fuerza, lino llevar 
lo que pedia » y fl ello no le le daba , fe eno
jaba íbbremanera mas que fi le debieran, y no 
le pagaran; y varias de ellas veces, y otras íe- 
me jan tes tiraron piedras al Miísioncro, otras 
lo atropellaron , y otras lo acometieron con el 
cuchillo en la mano; y é l , para evitar mayo
res daños, le veia obligado , íí lo havia, á dár 
lo que le le pedia, comprando alsi lo que era 
fu yo, y al precio que quería , y tallaba el 
vendedor.

Con íer los Mataguayos cobardes, y viles 
en extremo ; no obflante , quando no ven re- 
fiílencia , íé mucílran con ferocidad valientes, 
y bravos. Si alguna vez íé hallaban con pocos 
Soldados en el Fuerte , iban entonces muchos
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juntos a lós Padres a pedirles Hada relés , ique 
macar para rodo el Pueblo,  aunque no fuelle 
dia de matanza de ellas i y eílo fiempre con 
tanca reíolucion , y bravatas , que era menes
ter , que los Padres condeícendieílen a íu peti
ción , o mandato , por no exponerle a una 
violencia. Entonces hacían tanto calo de los 
Padres, como del Corregidor : y de éfte jamás 
hacían ninguno , ni en nada le obedecían. Si 
a elle le mandaban, o decían los Padres , que 
llamaííé la gente á rezar , íe venia con íolos 
fus hijos , y muger , o á lo mas con algún 
otro pariente. Si le le decía , que llamaíle á 
los demás, pues era Corregidor del Pueblo, y 
Superior de codos , reípondia : No quieren ve
nir : no me quieren obedecer , ni hacerme ca
lo. Hada fu mifmo idioma , y íu milina len
gua es propriamente barbara , deícortés , y  
deíácenca. Si piden, o mandan algo al Ma- 
taguayo , reíponde en la propriedad de íu 
idioma: 2Ze toe , que fignifica un redonda
mente no quiero } fin mas cumplimiento 3 ni 
cortesía , o buena crianza. Y  para pedir dicen: 
K e c , o zas , dame: y fi á elle ISLec , ó á efte zas 
no le les dá lo que piden , ( hayalo , ó no) yá fe 
van bien exafperados, y enojados. Y  con quanta 
razón i o quán fin ella l yá íe eílá viendo.
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o | yEllp9 :aj>?Qait,lbaO';à vèr. y m ìa 'hablar à los 
Padres !, fino para pedirles. Y  por más qué 
eflos les diéífenquanto tenían. y nunca loste-r 
nian tfonteixeosj: Porqfcg ili dec.ien; coláis ,  que 
les pédian /lesdabanlas noventa, y ¡nufefe, y 
por no tenerla , no les daba una (ola ,eííbbaí- 
taba à darle por agraviados, y para jamás ol
vidar elle i grande agravio. Y  aun/quando (è 
les coucedieíTen Una tras de otra todas las cien 
cofas, que pédian , fuponefe, que el agrade* 
cimiento havia de fe r  ninguno. Porque la in
gratitud en ei Mataguayo es uno de fus mas 
rrequentes, y abominables vicios : ni ion. bas
tantes los mayores , y más continuados bene
ficios para obligarle a una honrada còrrefpon- 
dencia , aun la mas leve.: Lo qual íc. podía 
comprobar con vatios calos. Baile en común 
decir, que no íolo no les merecieron jamas 
los Padrespor ; quantos beneficios les hicieron, 
y muchas colas , que les dieron , fa menor , y 
nías leve leña de agradecimiento ; lino que co
mo fi los beneficios hieran ofenías , la correl-r 
pobdencia era con agravios, y groíeras deí- 
atenciones. Allí delante del Padre arrojaban la 
carne, que les daban de ración, unas veces por
que decían, que era poca » otras porque efia- 
ba flaca, otras fin mas caufa, que por dar

qué
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qué íentír al Padre y y i v e z  huvo j tque< üh'viejo 
llamado Latetestno íold arrojóla carne,finoLqüé 
le tiro al Padre el huéílbdiciendole, queera 
poca lá carne, qile lédaba yo l&havia<dado. i 

. Havia eftado con ellos dosañosel Padré 
Reus, haviendoles cuidado , y  aísiftido , y re
galado, quanto pudo, con mucha,  y  muy 
Chriftiana caridad. Quando huvo de falir de 
entre ellos con la llegada allí del Padre Ugal- 
d e , los junto el Padre Reus, los regalo, y 
por despedida les hizo fu razonamiento. Y  
quando al parecer havian de tener ,  y demoC. 
trar algún íentimiento, pues era natural , que 
( á mas de los beneficios) le huvieflen co
brado aíe¿to por el trato de tanto tiempo , lo 
que locamente le reípondieron fu e : Moopill 
Poole gu atañe , que quiere decir : Padre ,  ve
te quanto antes.

■ DeíHe la ya infínuada reprehenfion, y  ame
nazas , que les hizo el Señor Gobernador á fi
nes de Mayo de aquel año de 175 6. mudaron 
un poco los Mataguayos de coílumbres , o por
que la reprehenfion produxo en ellos deleo dé 
la verdadera enmienda, o porque con aparien
cias de ella, quifieron ocultar la intención ,  que 
acalo deíHe entonces formaron de volverle a 
fus tierras , quando mas deícuidados eíluvief-
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Cea k»  jSoldxdosde lo&Preíidio8,b Fuertes: por- 
que ¿fiaban íperfuadidós á qúe cites los íeguí- 
riatí fiempre que fupieílen íc hayian' huido dé la 
Reducción i aunque lia verdad era, que Jos 
Soldadosno tenían < cal ¿hihio ¿fino él de, den 
xarlos irle quand© qúiíicílén,, defpués quevien 
ron là poca, o ninguna aplicación, que halla 
atlihavian moArado à  aprender el t rozo , ver
dades , yMyfterios de la ¡Religión Chriíliana, 
à que apenas eíperában íe reduxeíTen jamas, íe- 
gunlas malas leñas ¿ que daban , de no querer, 
ni trabajar ,  ni aísiflir al rezo de la Do£fcrina, 
y ' explicación de.ellá.

En ambas cofas íe emendaron deícle dicha 
reprehenfion, à lo menos por algún tiempo. 
Y aísi con ella ayuda tenia él Padre Franciíco 
en menos deberes mêlés cali acabadas las pare* 
des de adobes de tres apoíentos. Eícribióme 
el Padre Rpmán alegre, la repentina mudanza 
dé los I n d io s à fu parecer milagrofa , y elcri- 
bio lo miCno al Señor Gobernador, como à 
quien por lu reprehcníion, tan à tiempo dada, 
íe le atribuía, dcípues de Dios, aquella, nove? 
dad, que no parecía finó una verdaderamu-¿ 
danza de la dieílra del Señor. Yo también , ná̂  
da menos alegre con una táñ deíeada noticia, 
delpachè à la Reducción tres piezas de ropa, pa*
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ra que íe les ’diefiedd&Vefiir yconia'da pránió 
de íuaísiftencia iUaDoÉÍrina■' ĵ y.» afl ctri&jaj? >y 
el Gobernador , que apenas creía ia tal mudan
za*, envíaá íí* Teniente -Don ajoíepb iGabrcrá 
para certificarle. < El; Tedíente i rvio 
meneo la fujecion, ybbédreneia ,!querñofira- 
ban los Indios a los Padres , y la puntualidad, 
y güilo ( verdadero, o; fingido) con qúe¡afsi£* 
tian, áfii al rezo , cbmo al trabajo.! Lo ,yibyy> 
lo admiro, ¿informo de codo al Gobernador: 
quien con efte informe can favorable, deícoiifi- 
fimo de fu períéverancia en el bien comenzado, 
y como en recomponía de -íu emienda yHwndq 
que íe profiguieílc dándoles a los Indios: la car
ne , que haíta allí por quenta del Rey: fe les, ha-4 
via dado , no obfiantc: el; día .de duicebreí 
henfion les havia amenazado y que íé la quita» 
ria , y a mi me havia dicho, que efiaba en re-« 
folucion de hacerlo aísi, por la ninguna eípe-< 
ránza, que havia de fu converfiqn a Já Fé. < i ’■> 

Y  yo, aunque lo íencía, bien veiayque a(u 
Señoría le (obraba la razón, para peníur aísi de 
una ral geqte, y para portarle aísi con ella; 
Pues, a mas de laya dicho jhavia otra fatal fe* 
ña de que dos. Maraguayos ha fia entonces pro
cedían con una refinada malicia, y muy preme
ditada de no convertirle: y. era, que no qüerián,

que
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que fus Padres Doctrineros fupieílén fu lengua 
Macaguaya, en que precitamente los havian 
de doctrinar , por no laber ellos la Efpañola. -V 
afsi no havia forma de que les dixeíTen los tér
minos , o palabras que les preguntaban de íu 
dicha lengua , o maliciofamente les decian el 
termino errado , o no rcfpondian al inr.-nto. De 
manera , que por repetidas experiencias vinie
ron a averiguar los Padres, que los Indios de 
común concierto , y con premeditada malicia 
reípondian afsi,o  no reípodian , para que los 
Padres jamas llegaílen á laber hablar en Mata- 
guayo , ni á entenderlo. Eita facalifsima leña 
induce un juicio muy prudente de que ellos ja
mas tampoco havian tenido animo finccro de 
convertirle,ni abrazar el Chriítianifmo: y aun fe 
duda fi deítlc ahora lo tuvieron. Certificado, 
pues, el Señor Gobernador ( como he dicho) 
efe la no eíperada mudanza de los Mataguayos, 
dcfde entonces prometió , que mandaría dar el 
fynodo, o congrua fuftentacion acostumbrada 
a los Padres Doctrineros, que antes nunca qui
lo darles.

Continuaron los Indios fu aísiítencia al 
trabajo , y al rezo, o tan de veras , 6  co i tan 
bien afeCtado difsimulo, que en ninguna cofa 
pudieron (oípechar- los Padres, que no fuelle

I fin-
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fíncerilsima la  mudanza j ni aun cñ el miímo 
dia del alzamiento fe les traslució cola, ni in
dicio de novedad alguna,fino es uno,que ningún 
caíb fe hizo de él por entonces, ni fe huviera 
hecho defpues, fi no fe huviera feguido el mal 
efecto. Y  filé el tal indicio, que aquel diá por 
la mahana le oyeron' decir a un Mataguayo: 
Que mas valdría quemar la Imagen de la Vir
gen , que e/laba en la Capilla , y con ejjo no 
los mole fiarían los Padres para que fueffen d 
rezar la DoHrina. Como digo, halla defpues 
no fe hizo calo de elle dicho i porque todo lo 
demas indicaba en todos, chicos y grandest 
macho güilo , paz , y íoísiego ,y  nada menos 
que fiiga , o alzamiento.

Yes cola que caula eípanto el diísimulo, 
y fecrcto tan grande entre tantos.. Y  nada me
nor estrañeza caufára ( a quien no fepa la in
gratitud del paraguayo ) el que ño huvieífe 
entre tantos en extremo beneficiados por los 1 
Padres , uno fiquiera, o muger , o muchacho, 1 
que tuvieílé el menor rallro de compalsiva hu
manidad, para darles avilo de lo que fe trama- t 
ba , o eílaba ya tramado contra fus inocentes 
vidas. Es muy ordinario en las nuevas Miísio- 
nes, y Reducciones el intentar alzamientos; pe
ro nunca íuele faltar un muchacho , o una mu
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g er, que dé avilo/y por lo común afsi fácil
mente fe remedian como acafo fe pudiera ha- 
ver remediado elle, fi huviera cftado con me
nor fecreto. Si no es que digamos ( io que pa
rece increíble ) que fe fraguo efta alevofa tray- 
cion, y fe executo en el mifmo inflante. Mas 
el referido dicho de aquella mañana daba 
fin duda á entender todo lo contrario-, y el fue- 
gojcon que a la noche encendieron la Igleña^lp 
confirma.

Y  no coadyuva , ni corrobora poco lo que 
íé infiere del dicho del tal Indio, acerca del 
motivo por que le quitaron la vida al Padre,un 
otro hecho del mifmo Mataguayo , y de los 
otros, quando el Gobernador de Salta los te
nia en el año de probación , que ya dixe, jun
to al Fuerte de San Fernando. El hecho fue, 
que eílaba cerca del Fuerte el Pueblo , que ha- 
vian poco antes defamparado los Malbalacs, y 
eílaba totalmente intaólo, y entero , como 
ellos lo havian dexado , con una grande, y her- 
moía Cruz enmedio de la plaza. Pegaron fue
go los Mataguayos a todo el dicho Pueblo, fin 
iaberfe por qué; y lo primero, que en él que
maron , fué la Santa Cruz. Supofe entonces 
el atentado , aunque fe les diísimulo. Pero dé 
cfta circunilancia , mas que de la íubílancia de
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hecho, formaron , y no fin razón , algunos 
unfunedo pronoftico para en adelante de la 
averfion, que en efto moftraban los Matagua
yos a la Cruz, y a la Religión , y el odio que 
la tenían, aun quando pedían íer ahitados, é in
corporados en ella, y la huleaban con el pre
texto de abrazarla.

Todo lo qual, con loque ya infinue de la 
burla, y mofa , que hacían de las máximas del 
Evangelio, délas ceremonias, de los Sagrados 
R itos, y hada de los miftnos Sacramentos de 
la Igleíia, es de bailante pelo para períuadirnós

Ítrudeneemente, y creer fin ligereza, con una 
e humana ( fujeta en todo calo al infalible jui
cio , y deciíion de la Santa lglefia ) que eftos 

Indios quitaron la vida al Padre Ugalde en odio 
de la Fé Cacholica ,en que los inftruia , y a cu
ya predicación , y propagación éi con tan def- 
intercíTado amor de Dios , y del próximo fe ha- 
via dedicado , y (aerificado, como en íu Carta 
decia, hada con efe£to perder finalmente la vi
da en la demanda ; y mas quando ni ellos die
ron , ni hay el menor indicio de tener otro al
gún motivo , ni total, ni parcial para hacer 
con el Padre lo que hicieron.

Pues aunque echándonos a diícurrir pofsi- 
bilidades, y a buícar otros motivos , quideífe-

mos
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mos decir , que acafo tomaron ocaíion, y mo
tivo para íu alzamiento de la reprelienfion, 
que cíes meíes antes les havia dado el Goberna
dor , y de algunas vejaciones, y  maltratamien
tos de palabra, que de los Soldados havian re
cibido , a caula de las ningunas efpctanzas', que 
daban de fu converfion; mas luego que dieron 
mucftras de ella con la diaria aísiftencia a la 
Igleíia y al rezo , y al trabajo , parece haver 
cefládoy y olvidadofe con el tiempo elle tal 
motivo de (encimiento , haviendofeles buelto a 
íeñalar por orden del mifmo Gobernador el 
fuftento, que antes fe les daba. A mas de que 
aquel motivo t de ninguna manera tranfeendia 
a los Padres, quienes ciertamente antes y def- 
pues de la dicha repr<?henfion trataron fiempre 
muy bien de palabra y y de obra a dichos Ma
taguayos , dándoles quanto tenían, y quanto 
fu pobreza alcanzaba. Con que no podian ef- 
tar quexofos de ellos y fino porque les enfuña
ban , é inftruian en una Religión , que ellos 
aborrecían y como del todo contraria a fu anti
guo modo de vida, á fus vicios, y envejecidas 
luperfticiones, barbaras, y gentílicas coftum- 
bres y de adoraciones , licitas , é invocaciones al 
Sol y y Luna y &c.
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§. V. Y ULTIMO.
MUERTE V IC IO S A  <DEL T A < D ^ E

Franci/co Ugalde.

D IO S , que confórme fe explica San Pa
blo , premia, no íegun el fruto de los 

trabajos > fino íegun los trabajos mifmos, to
mados por íu amor, tengan el fruto preten
dido , o no le tengan ; quiío premiar muy def- 
de luego los de íu íérvoroío íiervo el Padre 
Franciíco ; es a íaber ,  á los 29. años de fu edad«, 
aun no dos de Sacerdocio , y íolos 8. meíes, no 
cumplidos, de Miísionero del Chaco * y pre
miarlos con una tan precióla , é invidiable 
muerte, qual fiempre el miírno Padre la ha- 
via deíeado; pero mucho mas 3 y mas expresa
mente deípues de ya Sacerdote. £n efte tiem
po comunico el Padre Franciíco con fu antiguo 
favorecedor el Padre Araoz los deíeos que Dios 
le deba de dedicarle a nuevas Miísiones > y. 
como el Padre Araoz le iníinuaílé los anti
guos intentos, que quando niño havia tenido 
de íer Miísionero de las antiguas, y determina
damente de las de los Guaranis, en donde ,  co
mo havia vifto, no faltaba muchiísimo que ha
cer deíde la mañana a la noche en íervicio de

Dios,
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Dios, y  délos próximos , y  que afeipodia -pe*- 
dir lo feñalaífen á los Guaranis; reípondió el 
Padre Francifeo , que con todo eílo fe inclina
ba ya mas a las nuevas Misiones; porque eílbs 
Guaranis ya eran Indios maníos , y  no havia efe 
peranza de morir Marcyr entre ellos , y que él 
bufeaba peligros de la vida, y morir Martyr , o 
que á lo menos quería tener méritos de deíeos¿ 
y contingencia de ferio.

N i era meneíler,que el Padre Franciíco ex
plicara tan claramente fus defeos, para que los 
que lo conocíamos , íupieílémos , que íus in
tentos eran eílos, y que íus fervores no fe con
tentaban con menos. Pero aun mas claramen
te íe explica con el ya dicho Hermano íii Con
fidente en Carta, que le eícribe a 4. de Marzo, 
poco defpues de haver llegado a fus defeadas 
Miísiones, dándole noticia de que eílaba en la 
de Mataguayos , y diciendole: fo lo, que digoes, 
que enmedio de. eflos peligros vivimos muy con
tentos el <Padre Arto, y yo : porque, ya hice el 

facrificto, de mi.vida, quando vine acd. Y. aqui 
íe ve algo el amor que ardia en el corazón; del 
fervorólo Padre , en fuerza del qual fe dedicó, 
con güilo a los durísimos' trabajos, gravísi
mas necesidades, continuos peligros1, y fre_ 
quentes kíu(los, de que abiindan l^s nuevas Réj
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ducciones, por que él anhelaba. 1

Su muerte , pues , fue de eíla manera: Te- 
nian los Padres dentro del ya dicho Fuerte del 
Piquctillo fu tal qual caíitade paja( o rancho, 
que aquí llaman ) y  eílaban a las 9. de la no
che del día 6. de O&ubre de 1756. en el Cu
bo del dicho Fuerte , defpues de haver cenado, 
en íu ordinaria quiete , tomando el freíco, 
quando de repente oyeron en la ranchería de 
los Indios un gran murmullo , o algazara. Ba- 
xo el Padre Román A rto, y llamó á dos de 
los diez Soldados, que íolos tenia el Fuerte , pa
ra ir á ver qué ruido,ó qué novedad era aquella 
de la ranchería , que eftaba cali immediata ai 
Fuertecilío: y á pocos palios reconoció con la 
buena Luna, que hacia, que toda la chuíma de 
mugeres,y niños caminaban para el bajo,auíen- 
tandoíe de fus ranchos *, y que los Indios de ar
mas le iban con ellas encaminando hacia el Fuer- 
tecillo por el lado de la barranca. Revolvió 
el Padre á avilar de la novedad al Capitán de los 
Soldados, que codos cogieron las armas, y con 
ellas elperaoan el paradero de la novedad milina.

Y  á elle tiempo vieron venir íbbre si miímos 
una lluvia de flechas. Difpararon todos á una 
(y  elle fue un irremediable yerro) todas fus 
bocas de fuego contra los Indios ,  y pegaron
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fuego a la única pieza de artillería, que tenían, 
y  ello apuntándola a la parte opuefta a aquella 
por donde los Indios acometían, íolo para ater
rarlos con el eftruendo , y para dar con fu dis
paro avilo a ios del Prefídio , o Fuerte de San 
Fernando, aunque no eftaba tan cerca,para que 
acudiellén al locorro. El efe&o fue, que def- 
pues de elle fu eftruendo , o ruido al ayre, car
garon prontamente, y con mas fuerza (obre 
ellos los Indios Mataguayos, fin darles lugar a 
que volvieílen a cargar las armas. Sorprendi
dos los Elpañoles con el repentino luceílo, y 
tan no elperado, faltos de coníejo ,y  de tiem
po para nacer reflexión (obre el peligro , no la 
tuvieron para ponerle fiquiera al reíguardo de 
las paredes acabadas de los nuevos apoíenros, 
que citaban immediatos al lado del Fuerte; y 
aísi le recogieron todos al quarto del Capitán.

Como elle quarto , y coda la cafa era de 
paja , y el Fuerce no era mas que una cítacada, 
ni caía, ni Fuerce embarazaban á las flechas, co
mo la huvieran embarazado las dichas paredes 
de los apoíenros ; antes les lervian, en cierto 
modo, de troneras para tirar, y diíparar las 
flechas mas a íii íalvo , y muy de cerca, porque 
la eftacada eftaba pegada a las calas con (olas 
dos, o tres varas de diftancia al rededor. Y  aísi
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havo deí3e luego varios heridos :y  al Padre
Franciíco le clavaron por la ingle una'flecha.la 
que eUmmediatamcnteíe arranco. 'AlCapitán 
trafpaflaron el. cuello con otra , y cayo z- los 
pies del Padre Román , quien alli lo ábíblvib. 
Y  teniéndole ya todos por perdidos, íe abíol- 
vieron uno a otro los dos Sacerdotes, y^abíol- 
vieron a los demas.

Los Indios , que con la claridad de la Luna 
lo obílrvaban todo, viéndolos tan acobarda
dos , pidieron a unos fus hijitos , que eftaban 
dentro del Fuerte. Dieroníelos , y por no abrir 
la puerta del Fuerte, o corral, íe los deícolga- 
ron afuera por el lado del cubo. Y  apenas ía- 
•lieron los muchachos, y fus padres los recibie
ron afuera, cjuando pegaron fuego a la caía, 
al perchel , y ramadones , y quanto havia den
tro del recinto de la¡ eftacada, las flechas que 
arrojaban con mechones de paja encendidos. Y  
como lo de adentro era todo o de paja ,6  de 
materia muy difpuefta a quemarle , con tantos 
mechones como los Indios arrojaban , le for
mo en un inflante un grande incendio ( ÍI aun 
aísi íe puede decir) en aquella pequeñiísima 
Troya.

Viendofe rodeados de llamas los que efta
ban dentro , procuraban buícar ,y  ver II halla—

- -- han



bar» por dónete íálir: pues para colmo de íii ■ 
deígracia la puerca la navian cerrado de fuerte, ' 
que no íe podía abrir , luego que diípararon la 
pieza de-artillería. Con que era menos difícil 
buícar , y hallar falida por entre las e(lacas, 
que por la puerta. Pero tampoco era poísiblc 
íalir por entre las eílacas , fin quebrar alguna, 
ó arrancarla , y apenas havia alguna , que no 
eftuvieílé ya ardiendo con el fuego , que el 
enemigo le iba también pegando al cerco. A mas 
de que aun mas difícil, que el íalir,era el cícapar 
de otro no íe fi mayor peligro , que a la falida 
les aguardaba »y era, que por todo el rededor 
del Fuerce,ó empalizada los eíperaba los arcos 
dechados, dardos , y macanas de los Indios, pa
ra impedirles la falida , o acabarlos en ella.

Cercados de tamas anguílias , y aquexa- 
dos ya délas llamas , cogieron el camino los 
dos Padres por las cfpaldasde la caía, y al tiem
po que un Soldado les gritaba fúeílen por otro 
lado , por donde el eítaba, y en donde havia 
abierto un portillo libre del fuego , arraveísó 
una cruel flecha el inocente pecho del Padre 
Franciíco Ugalde, y cayó muerto junto al fue
go. El Padre Román , forcejeando entre dos 
eílacas, eícapó, dexando en la íalida el íombre- 
to , el gorro , y un zapato. Mas apenas íacó el
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cuerpo del encierro al lado de afuera , quando 
fue herido con dos flechas , una en cada colla
do •, y luego vio venir íobre si un dardazo, que 
le defeargaba un Indio viejo Infiel, aunque 
le llamaban con nombre,y apellido de Chriftia-* 
no Jo/épb Arias, antes muy favorecido del mifc 
mo Padre Román. Bien que la miíma furia, 
con que le abalanzo a darle el golpe , le hizó 
tropezar en un raygon, y fe cayo, fin poderíelef 
dar. Camino algunos paíTos aísi mal herido 
con las dos lacras,y lo abrazo otro Indio,llama
do Mivos, para degollarlo. Dixole el Padre, 
que no le mataíle, y le perdonaíle la vida, pues 
era fu amigo: y el Infiel le lulpendió un poco,y 
pregunto á los demas,que allí eftaban, que que 
baria en aquel calo con el Padre bueno , ( que 
aísi lo llamaban ellos miímos antes) y le ref- 
pondieron , que lo dexaífe ir libre, y con vida, 
aunque tan mal herido. Camino un poco mas 
como pudo, y encontró luego con Joíengo, 
Indio ladino, criado en cala de Don Joíeph 
Arias, de quien el otro viejo havia tomado 
»refiado el nombre.

Erte Joíengo le dixo : Vete, Padre , vete, 
y cícondere en elle monte. Aísi lo hizo el Pa
dre; pero no bien caminó dos quadras, quan- 
do.no pudiendo ya caminar mas, fe echó de
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baxo de un árbol ¿para';móriri i porque era 
canta la vehemencia aei dolor, que le cauíabnn 
las dos heridas , que le parecía, que a cada res
piración íe le arrancaba el alma , y acababa ella 
triftevida. A  eftas penas fe le añadió luego la 
de la lluvia , que empezó luego, y profeguia-, 
fin tener el enfermo mas abrigo , ni defenfa 
que una íotanilla bien raída» y vieja > la cabe
za del todo defeubierta, y el un pie defcalzo, 
y aísi empapado en agua, y íangre, y en fin 
anegado en penas , pafio. aquella noche. Mas 
anees de pallar adelante referiré el eícarmiento, 
que de todo efto íaco, con las miímas pala
bras , que el dicho Padre me eferibio, ya algo 
c o n v a l e c i d o d e  aquel mes de O&ubre, 
en que me refiere todo elle fuceíío, y concluye: 
Y no pienfe V. R. que me he acobardado j an
tes bien alma tengo mayores defeos de pade
cer por Dios en Reducciones nuevas : pues he 
vifio , quán dulce es el padecer por Dios. Y. 
afsi puedo decir d V .R . que aquella noche tan tra- 
bajofa en el cue)po, fue para m) la de mayo
res confíelos , confiderandome debaxo de aquel 
arbolito , como d San Xavier debaxo del ra- 
madon , en que murió. Pero buelvo á lo que de- 
xé comenzado.

Sacando fuerzas de flaqueza , bol vio por
la



la mínima el,Efrík» RAmapíaUwgari donde ha4 
via cílado el Fuerte del PiqUetiüo , para ver fi 
havia quedado rvivo , como él fiquiera > alguno 
de los.tuyos, yaque a fu Compañero lo havia 
dexado muerto. Al acercarle , y mas aL entrar 
en el lugar del Fuerte , ( que ya no era fino ca- 
fi codo cenizas ) a cada pallo encontraba lalli- 
mas, y pifaba horrores. Lo primero , que íc 
le pulo a la v illa , fueron quatro cuerpos .fia 
cabeza. Uno de ellos era del niño Chriíliano, 
que; á los Padres Jes ayudaba a la Milla. £1 otr o 
era de una muger , también Ghriíliana , que en 
vida, y muerte acompaño aíu marido. Regis
traban de paílo íus ojos eílos , y otros laílimo- 
íos cípeóláculos j mas fin detenerle nada; por
que le llevaba mucho mas la atención el princi
pal cuidado de lo que defeaba. ver , que era el 
lugar donde havia caldo muerto fu amantiísi- 
mo Compañero •, deíeando feguramence mas 
verle muerto y con tal muerte, en fu com
pañía , que no íobrevivirlc todavía.

Hallo Cu cadáver junto al cubo del Fuerte, 
en el mifmo litio ( donde havia caído muerto) 
entero todo con borceguíes , y zapatos ,y  íolo 
el cuello de la íotana i que lo demas de la ropa 
le le havia quemado rodo. Le pidió licencia, 

-deípues que el dolor dio lugar á la adver ten-



cía j y-le quito !' fuelle-por iitietefsidnd ,quc de 
¿i ceniat, ¡o pac rcfliqbia; í> pótaflhbas cofas ) 
un zapato , y juntamente; el íbmbrcro. Hallo 
tambieriyqueel fuego hjavia‘ reducidlo- total- 
menee a cenizas la balita; de losPadfrésy y/quati- 
to havia en ella, laCapilia/óIglefieay er A l
tar , y ornamento, Breviarios, papeles, y to-1 
do , en una palabra; Solo ufn Soldado' llamado 
Acuña, que le huyo anees de laireftíega , íalicf 
fin lefion alguna de ella. A  eftfe le deparó la 
Divina Providencia un caballo tanmanío , que 
lo pudo coger»á mano , y en-el puefto pof 
delante llevó al Padre Román á; que íe curaííe 
al Fuerte de San Fernando, di fiante de alli feis 
leguas: - •

Luego que afsi llegó el Padre á San Fer
nando, envió por el cuerpo del Padre Francis
co , y aviló de la tragedia á‘ las dos Reduccio
nes immediatas de Miraflores, y Valbuena. Mas 
las refultas de la primera diligencia fueron, 
que ya no fe halló cafi nada del difunto cuer
po , ó fe halló ardiendo , y quemado porque 
el fuego , que corría por el Fuertecillo, llegó al 
cubo de é i, y derribó los palos encendidos (ó- 

; bre el cadáver, y los que fueron por el lo ha
llaron todo hecho una hoguera , y aguardaron 
á que le acabaífe de confumir yde fuerte , que

fo-
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íblo llevaron las cenizas , y un púna<jlo;de car- 
bon de íus huellos. Los efectos de la íégunda 
diligencia fueron , que aunque la Reducción 
de Valbuena difta 14. leguas del Prefidio , y 
24. la de Mira-Flores, y a efta llego la noticia á 
media noche , íé hulearon a la inilhia hora ca
ballos, y el proprio dia llego al reíguardo del 
Fuerce el Padre Juan Fecha con una buena par
tida de Indios Luics, y con otra mayor de IfiC- 
tiñes el Padre Joíeph Ferragut, unos, y otros 
bien armados. Lo qual agradeció mucho el Ca- 
pitan Comandante > porque hayia quedado 
delamparado aquel Prefidio,á caula dé haver 
íalido la íoldadeíca en íeguimiénto de los Ma
taguayos *> quienes con aftucia militar fuyst 
le havian dividido en tropillas por varias; fen- 
das. Alcanzaron una de ellas tropillas, y que
daron prefas nueve criaturas , que no pudieron 
correr tanto, como fus madres , para guarecer
le , como ellas, en el boíque.

Coníolaron los otros dos Padres al Padre 
Román, mas con lagrimas , que con palabras; 
y con aísiftencia del Capellán del Prendió , del 
mejor modo que fe pudo , celebraron las Exe
quias lobre las reliquias de cenizas, y carbones, 
que allí le havian llevado del cuerpo del difun
to con la circunílancia ,  de que por no haver

or-
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Ornamento negró ,fé  htivode ufar del blanca, 
que íolo havia? ( fuelle ello alguna efpecial

{providencia, o fucile acaio) y aisi íé le canco 
a Miílá de átequiem , é hicieron los demas Ofi
cios de difunto, y cuerpo pfeícnte, fubftituyen- 

do por él fus cenizas, y carbones.
Cuidaron también los dos mifinos Padres 

Ferraguc, y Fecha de la curación del Padre Ro
znan b la que dentro de pocos dias íé declaro fa
vorable , y acertada. Porque difpuío D ios, que 
las heridas fueíTen algo'al Ceígo del cuerpo, y 
no profundizaren mucho a la cavidad vital. Y  
aísi, en breves dias íé hallo con alientos para 
paitar en compañía de los otros dos Padres a 
Valbuena en donde, como en caía propria, 
podrían íér mas prontas las afiificncias para la 
perfecta convalecencia. Y  finalmente, el Padre 
Fecha íé trajo configo de San Fernando a ella 
Reducción de Mira-Flores , (donde cfto eícribo) 
como preciólas reliquias, las que nos quedaron 
del cuerpo abraíado de nueftro Difunto, don
de íé guardan , haviendoíé el refio evaporizado 
entre las llamas, y íéguido en quanto pudieron 
al alma, que las navia animado« y que, como 
piadoíamente creemos, efiqba ya deícaníando, 
y aun triunfante en el Cielo.

Hjviendo llegado a la Ciudad de-Salta la
X- no-
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nocida de (ti envidiable’ fauertc , confeguida 
can a medida de fus fervor o ios deíeos, íe le hi
cieron en nueftro Colegio las Exequias al Di
funto con la apreciabie aísiílencia. del Señor 
Gobernador, y del Iluftre Cabildo. Y  del mit
in o Colegio ié le envió al herido un Cirujano, 
para que lo acabañe de curar, y afiiíliéíle hat
ea que recobraíle la talud, íi Dios te la daba.; 
Ella recobrada, á folicitacion del miUno Padre,

{>rofiguio, y profigue en ellas no menos pe- 
igrolas, que nuevas., y trabajólas Miísiones, 6 
Reducciones del Chaco , fin haver querido vol

ver pie á tras, ni íálir de ellas, dexando el puefto* 
qUc una vez por Dios havia ocupado. Y  final- 
menee , en lugar del Padre Franciíco , deftinado 
para los Tobas,fe fiibflicuyó á otro de los varios 
Jefuicas, que con ocafion de ella tu dichoía 
muerte, pidieron al Padre Provincial, que los 
cnviaíTe, en vez del difunto Padre, á las di
chas nuevas Reducciones del gran Chaco.

De quánta utilidad lean ellas nuevas Re
ducciones , aun para el bien publico , y tem
poral de tpd as ellas Provincias, lo fabe bien 
V. R. por ícr publico , y notorio , y lo cer
tifican los Informes, que al Señor Virrey, y 
Audiencia el año pallado de 1758. hicieron 
los Gobiernos Político, y Militar, y aun el

Ecle-
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cumán > en que , entre otras colas concernien
tes á elle punco, dicen : Son eflas Obducciones 
de tanta importancia ¿y utilidad para efla Pro
vincia , que mientras ellas fubfiflan, efla Ce
sura la felicidad , y paz ¡ que ahora ( defpues de 
fundadas) goza : las Obducciones de Mira-flo
res , y Valbuena , enefpedal cubren., y defien
den efla jurifdicción del Tucumdn de; manera, 
que no fe  pueden. introducir Indios enemigos al 
cuerpo de la Provincia ,fin violentar primero las 
Obducciones, que contienen mucho numero de In
dios guerreros, y eftdn foflenidos de Fuertes aban- 
zados : ::  Y en cafo de alguna univerfal convo
catoria de Naciones enemigas para deflrtiir la 
Frontera, havia de defcargar primero cjja tor
menta p>bre las dichas (Reducciones , y daban 
lugar d las eflancias de la Frontera , para po- 
nerfe en cobro. Ffla felicidad , y paz, que hoy 
goza la Frontera ,y  toda efla jurifdicción , ( que 
en anos paffados eflaba en continuo fuflo , y con 
las armas en la mano, fin tener jofsiego , ni 
defeanfo') fe  debe a la Compañía de fe  fus , que 
con haver pueflo eflas Reducciones fronterizas, 
ha cerrado la puerta al enemigo , para que no 
fe  introduzca al cuerpo de la Provincia, lo que 
con folos los Fuertes no fe  podia confegtiir •, pero
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« *
porque miào còri el èsfkerzò dé ios lEfpañúlts ;el in-¡ 
fatigable zelode reducir almas al Gremio déla 
Santa Iglcfia , con que dichos (padres trabajan en 
fervido de ambas iefagefiades , y en beneficio del 
bien publico , damos laprefente Certificación>4Sc.

Y  lo que efta can agradecida, como noble 
Ciudad certifica , y confieíla de s i , y de fu di
latada jurifdiccion, podia decirlo con igual 
verdad de las otras Ciudades, y jurifdicciones 
de aquel lado , como con efesio lo dice, y 
certifica en fu Informe el Gobierno Militar \ es 
à faber , que ahora goza de fofsiego 3 y  defean- 

Jo la jurifdiccion de Salta, y Jujtty 3 fronteras 
de Efleco , y poblaciones de eflancias , que per
tenecen a e/la Ciudad ( de Tucumdn ) que antes fe  
hallaban muy infefladas, y cafi definidas de 
dichos Indios Tobas ', de talas eflas cofas t por fir, 
públicas ,y notorias enefla Provincia , como tam
bién la fuma utilidad 9 que refulta al mifno 
tiempo de dichas (¡{educciones 3 contribuyendo en 
mantener en la p a z , y á  fuflentar el pefo déla 
guerra à las armas Efpamlas , que ya vittorio- 
fas llevan muy de vencida à los Indios enemi
gos y que antes tenían arruinada, y aterrada to
da efla Provincia: : : Y fendo confiante la utili
dad y que pKoduce la confi ancia , eficacia ty ze
lo de los Paires de la Compañía de Jefas t haden-,

do



df) pétente Ju tolerancia, fufrimiento, amor, y
modo y con que Jólicitan la ganancia de las almas 
infieles , congregándolas al Gremio de nueflra 
Santa Iglejia 3 y Fe Catbolica , d cofia de fus 
grandes trabajos , con hambres 3 malos ratos 3 y 
defiempladas Regiones , que les ofrecen los tran- 
Jitos , y terrenos lóbregos , a que fe  introducen 
en folicitud de aquellas dichas almas 3 que per
didas rejiden en lois territorios de fu nacimien
to 3 exponiendo los Padres fus vidas a peligros 
grandes de la muerte d impulfos del rigor de las 
Ilaciones enemigas 3 que han efiado tan dilata 
dos anos hofiilizando , y arruinando Fronteras3 
y Poblaciones 3 y aun impidiendo los Comercios, y 
caminos reales, matando frequentemente d gran 
numero de gente en los mijmos muros de éfia 
Ciudad 3 de las de Salta , y Jujuy , con la gene
ral inteligencia de ello en todo el Riyno, y de 
que ha podido fer ( como lo ,es ) único remedio el de 
las efiablecidas (Reducciones , que - doctrinan los 
dichos Padres de la Compañía de Jefus , para 
que hoy gocemos la tranquilidad , y fofsiego , en 
que nos hallamos. Los quales dos Informes, 
aunque can autorizados, corrobora cambien 
con la autoridad del luyo el Gobierno Ecleíi,ai- 
tico de la dicha Ciudad.

Finalmente, de la entera converfiondel'
m e n -



mencionado Chaco Guaiamba a nueftra Santa1 

Fe Catholica nunca ha havido tan bien fundan 
das efperanzas, como al preíente. Porque ( dexa- 
das aparte por ahora las otras razones de con
gruencia , que mas largamente comunico a íii 
Compañero de V. R. el Padre Eícandon ) íi V. 
R. hace reflexión, advertirá., que ya hoy dia 
elti cali todo el dilatadísimo terreno del Cha
co cercado por todas parces de nuevas , y algo 
mas antiguas Reducciones , bien que por Jo
las las entradas de el > de donde no obftantc 
ya es menos difícil introducirle por todos la
dos , halla lo interior del Chaco miflno , á 
hablar , y catequizar á las otras Naciones mas 
retiradas al medio de él. Y  para eílo ya tam
bién ( á Dios gracias) por cali toda íu circun
ferencia eftán puertas , y medianamente eftable- 
cidas ellas, y las demás Reducciones , como 
otras tantas colonias , que nos firvan para eC 
le fin de eícala , como eíperamos en Dios, 
que nos íervirán, y mucho : pues en todas 
ellas poco á poco íe van convirtiendo , y ar- 
raygando en la Fe codas las Naciones mas cer
canas á los Efpañoles, que antes les eran las 
mas adverías , y las mas enemigas del nombre 
Chriftiano, y las que por mas de un figlo han 
caufido en todas ellas Ciudades tantos daños,

Ŝ i



I

y eftragos en haciendas , y vidas. De todas las 
quales Naciones tenemos ya hoy dia fundadas á 
los Abipones , y Mocobies por el lado de Cor
rientes , y Santa Fe , las tres Reducciones de 
San Fernando, San Geronymo, y San Xavier: 

or el lado de Córdoba, y Santiago del Eítero 
a de la Concepción, ( cambien de Abipones) y 

la de los Vilelas: por ella otra parte de San Mi
guel del Tucumán, y Salta eftas otras de Lu- 
les , y Iliftines, y refiduo de Malbalacs en Mi
ra-Flores , y Balbuena : por la parte de Jujuy 
eítá yá la de los Tobas : por la de Tarija las de 
los Chiriguanos; y mas allá, de Santa Cruz las 
ocho, o nueve de los Chiquitos , que de poco 
acá fe van entendiendo por baxo del Manioré 
al Rio Paraguay, en frente de las dos de los 
Tobacines , también nuevas : y últimamente 
cierran cite gran circulo de una > y otra parte 
del rio los Bayas acia la AíTuncion; quienes yá 
también piden, que los Misioneros Jeíuitas les 
funden otras íemejantes Reducciones > y aun 
han llevado yá configo á fus tierras defile dicha 
AíTuncion, para que en ellas los inílruyan en la 
Fe de Chriíto,á los Padres Franciíco Burges,y Jo- 
íepli Mas, ambos muy expertos Misioneros, que 
eíluvieron años paíládos, cite en la fundación de 
los Tobacines, y aquel en la de los Mocobies.

Con
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t . Con que véa V.R. aquí ya cercado, f j .  peni 
decirlo aísi) aílediado , y bloqueado todo el 
..gran Chaco Gualamba ,y  rodeada, y como fi
liada toda la Gentilidad , que en el interior.de 
ellhabita, y de que tantos años ha ,hafta el pre
sénte , pila apoderado.el común enemigo de las 
calmas. Lo que refta , defpues d e. elle bloqueo, 
es darle el aífiiito a efta¡Fortaleza ., que el ma
ligno tiene injuftamertte ufurpada al Señor de 
todos •, y que para eiíTo el mifmo Señor llame, y  
V. R- nOsconduzca muchos , y m u y  esforza
dos Soldados de fu Compañía > que es decir, 
muchos, y fervoroíbs Operarios de efta fu Vi
ña , tan inculta s i , pero muy capaz da íer con 
él tiempo bien cultivada, y de llevar muchos 
frutos, no fofamente por fus extremidades , y  
orillas, como hafta aqui,  con las Reducciones 
ya fundadas i fino también con otras muchas 
mas, que por todo lo interior de ella fe po
drán de nuevo fundar, á mayor gloria del m if
mo Señor: quien guarde á V. R. en cuyos San
tos Sacrificios me encomiendo. De efta Reduc
ción de S. £ftevan de Mira-Flores, y Julio 1 6. 
de 1760.

M . S . d e V . R .
IHS.

tPedroJuán Andrea,
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