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He vifto efte Tomo fegundo : T^oticia de la California , y de fu
Conquifta Efpiritual >y Temporal hafta el tiempo prefrite, por el Pa-

dre Miguel Venegas, de la Compañía de Jefus ; y con eftas errata*

Sorrcfpoiide con fu original. Madrid y Marzo 24. de 175 7.
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T A S S A.

DON Jofcph Antonio de Yarza , Secretarlo del

Rey nueftroSeñot , fu Efcrivano de Cámara
mas antiguo, y de Govierno del Confcjo ; Certifico,

que haviendofe vino por los Señores de él el Tomo
fegundo intitulado : Noticia de la California > y de fu

Cvnqíiifia Efp iritua!, y Temporal bajía el tiempo prefen*

í^efciito por el Padre Miguel Venegas,de la Compa-
ñía de Jefus>que con licencia de dichos Señores,con-

cedida al Padre Pedro Altamirano , de la mifma

Compañía , ha fido imprefíb , taíTaron á feis mara-

vedís cada pliego : y dicho Tomo parece tiene fe-

tenta y medio , fin principios, ni tablas , que á eñe

refpeño importa quarrocientos veinte y tres mara-

vedís ; y al dicho precio , y no mas , mandaron fe

vendá,y que efta Certificación fe ponga al principio

de cada Tomo , para que fe fepa el á que fe ha de

vender. Y para que confie lo firmé en Madrid a prin

mero de Abril de 1757,

XX fofeph Antonio de Tuv^a*

Las Licencias , y Aprobaciones fe hallaran*

tn ti Tomo primero.

1N-



ÍNDICE
DE LOS PÁRRAFOS CONTENIDOS

en efte fegundo Tomo de la Noticia

de la California.

PARTE TERCERA.

REDV CC10N DE LA CALIFORNIA
por los jfefaltas ,y fus adelantamientos hajla d

tiempo vreíente,

§. I. "T\Rimera entrada en la California del

J^ Venerable Padre Juan Maria de Sal-

vatierra , año de 1697. Pag. T$

§. II. Varios fuceíTos hafta la entrada del Pa-

dre Francifco Maria Piccolo en California,

y primeras noticias en México. %z$

§. III. SuceíTos,y trabajos de los dos primeros

años , y primeras entradas á lo interior de

la California, hafta efhblecer la fegunda

Mifsion de San Xavier. 3 8¿

$. IV. Nuevos trabajos á la entrada del figló

prefente, y mal defpacho en México de los

i negocios de la Mifsion, y'¿£

$.V. Tentativas, y Viages para defeubrir Ja
unión de la California con el Continente de
Nueva-Efpaña,y breve noticia de las ideas;

y heroycos trabajos del Padre Eufebio
Francifco Kino en las Mifsiones de Sonora,

y Pimeria,de las guales fe dá noticia, 74:.

- $.yi.'



§. VI. Nuevos trabajas , y revoluciones en h
California , y adelantamiento de fusMif-

fiones , halla fin de 1705. 108;

$. VIL Providencias favorables del Rey fobrc

la Mifsion , y grandes trabajos de ella , año
de 1704. en California, y en México, don-
de el Venerable Padre Salvatierra fué nom-
brado Provincial de Nueva-Efpaña. 1 37;

'§• VIII. Diligencias del Venerable Padre Sal-

vatierra por la California: nuevos favores

del Rey, y eílorvos en México para fu Mif-

fion, que viííta como Provincial. 152;
$.IX. Fundación de dos Mifsioncs de San Juan

Bautifta Ligui , y de Santa Rofalia Mulegé:

adelantamiento de las demás , y nuevo rc-

giftro de la Coila del Sur. 181.:

£. X. Buelta á la California del Venerable Pa-

dre Salvatierra, y fus trabajos: fundación de
la Mifsion de San Jofeph de Comondíi por

el Padre Mayorga : atraflos de la Mifsion

por lasdefgracias de los Barcos , y naufra-

gio de los Padres Guillen, y Cuiji, que mu-
rió ahogado. 199.:

$. XI. Govierno eftablecido por el Venerable

Padre Salvatierra en lo Efpiritual , y Tem-
poral de los Mifsioneros de la California,

y de los Indios. ¿30,

$.XÍI. Govierno eftablecido por el Venerable

Padre Salvatierra en el Real Prefidio.y Sol-r

dados e°n los Barcos, y Marineros de la Ca-
lifornia, y el que fe eftableció con fu acuer-

do en la pefqneria de las Perlas. 255*

& XIII. Nuevos favores del Rey a la Califor-

nia;



nía: muere el Venerable Padre Salvatierra

llamado á México , y dcfpacho que allí tu-

vieron los negocios de la Mifsion. 283.

§. XIV. Adelantamiento de las Mifsiones con

los Padres Siftiaga y y Tamarál : Fundación

de la Mifsion de la Purifsima : fabrica de un

Barco en la mifma California , á diligencia

del Padre Ugarte; y logro de otro en Mé-
xico por el Hermano Bravo : ordénale efte

de Sacerdote^/ funda la Mifsion de laPaz,al

tiempo que elPadreHelen la de Guadalupe. 303.:

$.XV\ Reconocimiento hecho por tierra de la

Babia de la Magdalena por el Padre Guí-¡

lien: otro por Mar de el Golfo. Californico

hada el Rio Colorado por el Padre Ugarte,

y defeubrimiento de tres Puertos en la Cof-

tafobre el Mar del Sur. 33^
$. XVI. Fundación de la Mifsion de Nueflrra

Señora délos Dolores del Sur por el Padre

Guillen , y de la de Santiago de los Coras

por el Padre Napoli.
3
ji^

f.
XVII. Fundación en el Norte de la Mifsion

de San Ignacio en lo temporal , y efpiritual

por el Padre Luyando, y fus adelantamien-;

tos ; Muerte de los Padres Piccolo , y Ugar-
te ; alborotos de los Pcricues , y fundación

de la Mifsion de San Jofeph en el Cabo de
San Lucas por el Venerable Padre Tamarál. 39QW

$. XVIII. Reconocimiento de las Islas de los

Dolores por el Padre Taravál , y noticia de
otras, que forman el Canal de Santa Bar-

bara , en el Mar del Sur: fundación déla.
Mifsioq de Santa Rofa por el mifmo Padrejy



alborotos de los Coras por falta de Prefido. 431.

jf. XIX. Llega el Galeón de Philipinas la pri-

mera vez al Cabo de San Lucas , y fon fo-

corridos los Navegantes, y curados los en-

fermos : mueren por Chrifto i manos de los

Pericues , los Venerables Padres Carranco,

yTamanhy librafc el Padre Taraval de
fus manos,con perdida de quatro Mifsioncs. 451»

§n XX. Recogenfe á Loreto todos los Mifsio-

ncros por los recelos de los Indios del Nor-
te , y exemplo notable de eftos : remedios

tentados por los Padres para la pacificación

de los del Sur : defgracia del Galeón de Phi-

lipinas : paífa el Governador de Cinaloa á

la California : muere el Padre Julián de Ma-
yorga.-fofsieganfe los Pericues,y fundafe un

niievo Preíidio en el Cabo de Sm\ Lucas. 478»
$.XXI. Reftablecenfe las Mifsiones del Sur con

felicidad: providencias admirables del Rey
Don Phelipe Quinto , para el adelantamien-

* to de la Conquifta , y fu confirmación am~

püfsima por el Rey nueftro Señor Don
Fernando Sexto. 497*

Í.XXII. Difpoficiones dadas en México, en

confequencia de las Ordenes Reales antece-

dentes: tentativas para penetrar á la Pro-

vincia de Moqui
, y viages del Padre Sedel-

mayér al Rio Gila , y Colorado : reconoci-

miento de la Cofta de la California harta ef-

te Rio por el Padre Confag: Expediciones

contra los Apaches; y ultimas noticias de

las Mifsiones de California , Sonora 3 y Pi-

luca* hafta el aúo de i/jz. 521.

PAíU



PARTE TERCERA.
REDUCCIÓN

DE LA CALIFORNIA
POR LOS JESUÍTAS,

Y SUS ADELANTAMIENTOS
HASTA EL TIEMPO PRESENTE.

$. I.

PRIMERA ENTRADA EN LA CALIFORNIA

del Venerable PadreJuan María de Salz>a-Tierray

año de 1697.

EMOS viílo el empeño, con que íe

tomó la Conquifta de la California

por eípacio de dos figlos, defde que fe

dexcubrió,y conquiftó laNueva-Efpana:y al mi£

Tom. z. A mo
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mo tiempo el poco, ó ningún fruto de tan repe-

tidas Expediciones. Empleo en ella repetidas

veces todas fus fuerzas el Gran Conquiftador

Hernán-Cortés : empeñaronfe , a fu exemplo,

muchos Particulares : tomaron por fuya la

demanda los Governadores , los Almirantes,

y los Virreyes. Entraron al fin en el empe-

ño ~los Monarcas Efpañoles
; y la refulta de tan-

tos esfuerzos , y de tantos gallos, fué folo que-

dar la California en el concepto de inconquis-

table. Afsi lo era a la verdad por los medios,

que intentaban los hombres; pero no lo era por

los medios , que havia Dios eícogido. Los hom-

bres pretendían el logro de efta empreífa con

las armas , y con el poder : Dios quería , qué

efte triunfo fe debiefle á la blandura , y á la fla-

queza de fus Miniftros, al abatimiento de fu

Cruz , y á la fuerza fola de fu Divina palabra.

Parece , que Dios efpero folo , a que el poder

humano reconocieíle fokmente fu debilidad,

para hacer alarde de la fortaleza de fu Brazo

todo Poderofo , confundiendo el orgullo del

mundo, por medio délos mas flacos inftrumen-

tos. Acafo tampoco quifo Dios , que fe lograf-

fen las primeras tentativas fobre la Califor-

nia , quando era el primer objeto el bien tem-

poral
; y el fegundo el de la Religión : y por

el



Part. III. $. I. y
el contrario , dio feliz cumplimiento álos de-

feos y quando fe bufeo el Reyno de Dios en

primer lugar ; y en fegundo el bien de la Mo-
narquía.

Diífueltasyá las conferencias de México,

y cerrada por el Rey la puerta a nuevas em-

preñas íobre la California , fe íeñalaronfepara-

dos á otras Mifsiones los Padres, que acom-

pañaron al Almirante Otondo j pero llenos de

aníias de volver a recoger para lasTroxes de

Jefu-Chrifto la mies , que en la California ha-

vian vifto tan madura para la fiega Evangé-

lica. Efpecialmente el Padre Eufebio Francif-

co Kino tenia entrañada eíla Conquiíla , y no
le parecía tan difícil , como a los demás. Ha-
vía efte Padre paífado á Indias defde los aplau-

sos de la Cathedra de Mathematicas de inglof-

tád, y favores de la Cafa Electoral de Baviera,
movido de un Voto > que hallandofe á la muer-

te, hizo a San Francifco Xavier. Haviafe pro-

puefto por dechado al Santo Apoftol
, y le

imitaba afsi en las virtudes , como en otras

-calidades de efpiritu. Ninguna emprefia era

fuperior a fu corazón. Su zelo , y laborio-

fidad infatigable , no le permitían penfar en

otra cola , que- en grandes adeiantamiea-

tos de )a Fe: fu capacidad fe acomodaba á t#-

A i das
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das las circunftancias , y en todas hallaba re-

curfos ignorados de los demás. Sus grandes

conocimientos de las Ciencias , útiles a la vida,

le fervian de eftimulo para emprender , y de

apoyo para executar. Su generofidad > íii dul-

zura en el trato , y fus modales infinuantes, le

hacian dueño délos corazones de todos, fin

que fe le refiftieííen jamás aun los mas barba-

ros , cuya entera confianza fabia ganar defde

la primera converfacion. Un hombre, como
efte , era menefter para la Conquifta de la

California
\ pero aunque por fu confejo fe

emprendió , y él la foftuvo , no fué efte el

elegido por Dios > fino otro , que le aífemeja-

ba mucho en tan bellas calidades. Pidió el Pa-

dre Kino fer feñalado a las Mifsiones de So-

nora , porque defde aquella Provincia , fron-

tera á k California , cuyo Golfo baña fus

Coftas , efperaba confeguir la entrada , y re-

ducción.

Con efte animo falió de México en 20. de

O&ubre de ié86. y por todas partes fué en-

cendiendo los ánimos de los Mifsioneros Jeíiu-

tas en defeos de tan gloriofaempreiTa.El mi£

mo pidió licencia al Padre General ,
para ha-

cer eíU jornada ; y también la pidieron el

P. Francifco María Piccolo , y el Padre Fran-

cifco
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ciíco Xavier Saeta, poco defpues Martyr de

Chrifto en la Pimeria. Por efte mifmo tiem-

po , el Padre Juan Maria Salva-Tierra, que

havia fido por muchos años inligne Mifsio-

ñero en la Provincia de Tarahumara , dio vuel-

ta como Vifitador a las Mifsiones de Cinaloa, y
Sonora. En efte ultimo Govierno le acompa-

ñó el Padre Kino , defde que entró en las Mif-

fiones de la Pimeria , fronteras de los Apaches

Gentiles , las quales iba adelantando el P.KinOj>

con no menos trabajo , que fruto. Era el Pa-

dre Salva-Tierra un Jefuita el mas a propoíi-

to , para que lograflen en él toda fu fuerza

las ardientes exprefsiones del Padre Kino , y el

miímo , á quien Dios havia elegido para Apof-

tol de la California, adornándole de los ta-

lentos neceífarios para tan difícil Minifterio.

Su íalud , y fuerzas eran muy robuftas , pa-

ra fufrír fin quebranto qualquier trabajo , é

incomodidad. Su juicio, y madurez tal,qual

era menefter , para que la Compañia le fiafíe

fií govierno. Su amabilidad en el trato con

todos igual k a, la intrepidez , y firmeza , para

empezar, y mantener qualeíquiera grandes

empreñas. El concepto de fu fabiduria , y
prendas intele&uales , abrían paífo al refpeto

íde todos 5 pero efte le formaban fus Apoftolicas

3¡Wi
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virtudes : un continuo trato con Dios en la

oración: una mortificación interior, y exte-

rior perpetua : una humildad profundísima:

un zeio ardentifsimo de la Exaltación de la Fe:

una devoción ternifsima a María Santifsima:

un deíaíimiento perfecto del Mundo, y de

todo refpeto humano; y un defeo ferviente

de eftender por todas partes la gloria de Dios,

fin perdonar trabajo , ni omitir medio algu-

no, para lograrlo. Tal era el que Dios havia

formado Vafo de Elección, para llevar fu Santo

Nombre a los infelices Californios. A efte, pues,

informó largamente el Padre Kino, durante la

Viíita , de la buena difpoíicion de la Califor-

nia , para recibir la Fe , y de los medios de lo-

grar felizmente una empreíla , fuípirada por

xfpacio de dos ligios : de efto hablaban en los

caminos : de eílo en las poíadas : de ello en to-

das las converfaciones : y el Padre Kino eferi-

ve: „ que fe enterneció de tanta manera el fan-

„ to zeio del Padre Juan Maria de i Saiva-Tier-

„ ra , oyendo la madurez de tanta mies de al-

„ mas , que defde entonces determinó procu-

„ rar , por todos los medios pofsibles , facilitar

„ la entrada en la California , para confeguirfu

„ converfion.

En efeílo , afsi lo hizo el Padre Salva-

Tier-
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Tierra en los años liguientes : y fuéramos muy
mokftos , íi huvieramos de referir las diligen-

cias extraordinarias
,
que hizo dentro

3 y fue-

ra de la Religión ,
para íalir con fu lanta idea,

ya fiendo Rector del Colegio de Guadalaxara,

ya Re¿tor , y Maeftro de Novicios en Tepot-

zotlán. Reliftia la empreña la Compañía, ne-

gándole conftantemente la licencia tres Pro-

vinciales, Ambrofio Gddon, Diego Almona-

cir
y y Juan de Palacios , que al miímo tiem-

po , que alababan fu zelo , miraban la em-
preífa impofsible , fegun la prudencia humana.

Refiftiala la Audiencia de Guadalaxara
, por

mas que el Padre procuró empeñarla en el

tiempo de fu Redorado. Refiftiala el Virrey,

eftando exauftas las Caxas Reales , y frefcos

los efcarmientos de Otondo. Refiftióla , en fin,

cerrando de nuevo la Puerta , la Corte de Ma-
drid, y deíatendiendo las reprefentaciones he-

chas á íu Mageftad en fu Coníejo de Indias

por el Padre Salva-Tierra. Todo el Mundo fe

conjuraba prudentemente contra los delignios

de efte Apoítolico Varón , y de fu Compa^
ñero el Padre Kino

5 quando plugo á Dios ven-

cer, por medios no efperados, todas las difi-

cultades. Dichos dos Padres , Salva-Tierra , y
.Quino,fim faber uno de otro,entraron en Méxi-

co
-
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co en un mifmo dia , 8. de Enero de 1 696. vi-

niendo el uno de Guadalaxara, y el otro del cen-

tro de la Pimeria^diftantemas de ^oo.leguas de

aquella Capital. Ambos venían a íblicitar li-

cencia para la entrada en California , y el Pa-

dre Kino a pedir también Mifsioneros , que

fembrafíen
> y cultivaflen la Semilla Evangélica

en la mucha tierra > y Naciones , que él ha-

via preparado , a recibir la Fe en aquella re-

mota Provincia. Hicieron los dos Varones

Apoftolicos las mas vivas diligencias para la

empreíla de California
, pero todo fué en va-

no j y afsi huvieron de retirarfe deíconfola-

dos^el uno á fus Mifsiones de losPimas, y el

otro al cuidado de fus Novicios de Tepot-

zotlán.

Con todo eflb, el V. P. Salva-Tierra tenia

cierta eíperanza del logro depoíitada en fu

íeno , y afsi hizo pintar á fu amada Madre

Nueftra Señora de Loreto en la Efealera del Cole-

gio de San Gregorio , cercada de Indios Cali-

fornios > que la adoraban de rodillas. Nadie

entonces conoció el Myflerio , que anos def-

pues defcubrió el Padre Alexandro Romano, á

quien el Padre Salva-Tierra le comunicó. Fué

el cafo, que á fines del ano de 1693. quando

ya andaba acalorado el Padre Salva-i ierra fobre

la
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h empreíla de California > recibió una Carta

del Padre Juan Bautiíta Zappa , Compañero

antiguo fuyo en las Miísiones > anciano ve-

nerable, de vida exemplariísima , yfantidad

notoria , mandado retirar ¿ a lograr algún des-

canto , y prepararfe ala muerte en el Ingenia

de Xalmolonga. En ella llanamente le aviía-

ba , que Dios le havia elegido para plantar la

Fe en la California
, y le encomendaba > que

fe previniere de las virtudes neceílarias par^

tan alta empreíTa , y no fe olvidafle de plantar

en la California una Caía á la Gran ConqmftadorA

Madonna, de Loreto , que havia de fer la Conque
tadora. Prometía también el Padre Zappa ha-

cerle prefto una viíita. Efto ultimo cumplió

en 13 de Febrero de 1694. que fué el dia

en que murió ; porque en eíle miímo dia en-

tró a ver a Salva-Tierra en trage de Peregri-

no : animóle a trabajar § y padecer y con la eA
peranza de la Gloria , que ya gozaba él ; y
llenándole de indecible gozo , le confirmó en

fus deíignios , y defapareció. Toda la confian-

za y que. debió infundirle favor tan íingular,

huvo meneíler el Padre Salva-Tierra
, para no

ceder á tanta, y tan fundada contradicion. Pe-

ro al fin , fixo fiempre en que efta era la vo-

luntad de Dios , pidió licencia fegunda vez al

JCw». i» B Pa-
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Padre General, para emprender efta Mifsion*

Éralo entonces el Padre Tyrfo González de

Santa-Elia , el qual no Tolo havia iluftrado la

Univerfidad de Salamanca con fu Doótrina,

y Efcritos ; fino también llenado a toda E£
paña del buen olor de fu fantidad , y logra-

do paímofos frutos en Miisiones Apoftoiicas

por todo el Reyno. El miímo havia trabajado,

con logro fin exemplar , en la converíion de

los Moros ; y llevado del miímo zelo ardien-

te , fomentaba las ívlifsionea quanto podía,

y defde luego vino bien en deíembarazar al

Padre Salva-Tierra de todo empleo , fi en Mé-
xico fe juzgaba practicable la Miísion de la Ca-

lifornia. Efta. licencia llegó , quando acababa

el Padre de falir de México , i donde defpues

de mucha renitencia, le concedieron los Supe-

riores immediatos , que pudielTe venir £ hacer

nuevas diligencias para, la emprefla. La Audien-

cia de Guadalaxara fe mudó del todo , y fe de-

claró tanto a favor de fus, defgnios , que fu

Fifcál Don Jofeph de Miranda Viliaizán , hom-
bre cuerdo , doóto , y buen Chriftiano, vino

á fer fu /gente mas a¿livo
5
ayudando al Pa-

dre por tcdos medios ,. y fiendo* ¿cfát en~

tcnces fu fino correfponlaL Efte: Fiícál hizo,

en 17, de Julio de ló<?6, una fuerte reprefen-

ra-
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ración á la Audiencia , para que acalorafíe ía

Expedición , y efta eicrivió en los términos

mas eficaces al Virrey \ pero todavía quedaba

mucho que vencer, fin que por eflb dexaíle

de profeguir fus oraciones el Padre Salva-Tier-

ra , y de confiar en las de fus Novicios , a quie-

nes encargaba continuamente efte negocio:

Porque las Oraciones (dice efcriviendo al Fiícál

)

de ejlos Angeles de los Novicios , las toco con las ma-

nos muy eficaces >y qw la Virgen no quiere efta con-*

"uerfion fruto de codicia y ftno de Oraciones.

A principios del año 1697. llego de Te-

potzotlán á México el Padre Salva-Tierra , li-

bre ya por parte de los Superiores de la Com-
pañía y para folicitar limofnas y con que em-

pezar una Obra y que no havian podido acabar

con díípendios tan crecidos los Reyes. Halla

en México un buen Compañero en el Padre

Juan Ugarte , que leia Philofophia en el Co-
legio. Eftaba efte Padre tocado también del

mífmo deteo de efta Conquifta , y entre otros

talentos, que le hacían muy eftimado dentro,

y fuera de Cafa, tenia fingular deftreza, para

tratar los negocios temporales ,y llevarlos di-

chofamente al fin. La Conquifta Efpirkuai de

California no podia .emprenderte , fin que en

México quedalfe un Procurador aótivo , y di-

B

2

lieen-
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ligente , que alian aíTe las dificultades , que ha-

vían de fobrevenir
, y cuidaífe de recoger , y

embiar continuados focorros álos que fe em-

pleaíTen en ella : y efto hizo con zelofa aótí-

vidad el Padre Ugarte > aífegurando defde Mé-
xico la Conquifta > que emprendía en la Cali-

fornia el Padre Salva-Tierra.

Premió Dios la conftancia de fus Sier-

vos y deípues de haverla acrifolado : pues en

los días reliantes del mes de Enero Don Alón-

fo Davalos > Conde de Miravalles , y Don Ma-
theo Fernandez de la Cruz, Marqués de Buena-

Vifta, les prometieron hafta dos mil pefos : y
á fu exemplo , entre otros Bienhechores , re-

cogieron hafta otros quince mil : los cincos

efectivos , y los diez en oferta. Don Pedro Gil-

de la Sierpe , Theforero de Acapulca, ofreció^

preftar una Galeota para el tranfporte v y dar

para íiempre una Lancha pequeña. Pero co-

mo efto no aífeguraba la Conquifta , mien-

tras no huvieífe fincas de réditos anuales, la

Congregación de Nuejlra Señora de los Dolores de

México y
fundada en el Colegio de San Pedro,

y San Pabla, dio ocho mii pefos para finca

de una Mifsion,á que añadió defpues otros

dos mil, porque fe juzgó indifpenfable el ré-

dito Anual dequúiicatos pelos para cada Mif-

fionx
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ñon, por fer en partes tan remotas, ultramar

riñas , y faltas de todo. Demás de eílo
y Don

Juan Cavallero y Ozio , Presbytero de la Ciu-

dad de Queretaro , Comiflario de la Inquiíí-

cion, hombre de grandes caudales, y de no
menos piadoía liberalidad, que teftifican in-

fignes memorias fuyas en todo aquel Reyno,
ofreció veinte mil peíos para, finca de otras

dos Miísiones , y aííeguró al Padre Salva-

Tierra , que pagaria quantas Libranzas le vi-

nieífen con iu firma. Con tan buenos orincir-

pios, pareció ya preeiío pedir la licencia al Se-

ñor Virrey : éralo entonces el Excelentifsimo

Señor Don Jofeph de Sarmiento y Vallada-

res , Conde de Motezuma , infigne Cavalle-

ro, cuya memoria no deberá jamás olvidar la

Nueva-Eípaña , y mucho menos la Compa-
ñía. A efte fe prefentó el P. Provincial Juan de

Palacios , por medio de un Memorial bien me-
ditado. Huvo grandes dificultades en eL Real

Acuerdo > pero deípues de varias reprefenta-

ciónes , viendo que ahora nada fe pedia al

Rey y y que fegun los Libros de las Caxas Rear-

les j que íe reconocieroa,coftó áfu Mageftad

doícientos, veinte y cinco mil y quatrocientos

peíbs la Expedición del Almirante Otonda,

fe concedió al fin h Ucencia en £ de Febrero

de
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de 1 697. dia ííngular para la Compañía , por-

que en ella celebra la F.eftividad de fus tres

•Martyres del Japón. Entregáronle al Venera-

ble Padre Juan María Salva-Tierra los Defpa-

chos y en que fe permitía a él > y al Padre Kino

la entrada en la California > con dos condicio-

nes : la primera , de no gaftar , ni librar con-

tra la Real Hacienda , fin Orden exprefíb del

Rey : y la íegunda , de tomar poífefsion de la

Conquifta en nombre de fu Mageftad. Las Fa-

cultades fe reducían , a poder llevar Soldados

á fu cofta , que los efcoltaífen : elegir fu Cabo:

remover a efte , y a los Soldados , dando cuen-

ta alVirrey:que ellos gozaífen toda eífencion,

y fus férvidos fe reputaífen , como hechos en

guerra viva; y últimamente > que los Padres eli-

gieífen Juílicias en la nueva Conquifta , para

el buen govierno.

No fe detuvo en México mas tiempo el

Padre Salva -Tierra , y dexando al Padre Ugar-

te el cuidado de recoger las limofnas , emplear-

las en proviíiones , y hacer ir las Embarcacio-

nes deide Acapulco al Rio Hiaqui , falió de

aquella Capitai en 7. de Febrero. Tomó el

Cathecifmo , y Papeles de la Lengua del Pa-

dre Copart : defpidiófe con ternura en Te-

potzotlán de fus amados Novicios : trató en

Gua-
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Guadalaxara de fu Expedición con la Audien-

cia, y fu gran devoto el Fiícál Miranda : pafsó

á Cinaloa , defde donde dio las ordenes con-

venientes para ella , y bufeo , aunque en vano,

con las mas vivas diligencias:, los dos Indios

Chriftianos Californios , que traxo el Almi-

rante Otondo , que aun.vivían > y álosquales

efeondió , con daño imponderable, la avaricia

de alguno , que íe íervia de ellos en fus ha-

ciendas. Aquí, defde la Mifsion de Mocorito,

embió a llamar a fu elegido Compañero el

Padre Kino ;. mas como lu Apoílolico fervor

no le permitía defeaníó , hizo entretanto via-

ge , á confirmar en. la Fe , regalar , y confolar

á fus antiguos hijos, déla Sierra de Chinipas.

Subió á la.Sierra delaTarahuniara,y quando ya

íe volvía contento del eftado de aquella nue-

va Chriftiandad , fupo el alzamiento de los

Indios de la/Tarahumara- alta , y el peligro de

los Padres Mifsioneros Nicolás de Prado , y
Martin de Venavides , que cuidaban de ella>

íin mas defenía, que la fidelidad de fus recien

convertidos. Volvió con efto a ayudarles : fu-

frió con ellos mil peligros de muerte , que ya

tuvieron por cierta , a manos de los Apoílatas,

hafta que llegaron loa Efpañoles del Prefidio ve-

cino,Empleófe en efto hafta mediado Agofto,y
de-

\
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dexando affegurados á los Padres , y Míísíoties,

dio la vuelta , y en el camino tuvo noticia,

que ya eftaba en Hiaqui la Galeota , defde el

dia déla Aflumpcion. Aceleró las marchas
, y

en Hiaqui fupo del Capitán Juan Antonio
Romero de la Sierpe , que en líete mefes de

navegación havia paflado grandes peligros y ya

de tempestades , y efcollos , ya de falta de bas-

timentos
, y ya del deícontenco de la gente,

defde que entendió , que no iban a la Cali-

fornia a pefea de perlas , como .creyeron ; de

todos los quales creía haverle librado las

araciones del Padre , y el Ungular favor de Ma-
ría Santifsima, Detuvofe en efte Puerto dos

mefes , afsi para proveerfe de nuevos baftimen^

tos y íiendo ya líiutilesJos prevenidos en Nueva*
Galicia , como para efperar algunos Soldados,

<jueíe le havian ofrecido y y al Padre Kino 5 k

quien havia llamado. Los Soldados, ron el al-;

zamientode los Tarahumares, no pudieron ve-

nir : el Padre Kino fe pufo al punto en cami-

no ; pero temerofos de la miíma rebelión , lq

detuvieron, con fumo fentimiento fuyo > el Pa^

dre Horacio Pólice , Viíitador , y Don Domin-
go Gironza Petrisde Crufat , Governador de

las Armas, y Alcalde Mayor déla Provincia

de Sonora 5
porque en tiempo tan peligrólo,

en
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en que íe recelaban revoluciones de otras Na-

ciones , valia Kino íolo por muchos Prefidios

de Soldados , por la autoridad, y paternal con-

fianza , que havia Tábido grangearfe de todos

aquellos Barbaros. Señalóle en fu lugar al Pa-

dre Francifco María Piccolo \ mas el P. Salva-

Tierra , temiendo nuevas detenciones , refol-

vio paílar a la California y fin efperarle. Em-
barcófe, pues, con toda fu Tropa , y falio

del Puerto de Hiaqui el dia 10. de 0¿tu-

bre de 1Ó97. dia por cierto digno de no- Año 1.^7.

taríe, porque en él fe celebra la Fiefta de

San Francifco de Barja , antes Duque de Gandía,

y deípues tercero General de la Compañía,

primer Padre , y Fundador de la Provincia

Mexicana, y de fus Mifsiones. La Comitiva

¿el Padre Salva-Tierra era como propia para

una empreífa toda de Dios : reduciafe a cinco

Soldados con fu Cabo , cuyos nombres eran,

Don Luis de Torres Tortolero , Alférez , y
primer Capitán del Prefidio de la California:

Don Eftevan Rodríguez Lorenzo , Portugués,

que defpues , por largos años , fué Capitán:

Bartholomé de Robles Figueroa , Criollo de

la Provincia de Guádalaxara : Juan Caravana,

Marinero Maltes : Nicolás Márquez , Marinero

Siciliano) y Juan, Mulato del Perü. Agrega-

la», z. C ron-
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roníetres indios : Francifcode Tepahui, en Ci-

naloa : Alonío de Guayavas , en Sonora ; y Se-

baftian de Guadalaxara. Efta fué toda la Ar-

mada , con que deípues de tantas , y tan gran-

des Expediciones iníruéhiofas^hizo Í3ios eficaz-

mente la íiiya por medio de fu fiel Miniílro

el V. P. Salva-Tierra.

Con cños y pues , falió en demanda de la-

California en dicho dia , en la Galeota
, y la

Lancha , baxo la protección de Nueftra Señora

de Loreto ? y San Franciíco de Borja. Bien

prefto fué efta menefter j y bien prefto fe dexó

íentir : porque a media legua del Puerto , una.

fuerte turbonada arrojó la Galeota a la Pla-

ya , quedando encallada en la arena , apeligro

de perderfe. Invocaron todos a la Gran Rey-

na y y con las faenas , y plea-mar falieron del

xiefgo y mediante fu favor. Al tercero dia die-

ron vifta á la California , feparandofe la Lan-

cha y que perdido el rumbo , huvo de volver-

fe a Hiaqui. Tocaron en la Bahía de la Con-
cepción y treinta leguas al Norte de Loreto : re-

conocieron el Puerto de San Bruno y donde

eftuvo el Pvcal de Otondo
¿ que no les pare-

ció bien
y por eftár lexos del Mar, y próvido

folo de agua íalobre:y porque el Capitán de

la. Galeota. Jaaii Antonio Romero de la Sierpe»

ofre-
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ofreció moftrarles otro íítio mas acomodado,

que él havia reconocido al tiempo de la Ex-

pedición de Otondo. Efte fué en la Enfenada

de San Dionyfio , pocas leguas al Sur de San

Bruno, que fórmala Coila en figura de media

. Luna , toda verde , con arbolillos , y carriza-

les, y tan eípacipfa
,
que defde punta apunta

hay caíi cinco leguas , baftantemente provifta

de agua dulce , no lexos de la Playa, Aqui lle-

garon y y defembarcaron Sábado 19. de Octu-

bre, fiendo bien recibidos de mas de cinquen-

ta Indios de la vecina Ranchería , y otros de

San Bruno, que hincados de rodillas befaban

las Imágenes del Cruciíixo , y-de Nueftra Se-

ñora , á los quales el Padre Salva-Tierra pro-

curó acariciar, con frafes,y voces de fu len-

gua , aprendidas en los Papeles del Padre Co-
part. Eligióle fitio acomodado , para formar

el Real , cerca de un aguage , á legua y media

de la Playa. Defembarcaron los baftirnentos,

animales , y cargas , fiendo el Padre el primero

á conducirlas fobre la efpalda, Formófe el

Quartél , y Trincheras del pequeño Preíidio:

plantófe en medio una Tienda de Campana,
dádiva de Don Domingo la Canal } püdofo

Mexicano, laqual havia de fervir de Capilla

interina: levantófe delante de ella una Cruz,

C i coro-
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coronada de flores
j y difpuefto todo lo mejor

que fe pudo , fe traxo en Procefsion defde la

Galeota la imagen de Nuefira Señora de Loretoy

Patrona de la Conquifta. Colocófe con la So-

lemnidad que cupo
; y luego fe tomó poííefsion

de la tierra por el Rey, en 25-. de Oétubre del

mifmoaño 1697. El Padre Salva-Tierra fe de-

dicó defde luego a la enfeñanza de los Indios,

y á aprender ia Lengua , feñalando para efto-

horas , en que los Indios concurrían a repetir

las Oraciones , y Dodtrina , que les leia por

los Papeles del Padre Copart *, y el Padre los

ola hablar defpues , con la pluma en lama-

no , para nota* fus vozes , hablando el Padre,

y enmendándole los Indios los yerros de los

vocablos , ó de la pronunciación. Enfeñaba a

los niños el Cafteliano , valiendofe de varias

induílrias: futríalas burlas, con que ellos, y
los adultos mofaban de los yerros, que co-

metía , al pronunciar fu lengua : burla , que ía-

ben hacer con donayre ,y focarronada j y al

fin hacia dar Pozeli , ó Maíz cocido a los

que acudían á eftos exercicios , que el Padre por

si mifmo repartía. Menudencias parecerán e£

tas acafo , en que no debiéramos detenernos.

Mas yo ruego a quien leyere
,
que para darlas

el valor que merecen; las pefe en las balanzas-

del



Part. III. $ I. %i
del Santuario , reflexionando , qué efpeótacu-

lo tan agradable feria a los ojos de Dios un
hombre , que pudiendo haver hecho en el

fíglo gran fortuna y y aun vivido con estima-

ción y y quietud dentro de la Religión , que

havia efcogido , fe defterró voluntariamente de

fu Patria , y Parientes , por paífar a la Ame-
rica : renuncio aun en eíla fus empleos, ílis

amigos, y fu repofo, y fufiió tantas contra-

diciones y y trabajos , por vivir folo entre Bar-

baros y con tancas incomodidades, y peligros

de muerte , fin otro fin , ni interés , que el em-
plearfe en eftas menudas , y obfcuras acciones,

para ganar fus almas ! Por lo menos examine

cada uno , fi havrá algún interés temporal
y que

íea capaz de empeñarle á él a igual refolucion.

Por efte medio podrá dexarfe ver fácilmente,

qual fea la elevación , que da á eftas acciones,

poco confiderables á nueftros ojos , la

alteza de fus motivos^

***

V ¿Y ***
*** m ***.

i. H,
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% II.

PARIOS SVCESSOS HASTA LA ENTRADA
del Padre Francifco María Viccolo m Califormay

yprimeras noticiasen México.

HAVIENDO ya tomado algún afsiento

aquel pequeño Preíidio > embió el Padre

Salva-Tierra la Galeota ai Rio Hiaqui , á traer

al Padre Piccolo , y algunos Soldados , y pro-

visiones y con orden de bufcar de caminóla

Lancha perdida. Salió la Galeota el dia zó.

de O&ubre de San Dioayíio , y entretanto

el Padre quedó haciendo en el Real , no Tolo

oficio de Miísioaero, y Padre de familias; fino

también de Capitán , y Soldado , dando las

ordenes convenientes , y haciendo a las horas

mas incomodas la centinela 5 la qual bien pres-

to fe vio íer preclfo no dexar jamás. Por-

que aficionados los Indios al Pozoli , ó Maíz

cocido
y importunaban ai principio á que íe

les diefle mas délo feñaiado, que tra un al-

mud cada dia , aun fia venir a la Doólrina..

Nada les bailaba , y prorrumpían en quexas.

Luego fe atrevieron á hacer pequeños hurtos

de las cargas > y de los coftales. riada bailaba

para
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para echarlos del Real : tomáronle algunas pre-

cauciones S pero ellas encendieron no menos

íu apetito , que fu enojo > y al fin, confiados

en el corto numero de los iweñros , fe refol-

vieron á hacerfe dueños de todo , matando al

Padre , y á los Efpañoles ; aunque algunos

fe moítraban fieles } y reLian a fus Payíanos

por fus exceflos.. Antes de declarar fe en guer-

ra abierta > acometieron al poco ganado , y
cabras tranfportadas y que pacían en la Calla-

da j y dieron mueílras de querer aífaltar al

Real. Pero el Padre no hacia novedad en fus

ordinarios exercicios de la Doótrina
, y reparti-

miento del Pozoli, aunque conocía -fu mudan-

za. Ya tuvieron refueito un aílalto general pa-

ra la noche del 3 1 . de 0¿lubre. Avisó al Pa-

dre de la refolucíon tomada un Indio Caci-

que enfermo r que havia pedido el BautiA

mo , y fué el primero > que le recibió deí-

pues y y el Padre no pudo dexar de te-

mer mucho y aunque todo lo eíperaba de

Dios y
que por raro camino le facó del rieígo*

A la media noche oyeron un tiro de arcabuz*

á que correfpondieron con otro del pveal. Dis-

pararon luego en la Mar tui pedrero
, y en el

Real diípararon otro,que havia dexado el Capi-

tán de la Galeota, Efpantaronfe los Indios

de
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xle la Ranchería inmediata , y los demás
7 que

fe diíponian .á acometer ,5 .porque los nueftros,

creyendo que era la Lancha perdida , echa-

ron voz , por medio de tal qua-i indio arniVo,

que eran Efpañoles , que venían á Socorrerles.

Al amanecer vieron los del Real una Embar-
cación cerca de la vecina Isla del Carmen

; pe-

ro como no fe acercaba, .antes iba ázia la Isla de

Coronados , embiaron un Marinero en una

Balfilla , el qual traxo un papel de Don Juan
Antonio Romero de la Sierpe , Capitán de la

Galeota , en que avifaba : que haviendofe vif-

to en la otra Coila > feis leguas á Sota-vento de

Hiaqui,havia íido tanto el viento, y la Mar,

que fe vio obligado a acercarfe á la Cofia déla

California > para ganar barlovento , y profe-

guir el viage , como lo iba a hacer.

Defapareció la Embarcación, que enfre-

naba los Indios 5 y con efto ellos volvieron a fus

antiguos intentos , convocando al eílrago, y
al deípojo á caíi todas las Ramas de la Nación,

y¿ llamada Lauretana , Liyües , Mónquis , Di-

d íüs , Laymone$; y algunos Edües del Sur. Hu-

vo algunas efcaramuzas por fus atrevimien-

tos , en que fué precifo tratarlos con feveri-

dad , fin hacerles daño. El Padre Salva-Tierra

profiguió en fu paciencia , y difsimuio ,
procu-

ran-
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rando eílorvar todo motivo de quexa > fin ol-

vidar las prevenciones para todo acontecimien-

to: mas en efte eftado, tibio de defconhanza en-

tre paz , y entre guerra , un pequeño inciden-

te dio ultima feñal de rompimiento. Entrada

ya Noviembre , en una noche obfcura, fe acer-

caron los Laymones al Real. Defataron eí

único cavallo , que pudo llevar el Padre Salva-

Tierra
; y fin fer fentidos y fe lo llevaron para

comerlo. Echófe menos á la mañana , y lúe-»

go fe ofrecieron intrépidos Eftevan Rodríguez,

y Juan Caravana á feguir el raftro , hafta dác

fobre los enemigos. Temeridad parecía , y lo

era en verdad, entrar dos hombres folos en

tierra no conocida , y en País de enemigos > X
caftigarlos j pero por otro lado era lance for-

zólo ? porque el Indio , como ya diximos, teme
fiempre, que vé animofidad, y valor : y fe cree,

y trata como vencedor, luego que reconoce

cobardía. Havian acudido algunos Indios ami-

gos al Real , y admirados de refolucion tan

gallarda , y no menos indignados de la finra-

zon de fus parientes , fe ofrecieron a acom-
pañarlos hafta en numero de veinte Flecheros.

Marcharon todos la Cañada arriba : d oblaron

una montaña , diftante dos leguas , y a íu fal-

da vieron el Rancho de los Ladrones , defo-

Tom,z M P lian-;



2 6 Noticia de la California.

liando el cavallo , que á vifta de la Efquadra

tomaron la fuga , dexandolo todo. Los Solda-

dos repartieron la carnéalos Indios amigos,

que la recibieron como el mayor regalo
, y

con efto volvieron todos al Real. Los defcon-

rentos no penfaron deíHe entonces , fino en.

diíponer aíialtar á los nueftros en ocafion opor-

tuna ; aunque llegaba a tanto en los mas de

ellos la infenfatéz , que no por eíío dexaban

de venir al Reala comer el Pozole con pretex-

to de la Doótrina , confiados en la bondad del

Padre > que aumentaba en vano fus caricias,

y fu contemplación. Para los nueftros era

intolerable fatiga r haver de hacer tan pocos

hombres perpetua centinela : ya de dia expues-

tos a los ardores del Sol : ya de noche a las

lluvias, que fueron copiofas , y contra lasque

no previnieron defenlas , por haverfe efparci-

do en Nueva-Efpaña , a caufa de la feca acae-

cida en la entrada de Otondo , la noticia, de

que no llovía jamás en California.

Al fin , aumentandofe cada dia la inquie-

tud y y orgullo de los Indios , y confirmada fu

mala intención con varios lances de menos

menta, llegó el dia 13.de Noviembre , dedi-

cado a San Sranislao Koska^Novicio de la Com-
pafxia ; dia , que los Indios de todas quatro

Na-
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Naciones y 6 Ramas aplazaron , para dar el ul-

timo goloe. Para coger a losnueftros defcui-

dados, llegaron algunos de ellos difsimulados al

Real al hilo de medio dia ¿ mientras eftaban co-

miendo : pretendió apartarlos el que hacia la

guardia, pero fué en vano ; y uno de ellos , mas
atrevido, fe arrojó a quitarle la luneta, que

le fervia de alabarda. Gritó el Centinela : ía-

lió el Alférez Tortolero : quitó al Indio la lu-

neta , y todos fus Compañeros hicieron acción

de retirarfe ; mas dentro de poco íe oyeront

gritos del Indio Alonfo de Tepahui , que guar-

daba el ganadillo de Lana , y Cerda en la Ca-
nada , a quien aflaltaron otros ; el qual fue ib-

corrido , y pudo retirarlo al Real. Bien prefta

empezaron a llover flechas , y piedras > y íe

dexaron ver quinientos Indios , divididos en

quatro Efquadras ; ó pelotones , para atacar el

Real por todas quatro partes. De los
s

Califor-

nios amigos folo quedó uno dentro del Real,

cuyo pequeño Preíidio de folos diez hombres,

también huvo de dividirfe por todos quatro

lados. El Alférez Tortolero
\ que hacia oficio

de Capitán , eligió la punta mas peligrofa ázia

la parte baxa de la Cañada , con Bartholome

de Robles : el lado opuefto defendía el Indio

Alonfo de Tepahui, y cerca de él el Mulato

D z Juan
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Juan Perulero : en el collado , que mira, á la

Playa , eftaba el Indio Marcos Guazavas , alen-

tado, y valiente; y al lado ultimo déla meía
de tierra, en que eftaba fituado el Real,Eftevan

Rodríguez, Portugués: Juan Caravana, Maltes,

que havia férvido en la Nao de Philipinas, cui-

daba del Pedrero, colocado en la punta en que

eftaba la puerta/, y no lexos de él tomó puerto

Nicolás Márquez , Siciliano, Bombarderotam-

bien,pa.ra ayudarle. El P. Juan Maria, y fu ¡ni-

dio Sebaftian, quedaron enmedio
.,
para acudir

donde llamafle la necefsidad. Deípues de las

flechas, y piedras, abanzaron por. todas qua-

tro partes las Efquadrasde las quatro..Nació

nes, con horrible algazara , y gritería 5 pero

fueron rechazados de los nueftros conia ma-
yor firmeza ,y fin mucho daño de los acó-

metedores
; porque el Padre Salva-Tierra man-

dó , que no fe tiraífe á matarlos , fino es en el

ultimo extremo. Empeñaron ellos varias vezes

la. acción defordenadamente , fin lograr ven-^

taja , por efpacio de dos. horas , dexando caer

de. lo alto piedras , y tíerra.cont ralos dos lados

deia.Trinchera; pero de improvifo fe retiraron

de todas partes, y la.pelea ceísó. Creyeron los

nueftros , que ya citaban arrepentidos los toe*

misos, ó..<lefconfiado5.dela.YÍftoria. Pero poco.

deP
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deípues de un quarto de hora volvieron al

abance con mas furia > reforzadas de gente to-

das fus Eíquadras ; y los nueftros , aunque hi-

cieron prodigios de valor , fe vieron fin em-

bargo tan apretados , que el Alférez mandó a

Caravana, que diíparaííe el Pedrero. Obede-

ció efte,y rebenta el Pedrero , deftrozando la

Clavifera , y. faltando toda la armazón hecha

pedazos al ayre dentro del Real. Palláronlos

pedazos por encima del Padre yy éntrelos Sol*

dados
;
pero fin otro daño , que derribar al íue-

lo al Maltes , perdidos algún tiempo los íen-

tidos , y fin ofender á los Indios; Cobraron eí-

tos nuevos brios con la deígracia , y los de

aquella Efquadra embiaron x decir á las otras>

que pues el Pedrero no mataba , tampoco ma-
tarían los arcabuces chiquitos

j perfuadidos á

eílo^ porque los nueftros , por orden: del Pa-

dre y difparaban al ayre. Cet rófe por todas par*

tes el abance , y ordenó el Capitán en el ulti-

mo aprieto y que aífeguraífen los tiros, Nofu-
fria efto r aun en un eítrecho tal, el corazón

del Padre Salva-Tierra
; y corriendo ázia los

mas adelantados y les rogaba , les inftaba, k$

amenazaba que fe retirallen y para no morir;

Larefpueíla fué difpararle tres flechas
y que no

le hirieron, Retiróte coa efío ; y lo* Indios

em-
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empezaron á caer muertos por todas partes
, y

heridos , aunque no fueron muchos , porque

dentro de poco los demás , líenos de terror, hu-

yeron á fus Rancherías al ponerfe el So 1

.

Quedaron todavía los nueffcros recelofos

de nuevo ataque, fin tomar defcanfo
$ pero

prefto vieron venir los Meníageros de Paz. Ei

primero fué el Indio Cazique, enfermo , a quien

dieron entrada , el qual llorando, aífeguró*

que los de fu Ranchería inmediata havian tra-

mado la conjuración , y llamado , por fer po-

cos , á las otras Naciones ; y añadió , que ef-

tas irritadas, querian ya vengar en ellos las

muertes de fus Compañeros , por las quales

unos , y otros eftaban bien arrepentidos del

atentado. A poco tiempo llegaron cerca las

mugeres con fus hijuelos , medianeras de la

Paz , fegun la coftumbre del Pais. Sentaronfe

a llorar a la puerta del Real , haciendo mil pro-

mellas de la enmienda , empeñadas en dexar

en rehenes á fus hijitos. Oyólas el Padre Salva-

Tierra con benignidad , afeólas el hecho ,
pro-

metiólas la paz , y olvido de lo paífado , fi íe

enmendaban fus maridos : diólas varios done-

pillos j y tomando uno de los niños en rehe-

nes , por no deíconííarlas , las embió conten-

fas áfus Rancherías. Entrada la noche, dieroa

t to-
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1

todos , dirigidos por el Padre y gracias a Dios,

á fu Sandísima Madre y y á San Stanislao Kofi-

ka, por los multiplicados favores de aquel dia.

A la verdad , fin afsiftencia muy efpecial del

Dios de los Exercitos , no parece poísible^que

folos diez hombres de gente allegadiza
} pu~

diííen refiftir al empeño furioíb de quinientos

Barbaros armados. Notaron también
> que ca-

íi todas las flechas quedaron clavadas en la pea-

na de la Cruz > fin tocar a efta y ni al Pave-

Hón y que fervla de Capilla a Nuefira Señora de

Xoreto. Hablófc de heridas y y fe vio y que to-

dos diez, havian quedado lia el menor daño^

enmedio de tantas, flechas , fino es Tortolero,

7 Figueroa^, á quienes alcanzaron dos puntas;

pero con heridas tan fuperficiales , que pudie-

ron difsimularlas en el combate , y folopor

4a noche las fupieron los Compañeros-

y ocul-

tándolas a los Indios.. Enternecieronfe todos

^de nuevo piadofamente : adoraron la Santa

Cruz y como Eftandarte de la Fe : faludaron a

Nueftra Señora
y como a Capitana; y reíoivie-

ron permanecer firmemente en aquella tierra,

aunque huviefíe perecido , como temian y la

Lancha y y aunque no volviefle la Galeota..

Defcaníaron aquella noche y velando el Pa-

^dre Juan Maria j y quando efte fe preparaba

por



$ i Noticia de la California 1

por la mañana para decir, en acción de güz*

cias,la MiíTa a Nuefird Señora de Lomo ,.gritó la

Guardia : Embarcación , Embarcación, Salieron to-

dos á verla , y a poco tiempo reconocieron

ler la Lancha, que entro en la Bahía con al-

ternadas falyas , íaltando en tierra la gente,

que venia de focorro con bastimentos, y au-

mentandofe el común gozo con las recipro-

cas noticias. De si raifmos dixeron , que ha-

viendo perdido de vifta a la Galeota en el

primer viage , y bufcadola en vano por algún

tiempo , refolvieron volverfe al Rio Hiaqui á

cíperarla , antes que vaguear con peligro pot

jel Golfo. De la Galeota dixeron , que preíto

llegaría con la redante gente, y vituallas ; por-

que haviendo encallado en las Coilas de Hia-

jqui , pidió el :Padre Diego Marquina , hincado

ce rodillas , á fus Indios , que le ayudaíTen á Ta-

carla del peligro \ y libre ya de él ,
pafsó á re-

pararfe , y recibir la carga en el Puerto. Ase-

gurado ya con la vi&oria , y el nuevo focorro

el Padre Salva-Tierra , empezó a reglar todas

las colas. Volvió al exercicio de la Doctrina,

y á cocer el Maíz para los Indios cercanos , y
antiguos amigos

, que poco a poco fueron lle-

gando al Real , difculpandofe malamente , y a

quienes defpues de corta reprehenfion , fe dobla-

ban
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ban las caricias , y regalo , para quitarles todo

recelo. A los Conjurados de la vecina Ran-

chería de San Dionylio, traxo al Real bien pref-

to la dependencia , y necefsidad ; porque los

Monquis , íentidos de las muertes de fus Com^
pañeros en la refriega , convocaron á toda íu

Nación , para dar íobre ellos , como autores

primeros de fu defgracia ; y no hallaron otro

recurfo , que acudir á los Eípañoles , llevando

codas fus Armas al Real , en feful de amiftad,

y de entregarfe en fus manos. Pidieron alo-

xarfe cerca, y fe les permitió hacer fegunda

Trinchera , para deíenderfe. Con la fombra de

el Real , no fe atrevieron los Monquis á aco-

meterlos, y el Padre Juan Maria hizo la Paz

entre unos , y otros , y profiguieron en acudir

juntos al Real con toda quietud.

De efte fofsiego fe aprovechó el Padre, para

confagrar á Dios en los Bautifmos las primi-

cias de la California. El primero
, y mas íb-

lemne havia fido dos dias antes de el aífako

de aquel Cazique enfermo , que antes ci-

tamos. Era efte del Territorio de San Bru-

no, y al tiempo de la Expedición del Almi-

rante Orondo havia aprendido los rudimen-

tos de la Fe , y defeado el Bautifmo. Padecía

un horrible cáncer ; cuyos eferagos detuvo Dios
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mifericordiofo , hafta que liego el Venerable

Padre. Vino luego a bufcarle el Cazique def-

de San Bruno , y llegando al Real § clamó con

mala pronunciación: Señor Almirante , SeíkrJl*

mirante. Recibióíele luego , procurando curar-

le , con el regalo que cupo : preguntó por los

Padres antiguos , y algunos Soldados : moftrófe

fiel a Los nueftros
? y defeofo del Bautifmo : cof-

tó poco fu inílruccion , y afsi fe bautizó el

dia ii. de Noviembre , por inftar el peligro

del cáncer : pidió el nuevo Chriítiano , que

fe dieiíe el Bautifmo a dos hijuelos
,
que tenia

de quatro , y de ocho años : admitióle al pri-

mero , refervando al fegundo , para quando fu-

pieíle la Doctrina., y afsi fué bautizado el dia

i4.íigulente a la viótoria. Llamabafe antes el

Cazique iba , que en fu Lengua fignifíca Sol:

t
pufoíele por nombre Manuel Bernardo , y al hi-

jo Bernardo Manuel , a contemplación de la de-

voción de los Señores Virreyes , que rogaron

fe puíieíien eílos dos nombres a ios primeros

Chrifíianos de la California ; y el dicho Ibo mu-
rió, con grandes feñales de predeftinacion, en el

mifmo mes de Noviembre , alabando , y ado-

rando tedos los íecretos juicios de Dios. Bau-

.tizáronle también otros dos párvulos; con nom-
bres deJuan y j Fedro y en memoria de Don Juan

Ca.-
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Cavaílero y Ozio,y Don Pedro Gil de la Sier-

pe, iníignes Bienhechores de la Mifsion. El

quinto Bautifmo fe confirió á un herido en la

acción , que encontraron los Soldados deíam-

-parado en una Choza , por rara cafualidad , 6

por mejor decir, por eítraña Providencia del

muy Alto. Inftruyófele íegun la prifla , que da-

ba el peligro : pidió el Bautifmo con aníia \ y
como ii folo efto efperára para morir , dio fu

alma aquella miíma noche á fu Criador , con

indecible confuelo de todos los de el Real.

Soílegadas , y difpueftas las cofas de afue-

ra > dio orden el Venerable Padre en las cofas

del Preíidio.. Juntó los antiguos Soldados , j
la gente de la Lancha ; y leyendo los Defpachos

del Virrey , enteró á todos , no menos de fus

eííenciones , y fueros , que de fus condiciones,

y obligación. Nombró á Don Luis de Torres

Tortoíero por Capitán : feñaló otros cargos

menores : ordenó la diftribucion de los Exer-

cicios devotos, y de los trabajos
; y finalmen-

te encargó , que al Sábado íiguiente fe juntafc

(ta todos , para oir un exemplo , y exorta-

cion a la devoción , e imitación de las Virtu-

des de Maria Santifsima y cofe , que havia de

hacerle todos los Sábados , fegun la loable cof-

tumbre introducida por la Compañía en mu-

E 2 chas
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chas partes de la Nueva-Efpana. Agradófe lát

gran Madre tanto de cite piadofo obfequio,

que en dicho Sábado zj. de Noviembre los

confoló de la manera, que refiere el miímo
Padre al fin de la Relación de fu entrada : „ Pa~

„ ra cumplimiento (dice) (i) de nueílro con-

„ fuelo y el Sábado próximo paífado y en que

„ fe empezaron en efta tierra á entablar los

„ exemplos en honra de Maria Sjmtifsima > y de

„ íu Santa Cafa de Loreto y defpues del primer

^exemplo, que fe contó, vimos parefeer por

>y la boca de Mar , que hace entre la Isla de

„ Coronados , *y la Punta de efta Enfenada,

„ h Galeota , que con buen viento en dos dias

„ de Navegación , dio fondo cerca de nuef-

yy tro Real en el mifmo Sábado. Fué grande

yy el coníuelo , que tuvimos en verla , y mayor

yy en faber, que venia en ella el Padre Fraiv

yy cifeo Maria Piccolo, antiguo Mifsionero
, que,

yy defpues de haver fido Viíitador , y Etbrica-

yy do Iglefias en lasMifsionesTarahumares fie-

yy les y lo dexó toda con mucho güilo
?
para

yy em-
r"

' - ' ' < •* . m il » -»

(r) f\ Juan Maria Salva-Tierra : Carta al "Padre Juari

de* Ugarte y Procurador, de la Mífsion de Californias en Mé-
xico 3 firmada en el Real de Nueftra Señora de Loreto Con*
chó,en la Enfenada de San Dionyíio de la California , §.

37. de Noviembre de l6r%¿



Part. III. §. II. j7
v empezar otro tanto entre eftos nueftros po-^

>y bres Barbaros Californios. No es decible el

g, confuelo , que recibí en ello , afsi por lo to-

>7 cante a mi perfona, como por lo tocante á los

^Efpañoles , . é Indios ; pues con efta venida

„ venimos á aíTegurar los prcgreflbs de efta

„ converfion; y que ya de efta vez no fe Tacará

;, el Eftandarte deChriftode eftos Reynos, y
n que la gran Pobladora Mana pondrá las raizes

*, de fu Santa Cafa en fus efcogidos.

Yá era tiempo de dar noticia de la Cali-

fornia á la-.Nueva-Eípaña, puefta toda en gran-

de eípeólacion de efta Conquifta. La Galeota

era íblo preftada^y era julio volverla yáá íli

dueño. Dio
x
pues , orden el Padre Salva-Tierra

al. Capitán Juan Antonio Romero déla Sier-

pe y que fe difpuíieíle á volver á Acapulco y y
entretanto efcrivió á caft todos íus Devotos y y
Bienhechores de la Miísion. Sus Cartas eftán

llenas de efpiritu Apoftolico > de cortesía > de

humildad , y de gratitud : quatro de eftas íe

imprimieron entonces, que de buena gana co-

piáramos aqui , á no temer moleftar con repe-

ticiones de lo referido : una al Virrey , y otra,

a la Virreyna Doña. Maria Andrea Gusmán.

y Manrique , infigne Protedora de la Empref-

£u y las otras dos , una. breve á Don Juan
Cava-
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Cavallero , y Ozio , y otra de Relación muy
eftendida al Padre Ugarte. En la Carta efcri-

ta al Excelcntifsimo Señor Virrey j fe vé,

que no íe olvidaba eñe iníigne Varón de par

gar á todos los beneficios > del modo que po-

día , en gracias , elogios
i y recomendaciones á

favor délos Bienhechores, de los Cabos., de

los Soldados , y de quantos era acreedor de

.algún modo. También íblicicó, que fe diefle

noticia de todo al Padre General Tyrfo Gon-
zález, al Señor Rey Don Carlos II. ya fu Su-

premo Confejo de las Indias , para que fu Ma-
geílad fomentaífe laConquiftaEfpiritual con fus

Ordenes > y protección. Maslasdificultades que

tuvo efta negociación , y fu éxito , las diremos

deípues,

& IIL

SVCESSOS , T TRABAJOS DE LOS DOS
primeros años ; y primeras entradas a lo interior d$

U California^ bajía ejlablecer lafegmda Mifsion

de San Xavier.

NO teniendo ya que recelar de parte de los

Indios, fe aplicaron todos ios que com-

ponían el pequeño Prefidio , acalorados de los

dos Padres , a hacer algunas cortas Defenías*

y
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y Fabricasen el Real. A grandófe, y fortificó-

le la Trinchera, compuerta de empalizada, y
ramas efpinofas. Labróle de piedra , y iodo,

con techos pagizos , una Capilla , para colo-

car a Nuejíra Señora] y tres cortas habitación

nes , una para los ladres , otra para el Capi-

tán , y otra para el Almagactn : cerca de eLas

íe formaron barracas , que fervían de Quar-

teles a los Soldados. Dedicófe la Capilla con

íeis Millas, y grandes akgrias el dia de Na-

vidad; y poco defpues fe defpachóla Lancha

á Cinaloa , con Cartas para los íviifsioneros^

Jefuitas de aquella Provincia, que embiaron

en dos viages los batimentos que pudieron,

y cinco Soldados , que ayudaron a las Obras,

mientras los Padres iban aprendiendo la Len-

gua , y adelantando la eníeí.anza
, y reducción;

de los Indios. Dentro de pocos meies fe hizo

ver la importancia de efte íbcorro en una ef-

pecie de batalla en camporafo,y no ya en-

cerrados los nueftros dentro del Real, íiice-

dida con el íiguiente motivo. Con la afsiften-

cia diaria a la explicación de la Do¿trínar
llegaron finalmente á perfuadirfe los In-

dios, que aquella entrada de los Efpañolesnt*

era para el refcate,y buzéo de perlas, pues

ni uno , ni otro hacían ; fino para plan-

tar
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tar en la California una nueva Religión , c\í-¡

yos Myfterios iban aprendiendo. Mas por lo

miímo los Hechiceros > 6 Doctores antiguos

de la Nación , que todavía confervaban fu

autoridad fobre aquellos Barbaros > entraron

primero en cuidado ; y deípues , al ver que íe

deshacia fu crédito , y con él fus miíeros in*

tereífes , fe declararon abiertamente > inítiga-

dos del Demonio > contra la nueva Doctrina,

y contra los Eílrangeros todos. Hablabafe en

los corrillos > y Rancherías de lo mifmo que

dan en el Real > y poco á poco ladeandofe

unos ázia los Padres , y dexandofe arraftrar

otros de fus Maeftros , y antigua coílumbre, íe

formaron entre ellos miímosdos Vandos de

Religión. Avivaban los Hechiceros en todas

fus acciones la llama del enojo de losfuyos; y
el no haver podido traer el Padre Salva-Tierra

configo los indios Chriftianos , que fe llevo de

California el Almirante Otondo y dio ocafion

á las quexas de todos fus parientes \ efparcien^

do los Hechiceros la voz , de que los Efpaño^

les venían á prenderlos > para llevarlos a fus

tierras. Ibafe fermentando fecretamente la in-

quietud de efta parcialidad , quando por el mes

g50í ¿pS.de Abril de 1 698, fe atrevieron a dar princi-

pio á las hoftilidades
,
por un infulco no efpe-

rado de ios nueftros. Efta-
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Eftaba fu rta en la Bahía , cerca de la Lan-

cha , una Canoa , que havia dexado la Galeo-

ta. Los defcontentos entraron en el deíignio

de hurtarla para fus peleas > ó acafo folo para

declarar la guerra ; y lo executaron al medio

dia, quando eftaba comiendo nueftra gente*

fin poderlo impedir dos , que guardaban la

Lancha, uno de los quales dio cuenta en el Real*

Salió luego de éfte el Capitán Tortolero , con

otros diez; bien armados
,
para recobrarla, y

caftigar el infulto. Siguieron la Playa ázia el

Norte de la Bahía , y vieron de lexos a los In-

dios divididos en dos tropas , una en la Canoa*

y otra mayor en la orilla. Saliéronles algunos

de ellos al encuentro , para entretenerlos con

efearamuzas ; y entretanto los demás , Tacando

á tierra la Canoa , la hicieron pedazos con

grandes piedras, huyéndole ala efpefura. Quan-

do llegaron los nueftros , ya eftaba hecho todo

el daño , y no hallando a quien caftigar , re-

folvieron hulearlos por toda la Playa. Repar-

tieronfe en dos Efquadras , que debían jun car-

ie en una punta, que falla al Mar , y figuien-

do una vereda el Alférez Figueroa , con otros

tres Soldados , y un Californio fiel , dio en una

embofeada de mas de cinquenta Indios, que

luego fe pulieron en arma con piedras, y íae-

Tom.i, f tas.
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cas. Difpararon los nueftros , haciendo varias

evoluciones , para no fer cogidos , y el Cali-

fornio corrió a avifar al Capitán
, que con

el ruido del Mar, y de los Ñorueftes fuertes,

no oyó los *arcabuzazos. Mantuvieronfe los

quatro Soldados firmemente contra tan crecido

numero de enemigos, que fe aumentaba por

inflantes 5 aunque al Alférez partió el labio

una pedrada , y a otro Soldado tocó una fae-

ta con herida nopeligrofa. El miedo de los ar-

cabuzes , y mas que todo , el favor de Dios., y
de la Patrona de la Mifsion Nuejíra Señora de

Loreto , quitó a los Indios el atrevimiento , pa-

ra coger vivos a los quatro, como pudieran.

Ya les faltaban pólvora , y balas ,
quando lle-

garon de refrefco el Capitán , y los otros cin-

co Soldados. Creció el numero de Indios hafta,

mas de ciento ,, que pelearon con el ultimo

extremo de defeíperacion ,, que cabía, en fus

fuerzas
;
pero al fin, defpues de varios abances,

en que fe vieron los nueftros en et mayor

peligro , tocaron los Indios fus pitos a retirada

al anochecer ,haviendo tenido algunos muer-

tos , y heridos, fegun defpues confeííaron. Efta

victoria , que todos atribuyeron al Patrocinia

de Nuefíra. Señora, á quien hicieron folemnes

gracias , fue de fuma importancia para humi-

llar
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llar álos defcontentos,que poco apoco voi-

vieron a acudir al Real , mezclados entre los

amigos. Quilo el Capitán caftigarlos para ef-

carmiento > pero fe interpuíieron los Padres, y
fe publico perdón general , dando los amoti-

nados la ultima prueba de fu arrepentimien-

to
, y humillación , trayendo al Real los inúti-

les trozos de la, Canoa defpedazada.

Celebrófe , con todo fofsiego , y admira-

ción de los Indios , la Semana Santa ; y poco

deípues fe embió la Lancha al Rio Hiaqui por

focorro,con que poder paífar,en tanto que

llegaba el de ropas , traftos , y comeftibles pe-

dido a México, que debia venir en todo Abril.

Marchó la Lancha , y los Padres fe aplicaron

con nuevo fervor a la enfeñanza de los In-

dios, y a aprender ellos la Lengua. Para ha-

cer efto con mas comodidad
, y para tener

en todo lance refguardo contra la inconftan-

te veleidad de los Indios , fe encargó el Padre

Piccolo de inftruir á los niños
, y niñas , los

quales hacia entrar dentro de la Trinchera. En-
tretanto dodrinaba fuera de ella el Padre Salva-

Tierra álos adultos, que con eíla fuave pro-

videncia tenían como en rehenes a fus hijos.

Ibafe madurando eftaMies Evangélica con la

paciencia, y trabajo, que fedexa conocer,quan-

F z do
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do poco á poco fueron faltando los Jndios por el

mes dejunio^por empezar entonces el tiempo de

la cofechade las Pita-hayas
> que es el mifmo de

fus mayores fteílas y y alegrías. „ Sentimos mu-
yx c.ho todos eíla retirada/efcrive el Padre Salva-

Tierra (i)) „*por empezar ya áma^urarfe la

, ? . mies , defpues de fíete mefes , y mas de con ti-

„ nuada Djetrina y que era coafuelo el ver-

^.ÍoSj>y oivlosj y facaban las lagrimas los ni-

„ ños y y las niñas Cathecumenas > guiadas en

y> el Rezo de la Sania Cruz , y otras devocio-

nes y y el Alabado de un niño > que todavía

no tenia bien cumplidos los quatro años , lla-

mado Jmmco Cavallero , que con fu Conchita

a en la cabeza ., y fu vara grande de Fifcál Ma-

p yor en. las manos ,
guiaba la Doótrina , ha^

„ ciendo feñas con el dedito á la boca , quando

% alguno hablaba , ó no atendía , ó peleaba con

„ otro , lo qual nos enternecía á todos \ y coger

„ los Rofarios > y los Relicarios.delos Soldados^

„ hincarfe de rodillas^ y befarlos y aplicándolos

„.á los ojitos > y mandando hacer lo mifmo á

n todos los Efpañoles^de fu.erte^ue íi alguno no

„ lo advertía > empezaba á diíguítarfe de modo,,

» que

(
i
) Salva-Tierra. Carta ai ?• Vgirte, firmada en Loreto

¿ ¿. de Julia d¿ Lég¿L
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¿ que. no íoífegaba., hafta que fe. hincaba. , y
„ befaba la Cruz , ó Relicario , bendicien-

,, do todos la importunidad del niño.

Dios premiaba el trabajo de ios Padres

con el confuelo de algunosBautifmos de adul-

tos y y niños y encalo de necefsidad ,.en que

fe vieron notables
. , y raras providencias de

Dios Mifericordiofo , i pefat de. la. rabia del

Demonio , por medio de ios Curanderos. Pero

por mas que inflaban algunos adultos y no qui^

iieron los Padres conferirles el Bautiímo, te-

merofos, no menos de fu inconftancia , que

de la preciíion de dcfamparar la entablada

Mifsion.

Al íentimrento de la retirada de los In>

dios., fe juntaba en el Real el que ya cauíaba

Ja hambre ,.y el miedo de morir de necefsi-

dad. La Lancha no parecía, defpues dedos
mefes, y todos la daban por perdida

, por la

fuerza de los Norueftes. Tampoco llegaba el

íbcorro pedido a México ,..y la necefsidad lle-

gó a términos , que á mediado Junio la pro-

viíion. fe. reducía, á.folos tres codales de hari*

na mal molida , y otros tres de Maíz., que fe

havia llenado de. gufanos <m la Embarca-
don.

Eldefmayo en todos. era tan grande, que

aua
•1
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aun el mifmo Padre Salva-T ierra empezó la

Relación, que havia de acompañar a la Car-

ta citada, diciendo :„ Eícrivo efta .Relación,

„finfaber fiyo la acabaré de eferivir; porque

„ a la hora que la eícrivo , nos hallamos aquí

„ con bailantes necefsidades , por falta de ib-

„ corro; y como cadadia van apretando mas,

„ y yo foy el mas viejo <kl Real de Nueftm

„ Señora de Loreto , daré el tributo primero , ca-

„ yendo como mas .flaco para la fepultura,

Pero lo que admira fobre todo es , que en-

tre tantos trabajos , y peligros , huvieffen Tábi-

do los Padres reglar i la gente del Real , com-

puerta de tan diferentes Naciones
, y de gen-

te antes tan libre por lo general , de modo
que no fe oyeífe entre ellos , íiendo veinte y
dos perfonas , ni una riña , ni un juramento,

ni una maldición. Lexos de efíb, acudían pun-

tuales a todos los Exercicios , y fe animaban

á morir ¿contentos en aquel defamparo, fre-

cuentándola Capilla de NueJlrdSeñora ,y afsif-

tiendo con toda devoción a un Novenario, que

hicieron los Padres a la Patrona Conquiftado-

ra , y Fundadora <le la Mifsion , para pedirla el

focorro deíeado. Oyeron en una Platica , he-

cha contra el vicio de jurar , tan común en la

Tropa de tierra , y gente de Mar , clafes que

com-
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componían el Preíidio , que en no sé qué Ciu-

dad de Alemania ., al que jura hacen pagar cier-

ta cantidad. El fruto fué imponerle todos , de

común acuerdo , efta. miíma pena y cuyo pro-

ducto fe debia quitar del íueido , y gaftaríe

entre todos. Eran Fifcales unos de otros los

Soldados-; y íí alguno juraba \ acudían todos

á él con algazara a facarle la multa., y zum-
badle \, defterrandofe los juramentos s y votos

por efte medio , que ojalá fe cftendiera á to-

dos los Prelidios.

Acababafe el Novenario , y con él los úl-

timos baftimentos , quando en el dia de San

Luis Gonzaga , n. de Junio r llegó de Chaca-

la un Barco grande y y nuevo r llamado San

Jofeph y labrado por un vecino de Compofte-

Jia, en que el Padre Ugarte embiaba todo el

focorro,que pudo y y íiete Soldados volun-

tarios, que iban a fentar Plaza en el Preíidio.

Fué recibido con indecible goza : dieroníe gra-

cias a Dios y á la Patrona de.Loreto y y fu Án-
gel Jeílúta, é hijo regalado San Luis; y co-

mo fe creía la Lancha, anegada , trató el Pa-
dre Salva-Tierra da comprar el Barco á fu

dueño. Defeabaloéfte en eftremor porque fabia

por experiencia de aquella navegación fu ma-
la calidad, Usó de grandes fraudes en el coiv

txa-
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trato , que ai fin quedó en doce mil pefos,

que debia pagar en México el Padre Ugarte,

no teniendo el Padre Juan Maria dinero al-

guno. Conociófe prefto el engaño maliciólo:

gaftaronfe otros feis mil pefos en comooner-

le : echó a perder toda la carga de un viaae,

y al fegundo fe fué a pique en Acapulco
, y

íe vendió en quinientos pefos > teniendo «de

coila die¿ y ocho mil , atralfandofe notable-

mente con efta quiebra toda la Mifsion. Su-

plió efta falta el Theforero Don Pedro Gil de

la Sierpe;, embiando de oportuna limofna al

Padre Juan Maria un Barco ,llamado San Fer«

rnln > y una Lancha grande llamada San Xavier,

que luego empezaron a fervir y trayendo las

memorias de géneros de Chacala , y Matan-'

chel y y baftimentos de Yaqui , Ahorne , Guay-

mas y y otros Puertos yy algunas Yeguas > Ca-

vallos y y Ganado > que embió Don Aguftia

Encinas , Bienhechor iníigne de la Mifsion de£

de el principio , que dexó por herencia á fi*

hijo ©on Miguel ella liberalidad,

Aáo 1699* Dueños ya los dos Padres de la Lengua

del Pais > y hallandofe con Cavallos para las

entradas en tierra tan afpera , y pobre , refol^

vieron penetrar en ella por varios lados. Sa-

lió primero ázia el Norte ? á principio del año

de
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de 1699. el Padre Juan Mana , acompañado

de algunos Soldados , a un íitio llamado Londb>

diftante nueve leguas de Loreto , y habitado

de una numeróla Ranchería. Previno el Vene-

rable Padre de fu viíita á los Indios muchas

veces y pero nada bailó para quitarles el mie-

do. Al llegar al íitio , desparecieron todos j y
no viniendo , aunque los llamó, y fe detuvo

á eíperarlos dos dias , huvo de volverfe de£

confolado. Quexófe de ellos , quando vinie-

ron al Real : foífegó fus temores , y en la Pri-

mavera fué a viíícarlos , poniendo al íitio el

nombre de San ^mn Bautifia y influyéndolos

en los Myílerios de la Fe , regalándolos > y aca-

riciándolos , y regiílrando el terreno , y agua-

ge para hacer alguna Hembra. Havian baxa-

do al Real algunos Indios de un parage , lla-

mado Vigge-BUundo , colocado al Sur de Lo-
reto y detrás de una aípera Sierra } que fe de-

cía fer muy a propofito para palios y y femen-

teras. Moílraronfe tan afables, y aplicados á

la Do¿trina,que a un mozo de ellos, mas
defpierto , y bien condicionado , que los de-

más, fe concedió el privilegio delBautifmo,

llamándole Vrancifco Xavier , aunque eílaba cer-

rada la puerta para los adultos. A efle íitio

íilió el Padre Piccglo en 10. de Mayo , y dek •

Tom. 2 # G pues
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pues de grandes penalidades en el viage fin

camino, reíuelto a entrar íolo con los Indios

manfos , por el deímayo de los Soldados r ven-

cida a pie la Sierra , llegó a una quebrada,

donde eítaba la Ranchería , en que fué recibi-

do con el mayor amor. Detúvole quatro dias

doctrinándolos , y fupo con gran confuelo , que

efto mifmo hacia ya con ellos , cumpliendo

con fu nombre, el nuevo Chriitiano Francifco

Xavier , nombre., que también fe dio. ala Ran-

chería. AUi llegaron algunos Indios de. varias.

Rancherías de la Sierra., y otros de.Poniente,,

que dieron noticia de la Con tracofta, exterior,',

bañada por el Mar del Sur. Regiítro el.Padre:

todo el Valle., y vio que tenia, algunos llanos,

para fiembra , que podían regarfe con.un arro-

yo , y plantar arboles frutales , con palios para

el Ganado , y Cavallada. Volviéronte, al.Real,

venciendo por parage mas afpero la Serranía,

á cuyo pie hallaron, los Cavallos guardados

fielmente por los Indios , y en. fola una jor-

nada llegaron por camino mas breve a Lore-

to. A los ocho dias, volvió a íalir para San

Juan deLondo el Padre. Salva-Tierra , combida-

do de los mifmos Indios :, que le. avifaron , que

fe juntarían, en: aquel parage varias Ranche-

xhs de Ja. miíina Lengua Liyú , y otras de

. la.
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la Nación Cochitril , a oir la palabra de

Dios.

No haviendo bagages y para llevar los baf-

timentos , fe ofrecieron á porfía los Principa-

les , enere los Indios Monquis , á llevar .las car-

gas, afsi por lo que de ellas les havia de to-

car , como por hacer con efta ocaíion las pa-

ces con los Cochimies , enemiftados con ellos

por la muerte de un mozo ya Chriftia.no > lla^

mado Andrés, muy querido de los Padres. Pre-

dicóles a todos y hizo fus amiftades , y luego

fué á otra Ranchería /tres leguas mas allá, á

bufear otro Indio muy fiel , llamado Nicolas>

que eftaba enfermo. Huyéronle los demás de

dta Ranchería : acarició á los que quedaron; y
volviendo á Londó > halló inquietos los áni-

mos de los Indios , ya por el Sermón > ya por

haverfe renovado por fu aufencia el odio con-

tra los Monquis. Las cofas llegaron a punto

de rompimiento , y flecharon la muía del Pa-

dre , mientras fe detuvo en bautizar , y chrif-

mar ocho parvulitos
, y los Monquis hurta-

ron parte del bagage. Al fin -, por diligencia

-del Padre > fe foííegaron los ánimos de unos , y
otros 5 y todos volvieron a Loreto, allanan-

do una corta afpereza del camino para las

Jbeftias,

Gz M*r
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Mayor cuidado merecía elparage ¿£Viggí>

porque era mucho mas a propoíito para fun-

dar íegunda Mifsipn > como fe defeaba : la úni-

ca dificultad era la del camino, afpero, y agrio

para hombres a pie , é impracticable a las ca-

vallerias. Sin embargo , animados, los Solda-

dos por el Padre Piccolo^ y ayudados délos

Indios, abrieron entre las afperezas de La Mon-
taña y con rudifsimo. trabajo , una vereda bat-

eante capaz , que empezó a traginarfe en i x,

de Junio, llegando por ella a cavaíloaípara^

ge de San Vrancijco Xavier^ Cerca de elle hay

una Loma muy alta , a la qual refolvió fubk

el Capitán, y otros dos Soldados
,
para reco-

nocer la tierra. Abanzaron> á la cumbre poi

enere los eftorvos de la fragofidad y y malezas

nunca domadas jpero^dieron por bien emplean-

do fu trabajo , porque defde ella no folo regif*

traron las Tierras r y Montañas de uno, y otra

lado , fino también defeubrieron ambos Ma-
res , el de la California , y el del Sur ; lo que les

obligó a hacer falva > en feñaldefu indecible

gozo. Sus tiros hicieron temer álosCompa*
ñeros alguna embofeada , y volaron a íocor^.

rerlos ; pero fabido de lexos el motivo, cor**

ijieron á ganar albricias del Padre Piccolo , que

deíbues c/e inftruir , y acariciar de nuevo a Jos

. In.*
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Indios , volvió con todos a Loreto por el

mifmo camino.

En efte tiempo hizo renuncia de fu Em-
pleo el Capitaa del Prefidio Don Luis de Tor-

res Tonelero > afligido de una. fluxión habi-

tual a los ojos y que eontraxo con los afanes

de la nueva Conquifta ; y el Venerable Padre

Juan María > aunque flntió íu renuncia, ha-

viendo contribuido mucho con fu valor y pru-

dencia y y Chriftiandad aL eftableeimienta de

la Mifsion> la huvo de admitir., nombrando

en fu lugar a Don Antonio Garda de Mendo-

za y Soldado viejo de Fuenterrabia , dando Cer<-

tíficaciones llenas de elogios a Don Luis^ , y
Cartas de recomendación para la Audiencia de

Guadalaxara , que por ellas le confirió otros

Goviernos pingues de fu jurifdiccion. : eftilo,

que obfervó fiempre el agradecido Padre con

todos los que fe portaron bien; Lo reliante del

Verano de 1 6 99.gallaron los Padres,ademas de

. otras entradas de menos montaren los acoftum-

brados Miniílerios Apoílolicos , en difponer

nueva.Capilla mas capaz en el Real de Loreto á

Nuejira Semra
, y también en facar los cimien-

tos en fitio acomodadora cien paífos delPrefidio,

de unalgleíia pequeña ensi
;pero gr ande^y mag*-

Siifica para tal Bais, y de un quarto pegado á

ella
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fila para el Mifsionero. Eftas Fabricas
, y otra?,

que fe hicieron para comodidad de la gente

del Real Prefidio , íiendo los Padres Maeítros,

Oficiales , y Peones , ..fe adelantaron poco
> por

los embarazos y que fobrevinieron. La Capilla

interina fe dedicó elañoíiguiente^y laíglefia

cinco años defpues , en el de 1704. Pagabafe

mucho la. Gran Madre , y Señora de Loreto déla

ternifsima devoción de fu fiervo Salva-Tierra,

que la havia hecho prender en todos los co-

razones de el Real ? y la fomentaba.con los

religiofos obfequios de todos los Sábados. Cor-

refpondia la piadohfsima Reyna con una un-

gular protección de aquel fu pequeño rebaño,

experimentada fenfiblernente en todos los lan^

ees mas eftrechos > con la circunftancia de ía-

carlos de ius ahogos en los Sábados , que iaxM

tificabamcon fus obfequios. El Sábado mifmo*

en que refoivieron labrar Igleíia
, y Capilla,

eftando en las devociones de Rofario^y Letanías

cantadas ^Platica , y exemplo , gritaron los In-

dios : Vua^ua , que en fu Lengua vale tanto

como Embarcación, Empezaba ya a fentirfe efea-

séz de víveres >
que defembarcó en abundan-

cia la Galeota de Don Pedro Gil de la Sierpe,

embiados por él, y por el PrefidentedeGua-

dalaxara. No menos alegraron las noticias de

que-
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quedar pagadas en México todas las Libran-

zas de ios Soldados á coila- de fus fueldos , y
quedaría también, difponiendo alli mifmo por

el Padre Ugarte una Memoria cumplida.

Con eíte focorro », refolvió el Padre Picco-

lo no retardar mas> el eftablecimiento de una

nueva Mifsion en SaaXavier Viaundó ] dexan-4

do al. Padre Salva/Tierra en Loreto , y paf-

fandofe k vivir con los Indios en el centro de

la Sierra, de Viggé.. Paísó-, pues a eñe íitio en

primeros.de Oótubre , con algunos Soldados,

ayudado, de- los quales ., y de ius nuevos hijos

los Indios Serranos y levantó unas pequeñas

caías , ó chozas de adoves para Capilla, y vi-

vienda luya, y de los Compañeros.. Mientras

eílas fe fecaban , refolvió con el Capitán Men-
doza pallar a reconocer la Contra-Coila del

Mar del Sur., acompañado.de los Soldados
y y

guiado délos. Indios : cofa, que defeó tanto
, y

íplicitó en vano el Almirante Otondo. A
quatro leguas, .entre. Sur , y Poniente , halla-

ron una. gran Ranchería de Indios manfos,

que el Padre Piccolo cohfagró a fu: Payfana,

y Devota. Santa. Rofalia.. Defde aquí. íiguie-

ron. un pequeño arroyo
, que los conduxo al

Mar, en cuyas Playas vieron muchas de las

conchas azules, tan. celebradas , fin hallar, aun-

que. •
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que corrieron parte de la Coila , parageá pro-

poíito para poblar , ni Puerto donde pudie£

íe hacer la eícala deíeada el GaleondelasPhi-

lipinas. Volvieronfe , acariciando de paflb los

Indios de Santa Roíalia, y combidandolos á

acudir a San Xavier , defde donde avifaron ai

Padre Salva-Tierra , que vino á dedicar la

nueva Capilla el dia de Todos Santos , prime-

ro de Noviembre , con mayor devoción
¿

jr

ternura , que folemnidad,

& IV.

flVWOS TKJBJpS A LA ENTRAD^
del figlo fréfente'i y mal defpacho en Mexice

4

de los,negociosde la Mifsion.

ENTRE cftos fuceílos > ya felices , ya deC

graciados , entró el íiglo prefente de

1 700. y .en él llovieron tantas defgracias en

la Mifsion empezada de la California , que

huvieran acabado con .ella , á no -eftár funda-

da fobre los altos montes de María , y baxo

fu protección ,y amparo efpecial. Havia ya en

la California fefenta perfonas , entre Eípañcn

ks , Mellizos , é Indios de la Nueva-Efpaña,

y por lo miímo no ofreciendo hafta enton-

ces
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ees el terreno del Pais modo alguno de man-

tenerfe , eran necefíarios focorros mas abun-

dantes. Hallabafe la Mifsion con dos Barcos,

llamados San fofeph , y San Fermín
, y la Lan-

cha San Xavier. Los Efpaíioles , hafta entonces,

havian eílado quietos,y contentos en la íubor-

dinacion á los Padres-} y havia muchas razo-*

nes y para efperar del Govierno fuperior de Me<
xico todo favor , y grandes focorros de los Fie-

les , para continuación de una Conquifta tan

vivamente defeada,y pretendida en todos tiem-

pos. Pero todo permitió Dios > que mudaíTe de

femblante ,
para probar la conítancia de fus

Miniftros Fieles. El Barco San fofeph fe inuti-

lizó del todo y como ya diximos y íin fervir de

otra cofa y que de cauíar coilas en compoíí-

ciones inútiles y halla que fe deshizo. El San

Fermín encalló , por deícuido de ios Pilotos , cer-

ca del Puerto de Ahorne 5 y no íiendo focor-

rido, por malicia de Marineros , y Oficiales,

que efperaban ganancias en la Fabrica de nue-

vo Barco , con el tiempo fe abrió , y deshizo,

con el golpeo de las olas , a principios del año*

En eíle conflicto, no quedaba mas de la Lan-

cha San Xavier , maltratada con las tempeíla-

des y y en ella pafsó con gran riefgo el Padre

Salva-Tierra á Cinaloa,dexando al Padre Picco-

Tom. i f H lo
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lo el cuidado del Preíidio
, quando fupo la

perdida del Barco San Fermín. En Cinaloa hizo

las diligencias que pudo para el remedio : y no
hallándole qual era menefter en los particula-

res , refolvió partir por ultimo recurfo al

Virrey.

Havia el Padre Juan Maria dado cuenta

a fu Excelencia defde el principio, efcrivien-

dolé y como ya vimos : repitióle otras Cartas

en los dos primeros años > ya informando , ya

pidiendo fu protección y y en primero de Mar-

zo de efte año difpufo en la California ua
largo Memorial al Real Acuerdo y que firma-

ron los Padres; y defpues otras treinta y cin-

co perfonas del Preíidio. En él refiere ceñida-

mente todo lo fucedido en la Conquifta
, y el

eftado en que fe hallaba: expone las necefsi-

dades que padecían : dice los gallos hechos en

la Expedición , y la impofsibilidad de mante-

nerfe el Prefidio con folas las limofnas con-

tingentes , y efeafas ya, y tardías de los Bien-

hechores : implora eficazmente el Patrocinio

Real, para no perder el fruto de tantos tra-

bajos : pide y que fe pague el Preíidio de cuen-

ta del Rey y como los demás de las Fronteras;

y .de no hacerfe efto r protefta los daños del

deíamparo de la Mifsion
;
concluyendo con la

fir-
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firme refolucion de perfeverar él , y íu Com-
pañero Piccolo, aunque queden foloi expues-

tos á morir ciertamente á manos de Barbaros.

En Cinaloa formó otro Memorial al Virrey,

reprefentando la inutilidad del Barco Sanfofeph,

la pérdida del San Fermín, el maltratamien-

to y y poca feguridad de la Lancha > único ti&

curfo de aquel Prefidio 5 y el peligro imminen-

te , en que por tanto quedaban todos de pere-

cer al cuchillo de una hambre rabióla , al mif-

mo tiempo que fe dexaban ver con roftro tan

hermofo las efperanzas de la entera íujecion

de aquel Reyno al yugo de la Fé, y al Domi-
nio del Rey Catholico.;Pedia por tanto y que

fe adjudicaíTe á la California un Barco , dado

poco antes por decomiíío en Acapulcoa unos

Traficantes del Perú. A las primeras Cartas

del Venerable Padre no quifo tomarfe el tra-

bajo de refponder el Virrey
5 y aunque el Pa-

dre Ugarte le inftó mucho > pira que las man-
dalle leer en Junta General , íblo coníiguió,

que echaílé en ella la efpecie de palabra. El

fruto fué feñalar mil pefos para gallos de la

Mifsion : cantidad , que el Padre Ugarte fe ef-

cusó de admitir
, porque no fiendo focorro a la

menor parte de la necefsidad , bailarla a ha-

cer cellar todas las limofnas de los Bienhecho-

H z res,
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res. Hizo también ver , que pocos años antts

fe ofrecían treinta mil pefos anuales ala Come
pañia , para que fe encargaífe de la Empref-

fa, y y que eftando ya lograda en^ la. mayor
parte , no debía el Govierno mudar tan pref-

tp los principios , por donde dirigió enton-

ces fus refpluciones. Pero todas eftas ,, y otras

eficaces, reprefentaciones , fueron defprecudas*

fin darfe en los dos primeros años providenr

cia alguna.,

No tuvieron mejor defpacho los nuevos

Memoriales fobre el Barco , y fobre el Prelu-

dio ; antes bien tomo cuerpo la calumnia atróz>

de que era filfa la pérdida del Barco San Vermin^

yfupuefta por los Jefuitas , para facar con en-

gaños .el dinero del Rey. Bien es meneíter co-

razón > armado del, Efcudo inexpugnable de

la Fe , y defeo de fu propagación, para no

ceder en tales circunftancias , abandonándolo

todo. Pero no ferian intereífes de Dios, fino

fueífen dignos de foítenerfe,, no menos futrien-

do la infamia , qye con la buena fama. El

Padre Salva-Tierra , para ¿
quitar efte . eftorvo,

mas que por volver por si, embió cinco Car-

tas del Señor Fifcál de, Guadalaxara,,y otras

perfonas de autoridad > que referían conteftes

he pérdida del Barco, Defvanecieron . eftas la..
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calumnia >

pero no infundieron defeos de ío-

correr la neceísidad. Paífaron los Papeles al

Fifcál , quien defpues de largas detenciones , pi-

dió las Licencias , con que havian pallado ala

California los Padres ; { y en. fu reípuefta pre-

tendió hacer valer la condición ., que en. ellas

liavia de no pedir nada á la Real Hacienda,

Superóle, efta dificultad , haciendo ver la vac-

ilación de. las circunftancias, y la- diferencia

de primera Conquifta-, á confervacion de lo ya

conquiftado 5 y defpues de largas altercacio-

nes ,. fe mandó folamente , que paflafíe. el. Ex-

pediente al Superior Govierno del Virrey
, por-

que a él folo tocaba la refolucion. Debiera

efta fer pronta , ííendo la necefsidad tan exe-

cutiva; pero íblo íe lograron ofrecimientos de
dar cuenta a la Corte , y eíperar la rofolucion

deíli Mageftad ;y por lo tocante al Banco Pe-

rulero femando, que íi hacia fianza el Padre

Ugarte de pagar fu importe, fi el Comiífo fe

daba por nulo, fe entregaífe para la Califor-

nia; pero no de otro modo. No. huvo me-
dios para hacer la fianza, y ni. el Barco ., ni
aun fu Canoa , y. Patache fe dieron , ni fe

permitió
, que lepreftaífe, á lo menos la Galeo-

ta del ya difunto Don Pedro Gil de la Sierpe,

para, llevar el focorro de los Bienhechores. Pi-
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,

dieronfe Teftimonios de eftas diligencias
, para,

acudir a la Corte , y fe negaron , fin haver

otro recuríb, que el de fola la paciencia
} y

fortaleza Chrjftiana.

Havia el Virrey informado á fu Magef-

tad en fu Confejo de Indias de la empreíla

de California en Mayo de 1698. y en Octu-

bre de 1699. y aunque fueron bien recibi-

das eftas noticias , y fe prometieron buenos

focorros , a inftancia efpecialmente de la pia-

doíiísima Condefa de Calvez Doña Elvira de

Toledo y Virreyna en otro tiempo de México,

que tomó de fu quenta el buen defpacho ; fin

embargo, con la muerte de eíla Señora, con la

perturbación ,
que caulaba en la Corte la en-»

fermedad del Rey Carlos II. con quien pare-'

cia i que agonizaba , y havia de efpirar la Mo-
narquía •, y defpues con la muerte de efte Mo-
narca > fucedida en primero de Noviembre de

1 700. ninguna providencia fe dio por enton-

ces fobre la California. Con la entrada de Phe-

lipe V. cobró nueva alma > y vida el lángui-

do cuerpo del Eftado : y aunque no pareció

pn Madrid el tercer Informe > que prometió

embiar el Virrey
5
pero fabiendofe por Car-

tas particulares el miferable eftado de aquella

importante Conquifta , fe leyeron de nuevo

los
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los dos Informes en elConfejo
j
ya Coníuíta

de efte , deípachó el joven Monarca, en 17.

de Julio , o¿tavo mes del primer año de íu

Reynado , tres Cédulas eficacísimas a favor de

la California , y no menos honrólas" á la Com-
pañía y dirigidas a Don Juan de Ortega Mon-
tañés, Arzobifpo de México , que havia enera-

do en el Virreynato , al Obifpo de Guadaía-

xara , y a la Audiencia de la mifrna Ciudad.

En la primera , haciendofe cargo de los dos

Informes , ordena : que por ningún cafo íe

deíampare entrada tan importante ; antes íe

fomente por todos los medios pofsibles , dan-

do tiernas gracias a los Miísioneros. Manda,
que fe paguen efectivamente feis mil peíos-de

ijtuado todos los años para eíla Miísion de

üis Caxas Reales , fin dexarlo de hacer por

ningún pretextó. Encarga, que fe informe exac-

tamente del Pais , Prefidio , medios de adelan-

tar la Conquifta , comunicación con Nueva-
Efpaña, eftado de las Mifsiones de Cinalóa,

Sonora, y Nueva Vizcaya , focorros
, que de

aqui pueden facarfe para la nueva Mifsion ; y
últimamente ordena

, que influya con fu au-

toridad, para que fe muden , fi fer puede, a

California dos Mifsiones
, que havia fundado

para Cinalóa
, y Sonora Alonfo Fernandez de

la
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la Torre , vecino que fué de Compórtela : etí

las otras dos manda al Obifpo
, y Audienc¡a>

que fomenten la emprefla , le informen de to-

do, y pongan los medios para la permuta de

las Mifsiones. Defpachófe también otra nue-

va Cédula Real al Virrey, Duque de Albur-

querque al año íigiiiente , firmada de laRey-

na Doña Maria de Saboya , la qual pareció

infertar aqui > afsi por fu contenido , como
en memoria agradable de aquella amabilifsi-

ma Señora , que fupo robar los corazones de

toda la Nación.

„ El Rey, y la Reyna Governadora : a Du-

^ que de Alburquerque , Primo , Gentil-Hom-

,ybre de mi Cámara , mi Virrey , Governador,

„y Capitán General de las Provincias de la

„ Nueva-Efpaña , y Prefidente de la Audien-

„ cia Real de México, El Prcyincial de la Pro-

»'vincia de Toledo , de la Compañía de Jefus*

,,-me ha reprefentado : que ha mas de cinco

„ años , que emprendieron la Conquiíla efpi-

„ ritual, y temporal de las Californias unos

v Mifsioneros de fu Religión ; y que por Ago£
„to del año paliado de fetecientos y uno te-»

„ nian eílablecida la obediencia de los Indios

v en mas de cinquenta leguas , y fundadas qua-

}>
tro Poblaciones , con mas de feifcientos ChriA

,/tía-»
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„ tianos y los mas párvulos > y haíla dos mil

„ adultos Cathecumenos , bien inftruidos en la

y) Fe j y que enmedio de efta felicidad y coníe-

„ guida fin coila ninguna de la Real Hacien-

da y fino á expenfas de la fatiga de eftos Re-

ligioíbs y y de las limoínas , que á fu folici-

tud havian contribuido perfonas zelofas y ha£

„ ta que el año próximo paliado coníígné para

„ efte mifmo fin feis mil pefos en cada uno

„ íbbre las Caxas de México , debían recelar

» algún infulto de los Barbaros , que cada día

„ iban defcubriendo , y cautelar todo lo que

„ puidieíle fer de atraífo , y perjuicio á una

„ Obra tan grande y para cuyo remedio me ha

„íiiplicado iba férvido de dar las providen-

„ cias y que por bien tuviere
; y como quiera

„que en Deípachos de 17. de Julio del refe-

„rido año de 70«i. hizernuy particular en-

„ cargo
, y ordené á eífe Govierno y lo que de-

¿ bia hacerfe para el mejor logro de la Con-
„quifta, y Población de las Californias : he

yy reíuclto ahora y por mi Real Decreto de u t

yy de efte mes y repetiros el mifmo encargo y y
yy deciros lo apreciables y que me han fido ef-

yy tas noticias , por el copiofo fruto , que efpe-

yy ro fe configa del ardiente zelo de los MiC
Tom.z. I w fio-
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i
íioneros de la Compañia , a quienes atende-

y reís , y afsiftiréis , como lo ordeno , en todo

, lo que fe les ofreciere
, y pudiere condu-

, cir á fu alivio , y logro del Tanto fin , áque

y dirigen fus infatigables aplicaciones y como

y lo efpero de vueftras grandes obligaciones,

y y que cuidaréis fean afsiftidos
, y fomenta-

; dos de todos los Miniftros , y perfonas , que

y puedan tener parte en la materia y dándome

y cuenta de todo lo que adelantareis en ella.

> Fecha en Madrid á i i. de Diciembre de

, 170Z. s=s YO LA REYNA. e Por man-
, dado de fu Mageftad. Don Manud de

y Aperregui.

Entretanto que eftas Cédulas fe defpacha-

ban en Madrid y nada fe hizo en México por

aquellos años a favor de la Mifsion , en nom-
bre del Rey. Es verdad, quefirvieron de em-

barazo dos Conquiftas , que el Govierno de

México havia tomado entonces con mucho
calor : la primera del Prefidio de Panzacola,

íítuado (obre el Golfo Mexicano en la Pro-

vincia de la Florida > por donde éfta parte Tér-

minos con la Luiíiana en feíenta y nueve

grados de longitud Occidental del primer

Meridiano común de la Isla del Hierro y íe-

gun
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gun el famofo Geographo Monf D' Anvi-

JJfii, (i) ó en dofcientos noventa y uno de

longicud Oriental del miímo , y en treinta

grados y medio de latitud Septentrional : la

lepunda de la Provincia de los Texas y fitua-

da al Norte del nuevo México en noventa

y cinco grados de latitud Occidental , ó en

dofcientos feíenta y cinco de longitud Oriental

del mifmo Meridiano común , y en treinta y
ocho grados de latitud Septentrional. En la

primera Conquifta iba gaftado mas de un mi-

llón de peíbs en el año 1700. con el fin

de que no fueííe pofleido Panzacola por otras

Naciones. Otras femejantes ventajas fe eípe-

raban de la Conquifta de los Texas y que íe

fomentó, fin reparar en gallos; pero de qual-

quier modo embarazaban ambas el Govierno

para acudir a la California. Mas la caufa priiv*

cipal de tantas detenciones era la emulación,

que en todas fus empreífas ha experimentado

la Compañía defde fus principios. Efta raíz,

oculta en los corazones poco fanos de muchos,

envenenaba con pretextos efpeciofos las bue*

I z ñas

(1) En el gran Mapa de la America Septentrional, yá
citado , publicad® en París año 17^6. y reimprelíb entón-i

dres año 1747.
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ñas intenciones , y fencilléz de otros poco

cautos. Los que no faben levantar los ojos

del polvo de la tierra
}
de ningún modo pue-

den creer > que fe exponga alguno a grandes

trabajos , fin una gran recompenfa temporal;

y cómo podrian perfuadirfe los que afsi pen-

fallen > que los Padres folo bufcaban la glo-

ria de Dios y y la reducción de la Gentilidad

por entretantos afanes , trabajos , y amargu-

ras i Las Expediciones antecedentes a la Ca-

lifornia , aunque malogradas , havian enrique-

cido a muchos y ya con los caudales difipa-

dos del Rey, ya con el buzéo. , y refcate dt

las Perlas. Ni uno , ni otra disfrutaban los

Jefuitas ; mas la voz de fer ya eílos Dueños

de la California no fe efparcio > fin que mu-
chos creyeífen , y publicaífen en México , que

los Jefuitas facaban de ella grandes theforos»

Demás de efto^ , las limofnas , que dieron los

Bienhechores > aunque no eran bailantes para

Jbs galios de una empreífa tan coftoía , eran

fobradas para hacer mucho ruido entre a que-

líos y que no teniendo á bien el embidiar Tan-

tamente a los Jefuitas las fatigas , peligros , y
fudores T con que fe bufca el Reyno de Dios,

no tienen dificultad en embidiar la añadidu-

ra temporal , y groíTera , que fuele feguirfe an-

te
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it los hombres. Faltaba efta á la verdad en

una Conquifta fértil Tolo de necefsidades ; pero

la fama antigua de las perlas bailaba, para que

tomafíen cuerpo eftas vozes efparcidas , cuida-

dofamente en el Pueblo , como razones efica-

císimas , y vellidas del trage del zelo publico,

atención por el Erario , y eímero en el Servicio

Real.

Aiiadiofe otra cauía , nacida en el íeno

mifmo delaMifsion: efta fué la inquietud del

Capitán delPrefidio, Antonio García de Men-
doza, mal hallado con los trabajos , y pena-

lidades de fu Empleo, y mucho mas con la

íubordinacion á los Padres, que no le permi-

tían abuíar de los Indios con ninguno de los

pretextos,que en otras partes inventa la codicia,

para enriquecer prontamente con la deftruc-

cion,y ruina de eftos infelices. Efcrivió,pues,por

entonces varias Cartas á fusamigos,y al Virrey,

llenas de quexas contra los Padres ; aunque con

tanta implicación , que en una den. de Oc-
tubre de 1 700, eícrita al Virrey , deípues de
llamar á los Padres Salva-Tierra , y Piccolo

Varones Santos , Afofióles , y ^uerubints
, y de elo-

giar fus trabajos, zelo, y definieres, clama
contra las entradas en la tierra , allanamiento

de caminos * obras ,fimenteras, y demás tra*
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bajos; y concluye: „ Para atajar eftas temen-

„ dades , yo no hallo otro remedio mas , que

„ dar cuenta al Rmo. Provincial de la Sagra-

„da Compañía de Jefas , pidiéndole, faque

„ de aqui á eftos dos Religiofcs
, y los pon-

„ga donde reciban el caftigo que merecen : y
„ a mi en una Torre con una fuerte cadena,

„ para que mis fucceífores no fe dexen llevar

¿ de fenujantes difpoficiones. Eftas Cartas,

cuyas Copias no faltaron quienes cuidaífen de

hacer , y repartir en gran numero ,afsi en Mé-
xico , como en otras partes , aunque efcritas

por un hombre tan perturbado , hicieron al-

ta imprefsion en algunos Señores Miniftros, y
en todos aquellos , que en la ílibordinacioa

de los Soldados i los Padres, no veian otra

bien y que faciar un defordenado apetito de

mandarlo todo , y que creían , íer indecorofa

al nombre , y Milicia Real efta fujecion , aun

quando fe pagaban de las limofnas los fuel-

dos. El mal era ¿ que la diíputa recaía fobre

un Erario exaufto , a tiempo que pocos aten-

dían a otra cofa, que a utilizarfe en los mo-
mentos, que duraba la vida de un Rey débil,

enfermo , y fin íuccefsion. Por otro lado , coa

eftas hablillas > efparcidas en el Pueblo por per-

fonas de autoridad , fe íesfrió el animo de

mu-
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muchos , que antes concurrían guftoíosá man-
tener la Mifsion con fus limoínas. En efeíto,

fué precífo reformar la gente del Prefidio de

Loreto , no pudiéndola mantener , hafta cexar

folos doce Soldados^que quedaron voluntarios,

por no defamparar a los Padres. Por el corto

numero de gente fe infolentaron los indios,

y movieron varias conjuraciones. Por lo mif-

mo no pudieron hacerfe , como debiera , en-

tradas , y eftablecimientos tierra adentro. De-

tuvleronfe los Bautiímos á los adultos largo

tiempo y y fe padecieron tantas calamidades

en la California > que fe vio bien quena Dios,

que efta Efpiritual Conquiíta fueífe cimenta-

da fobre la contradicion , y fobre el fufrimien-

to, como lo hace con todas las que fon obras

íuyas. En Carta de 3 . de Oílubre de 1 700,.

deípues de avifar el Venerable Padre Salva-

Tierra a fu amigo el Fiícál de Guadalaxara,

que ya havia despedido diez y ocho Soldados,

añade : „ Ya no eíloy aguardando
> para ¿cC-

„ pedir el refeo de la gente , mas , que la ulti-

yy ma refolucion del avifo de México de elfa

,, Audiencia , para quien embié las ultimas pro-

„ teñas. Defpedida la gente
, penfarémos en

>l pagar lo que fe queda debiendo
; y fi antes

, 5 nos embiaren nueílros hijos Californios á

*> dar
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» dar cuenta á Dios , faltando el abrigo ftiílí*

„ tar , queda la Señora Lauretana, que lin duda

y} pagará.

Perdidas ya todas las efperanzas de focor-

ro de parte delGovierno , el Padre Ugarté re-

cogió en México las limoíhas que pudo : dif-

puíb con ellas las memorias pedidas, y con

animo de quedarfeen California para íiempre,

pidió licencia para defpachar el defgraciado

Barco S.foftpb, que defpuesde veinte y dos me-
fes, aun no fe havia acabado de componer en la

Coila de Nueva Galicia. Dieronfela con gran

dificultad los Superiores; y dexando encarga-

dos los negocios de la Mifsion al Padre Ale-

xandro Romano , falió de México el dia de

San Francifco Xavier , fu Patrono
, 2 . de Di-

ciembre. Pafsó por Queretáro
, y Guadalaxa^

ra , para dar cuenta á Ozio , y Fiícál Miran-

da del eftado de las cofas ; y dando las orde-

nes convenientes en la Cofta de Cinaloa , y
Ahorne , para defpacho de la Lancha con ba£

timentos , llegó deípues de caminadas mas de

quatrocientas leguas al Rio Hiaqui , donde ere-*

yo hallar al Padre Juan María. Engañófeen

efto ; y no teniendo valor para efperarle ,
por el

anfia que tenia de llegar a Miísiones nuevas de

Gentiles , entró animofamente en una Lam
chin
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chilla y vieja , y barada por inútil en la Playa:

y atravefíando en tres dias el Golfo con pros-

pero viento pliego áLoreto en 19. de Marzo,

dia del Patriarca San Joíeph , a quien tomo por

Patrono de tan peligrofa Navegación. Halló

al Padre Piccolo > y gente del Preíidio en la

ultima miíeria, y defconfuelo \ pues deíHe el

Octubre antecedente no havia recibido focorro,

ni tenido noticia alguna de la Coila, Pero pocos

dias deípues los coníbló el Señor , llegando JU

Lancha San Xavier , con los baílimentos , que

havia cargado el Padre Ufarte tres mefes an-

tes , cuyo tiempo , con gran parte de los baíli-

mentos y confirmó en el Mar , por la violen-

cia de los temporales. El Padre Ugarte dio

gracias rendidas á Dios , por hallarle ya en fu

amada California
5 y no menos el Padre Pic-

colo , por tener tal Compaí.ero : faltando folo,

para común confuelo de entrambos , la preíen-

cia del Venerable Padre Salva-Tierra, que en

0¿i:ubre del aíio antecedente atravefsó el Golfo,

y vino á Cinaloa, y Sonora, con las inten-

ciones y fines y y fruto, que vamos

á decir,

Tdm.i. K §.V.
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5. v.

TENTATIVAS , T VUGES PARA DESCVBR1R
la unión de la California con el Continente de Nueva-

Efpaña \y breve noticia de las ideas ,jy heroicos tra-

bajos del Padre Eufebio Francijco Kino en las

Mijsiones de Sonora,y Pimeria, de las quales

fe da noticia.

VEk el Padre Salva-Tierra , con increíble

dolor , á punco deperderfe ,y abando-

narle del todo para fiempre fu empezada re-

ducción de la California ,
por la impofsibili-

daddeíacar del Pais fubíiftencia para los Mif-

íioneros , y gente , y por la tardanza , incer-

tidumbre
} y falta continua de los focorros de

fuera. Veia , que fin aiTegurar efca manuten-

ción temporal , ferian en vano quantas medi-

das tomaífe el zelo mas ardiente para la con-

yeríion de los Indios. Veia finalmente , que

fe iban cerrando en México las puertas a los

focorros forzólos
, y afsi refolvi5 paflar el Gol-

fo para buícar , y abrir otras ,
por donde le

pudieílen venir con mayor feguridad. Sus es-

peranzas fe apoyaban en las Mifsiones de los

Jefmtas en la Provincia de Sonora ,
que efpe-

raba,
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raba,podrian hacer algún dia un íolo Cuerpo

con Lis Californicas , íofteniendoíe unas á otras

mutuamente.A eíce íin faiió dsLoreto á fines de.

Octubre de 1700. y defembarcó en Cinaloa,

defde donde recogidas algunas limofnas
, y

íbcorros para fu Miísion , viajó á Sonora , á

encontrarle con fu antiguo amigo el Padre

Kino. Efte Apoftolico Jeiuita , que , como di-

ximos , era el que havia inflamado á Salva-

Tierra á la empreíía de la California , havia

defcle Sonora , donde le tenia como prefo la

neceísidad de fu perfonaen aquella Provincia,

procurado foftenerla
, juntando limofnas , y

embiando por los Puertos de Guaymas
, y

Hiaqui muebles , animales de. cria, y bafti-.

meneos recogidos en las Minas, y Mifsiones%

Pero fus grandes peníamiehtos no fe ceñían

al tiempo prefente , ni a pequeñas cofas , co-

mo ni tampoco los del Venerable Salva-

Tierra. Ambos penfaban fujetar , y rendir pa-

ra Dios
, y para el Rey los vaftos Payfes de la

America , que caen fobre el Mar del Sur , ade-

lantando el uno fus Conquiftas Efpirituales

por el Norte déla California, y el otro por

el Continente de la America , hafta falir por

lo meaos a los Paifes fronteros al Puerto de

Monte-Rey , y Cabo Mendozino , fi fe halla-

Kz ba
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ba no fer Isla la California , dexando reduci-

dos áChrifto los Paifes intermedios. No pu-

dieron executar eftos grandes Varones todo lo

que penfaron, ni tampoco han podido lograr-

lo hafta aora los Jefuitas,que les han fucce-

dido en fus Miísiones , y fatigas. Peroesbiea

apuntar aqui lo que ambos hicieron por fu

parte , en exccucíon de tan gran Proyeóto , y
defcubrir las vaílas ideas , que los animaban*

porque fiendo. las mifmas , y de la mifma fuer-

za ,. las razones para fu execucíon ahora , que

entonces, ferá conveniente exponer el Plan,que

en eíla empreña fe deberá feguir en todo tiem-

po y y fe hará de efte modo patente la impor-

tancia, y el enlace de unas, y otras Mifsiones,

y lo que del adelantamiento de ellas fe debe,

y puede efperar , quando Dios fuere férvido.

Para cito es forzoío dar alguna noticia de las

Mifsiones de Sonora en compendio , y coma
en digreísion. La Relación particular

,
que íe

diípone de dichas Mifsiones, fatisfará la curio-

fidad de los Leítores con mas abundantes no-

ticias. Entretanto, las que yo voy a produ-

cir acerca de ellas , no pueden eftár mas au-

torizadas
y porque fe ha tomado el trabajo de

focarlas de los Diarios Originales del Padre

Kiao el Padre luán Antonio Balthaíar , Viíi-J
tadcr
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¿adorantes de las dichas Mifsiones;y actual Pre-

pofíto Provincial de la Provincia de México,

Varón , cuyo mérito > zelo > y trabajos tocará

elogiar dignamente a los venideros.

Yace , pues > la Provincia de Sonora al

Oriente de la California > mediando entre una,

y otra el Seno Californico > que baña , como
ya diximos , las Coftas de entrambas. Es la ul-

tima Provincia del Imperio Efpañol en Ame-
rica^íiguiendo ázia el Norte la Coila del Mar del

Sür> porque aunque la del Nuevo México, que

cae entre Norte > y Oriente de Sonora > eftáen

mayor latitud que efta; pero es ProvinciaMe-
diterránea y que por ningún lado tiene íalida

al Mar. Corre el Govierno de Sonora defde

la embocadura del Rio Hiaqui ázia el Norte,

(i)hafta tocar en las Naciones Gentiles délos

Apaches > que hafta oy fon el azote , y el ter-

ror de todo el País. La ultima Miísion íobre la

Cofta era la de Concepción de Caborca en caí!

treinta y un grados , diftante del Rio Hiaqui

de noventa á cien leguas : Mifsion , que aca-

ban de deftruir los Barbaros en un levanta-

mien-

(i)
^

Don Jofeph Antonio Villa-Señor , Theatrv Ameri-
cano , o Defcripcion General de los Reynos yy Provincias de la>

Nueva-E]paria ¡j/fos ¡urifdicciónes % Dos tomos foí. Mex£Q
174S. lib. 6. cap. id.
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mijito efte año paflado.de 175-1. dando gjo-

rio«i muerte a Cus dos Miígbneros Padre 1 lio-

rnas Tello, natural de la Villa de Almagro , hijo

de Alonfo Tello , y de Doña Ifabél Buytroiv,

yP. Henrique Rohen , conembidiable ventaja

de ellos;perocon daño imponderable de acuella

nueva Chriítiandad. A Poniente tiene el Golfo

de la California : al Mediodía las Provincias

del Rio Mayo , Cinaloa , y Oítimúri 5 y al

Mediodia fe eftiende halla la Tarahumara
alta. La circunferencia de todo lo reducido es

como de trefcientas cinquenta leguas. Pueblan^

la varias Naciones de Indios Ópatas , Topas,

Tegaiamas , Heguis , Pimas altos , Pimas ba-

xos , Seris , Tepocas , y Gaaymas , y entre ellos

hay eftablecidas veinte y quatro Mifsiones de

Jefuitas : el temple es agradable , y benigno,

pero el terreno muy deíigual , parte cortado

de aíperifsimas fierras, parte dividido en her-

mofas llanuras , fértiles Valles , y fecundas Ve-

gas ,
que forma partida en muchos ramos la

Sierra Madre , donde fe producen abundan-

temente todos los frutos de Europa y y Ame-
rica , y hay excelentes palios para los ganados.

La defgracia mayor de la Provincia es ,
que

fu Cofia fobre el Golfo Californio* fea toda ge-

neralmente de afperas Montañas , y efteriles

are-
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arenales fin agua dulce; pues por efta razón

defde Hiaqui hafta Caborca es habitada íb-

lamente de los Indios Guayamas , Tepocas,

y Seris
,
que viven de la pefca. Efta infeliz

íituacion , ayudada de embarazos de otra eí-

pecie, no folo ha impofsibiíitado, que fe hagan

íbbre la Coila eílablecimientos
, y Colonias

de Eípanoles , fino ha dificultado también la

formación de Mifsiones jeíiiitas hafta ahora;

y aunque fe han hecho muchas entradas, y
tentativas, y en eftos últimos años, que han

recibido la Fe los indios de la Marina , no ha

fido con el modo , y firmeza , que convenia,

como lo prueba la revolución citada de 175-1,

que pondrá nuevos eftorvos para muchos años

áíu reducción. Por efta razón , aunque la Pro-

vincia tiene una Coila tan dilatada
, puede

mirarfe como Mediterránea
5 pues de ella ape-

nas faca ventaja alguna de las muchas del Co-
mercio por Mar con otras Provincias. Y por
la mifma caufa la Frontera California no re-

cibe oy de Sonora todo el focorro, que ea
otra diípoíicion pudiera tener.

De Sonora puede decirfe
, que es una de

las Provincias mas ricas, y mas pobres a un
mifmo tiempo de la America

, y del Mundo.
Sobre fu fertilidad; en todo genero de frutos,

• fe
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íe hallan fus tierras pobladas de vetas
, y Mjh

ñas de plata tan abundantes
> que de algunas

le cuentan colas , que exceden toda fe : y íi íe

ha de dar crédito a lo alegado en Pleytos an-

te el Supremo Confejo de Indias , es preciíb

dexarfe de admirar del Cerro del Potoíi y y de

otros qualefquier fecundos mineros del Mun-
do j porque en Sonora hay Montañas poco

menos y que de plata maziza. Algunas de ef-

tas Minas benefician varias familias Efpaño-

las en diferentes Reales , ó afsientos. Sin em-
bargo y la Provincia es una de las mas pobres*

y apenas puede hallarfe prueba tan de bulto,

como ella , de aquella mal conocida verdad,

y elemento politieo y que no el oro y no la pla-

ta, no la pedrería , y los metales preciofos ha-

cen ricos y y poderofos los Efhdos j fino la mu-
chedumbre de habitantes laboriofos > é in«*

duftriofos en la labranza de la tierra , crian-

za de ganados , y labor de toda fuerte de ma-
aifa&uras precifas para üi confumo y y fisrti-

miento , governados con Jufticia y y equidad,

oara que no fe deftruyan los unos á los otros*

Es y
vuelvo a decir y en extremo pobre la Pro-

vincia de Sonora , y cada dia y a vifta de ojos3

fe va defpoblando , y empobreciendo mas. Las

razones fon generales á toda la America Et.

pa-
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pañola , y aun a la miíoia antigua Efpaña;

pero tienen mayor fuerza en Sonora , por ef-

tár mas retirada del Comercio de Europa. Su

expoíicion pedia un largo diícurfo > que no
es de efte lugar ; pero porque efte punto es

eflencial , para conocer la Conftitucion de h
Provincia , y porque de él pende la Chriftian-

dad fundada , y el adelantamiento de las Mi£
(iones , y Conquiftas , no menos de Sonora,

que de California : es forzofo , dexadas otras

menores
7
defcubrir las dos raices , que parecen

mas principales. La primera, pues , es > que de~

biendo mirarfe allí la plata como el fruto prin-«

cipal y ó el único para el Comercio , y ííirti*

miento del Pais ,: nadie faca de las Minas el

fruto de plata , que correíponde á íli cultivo.

El facar la plata a fuego es de tanta coila,

como fu producto , por grande que elxe fea,

y por tanto es poquiísimo , ó ninguno el be-*

neficio : el facarla por azogues es de mayor
cofta , que a fuego

, porque al fubido precio

del azogue en primera mano , fe añade el cof-

to de fu conducción a lomo por mas de feif-

cientas leguas, que hay defde Vera-Cruz a

Sonora ; y de aqui nace el abandonar las Mi-
nas, /w no tener beneficio alguno en facar las pía*

Tom.z. L tas
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tas por los argües , (2) como conhdía un Do¿lo

Mexicano , cediendo á la demoflracion , con

que hizo patente otro agudo genio fu dicta-

men en eíía materia. (3) De aqui nace, que

la Provincia , ó carezca de los géneros , que

necefsita , traídos de fuera , ó que dé en true-

co de ellos los Capitales mifmos , que havia

de emplear en el cultivo de fu fruto , ceífan-

do efte, y arruinandofe todo.

La fegunda razón de la pobreza es fal-

tar en America , y mucho mas en Sonora , ca-

fi todas las Manifadhiras , Fabricas , Artes , y
Oficios , que fon neceífarios , ó para la vida,

o para la conveniencia. Las demás Naciones

de Europa , fin embargo de tener tantos gé-

neros, y manifacturas propias , que vender fue-

ra de fu recinto , han eftablecido , y cada dia

fomentan de nuevo con ardor por todos me-

dios en fus Colonias Americanas toda fuerte

de frutos , artes , y maní-obras j conociendo

bien,

(2) Villa-Señor , ib. 6. cap. 1 6.

(3) D. Jofeph Antonio Fabry : Cowpendiofa á¿n;cjlra-

cion délos crecidos adelantamientos
5
que pidiera lograrla

Rea! Hacienda > mediante la relaxa en el precio del azo~

gue ¡que je coyfume para el íalouo de ¡as Minas , &c %

Con una previa impu?r¿icicn a las Reflexiones de D.jcfeph

jlntovio Vil/a-Seiwi ,/círe el miJwQ ajjuwpio* México»

A. 1743.
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bien } que fin ello fas Colonias pararían pref-

co en deípoblados inútiles. Ellas Artes traen

configo el cultivo de las tierras > y crianza de

Ganados > para que uno > y otro prodúzcalos

frutos y que din fuílento , y materia á los Ar-

tillas. Con ello íblo ya ella lograda la rique-

za verdadera de un Pais , que confiíle en lbla

la abundancia de frutos de tierra , y de ma-
nos y y en el Comercio interno de unos con

otros. En nueftras Conquiílas Eípañolas fe in-

tentó bien lo mifmo en los principios. El gran

Cortés dio quantas providencias pudo , para

llevar á México todos los frutos , y toda la

induítria laborioía y en todo linage de Artes>

que entonces tenia poblada , rica , y feliz , po-

deroía, y temible a la antigua Eípaña, que

coníervaba aun el dichofo , y reglado movi-
miento , en que la pulieron los Reyes Catho-

licós. Las máximas de Cortés ííguieron algu-

nos pocos y como el grande Obilpo Quiroga>

fobrino del Cardenal de elle nombre , Arzo-

bifpo de Toledo
y que- hizo feliz para Dios , j

el Mundo por elle medio á Mechoacán , don-
de ferá eterna fu buena memoria. Mas def-

pues han prevalecido otras máximas , y la an-

tigua Efpaña
, que no tiene Frutos y Fabricas,

y Manilaeturas bailantes para si miíma , y fu

L z con-
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eoníumo , y que eftá recibiendo tanto , como
fe fabe 3 del Eftrangero > fin embargo ella ha

de proveer de quanto haya meneíter á me-
dio Mundo , quai es la America. La Provin-

cia de Sonora , de que tratamos , ha de reci-

bir los géneros
,
que ni produce , ni labra : es

decir j todos , fuera de algunos comeftibles, no
de Europa inmediatamente , fino de México,

con íeifcientas leguas de peligrólo acarreo. Qué
precio tendrá una vara de paño traída de Ho-

landa á Cádiz ^ pallada á Vera-Cruz, llevada

á México , vendida finalmente la duodécima,

b vigefima vez en Sonora y y vendida quizá

por fuerza al precio
j que feñala el antojo , y

codicia del Vendedor?

Faltando, pues,. en America en gran par-

te una de las Colimas de qualquier Eíiado en

las Fabricas, y labores de los géneros de fu

confumo ,y fiendo por consiguiente, en fuer-

za de fu intima connexion , mas gravoías , que

útiles , las otras dos de crianza , y labranza^

quedan infinitas gentes >ó por no tener tierras,

ó por no poder , ó no querer beneficiarlas , no

folo fin la riqueza , en cuya bufca fulcaron los

Mares, y abandonaron á Europa 5
pero aun

fin los medios de una decente fuftentacion.

Las Minas ion el único recurfo en la apre-

hca-
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heniíon común , para lograr uno > y otro , deP

lumbrandofe muchos fácilmente al coatar fus

producios , olvidada la cuenta de fus gallos;

y no penfando los mas en el bien común del

Pais y ni teniendo cuenta con la poíleridad, ííno

en enriquecer preffco } para volver á Europa.

Como de ellas ha de íalir el capital para los

excefsivos eolios de las labores hechas y y de

las íiguientes , y el caudal también , para pro-

veerle de los géneros ultra-marinos para la vi-

da , y conveniencia > y para atheforar y . es for-

zólo efeafear quanto íe pueda los gallos de el

laborío ; darfe prifa a bufear trabajadores for-

zados y obligar á ellos amayor trabajo, del que
pueden íiifrir ; dilatarles^ darles en efpecies

inútiles, ó del todo negarles hispanas, y aun
el alimento \ achacarles delitos , que no hi-

cieron
y para deípojarlos de lo ya ganado y para

fatigarlos , afligirlos
, y acabarlos con otras

inumerables vexaciones. En las Provincias re-

motas , como Sonora , fon mas que doblados
los codos y mayores las urgencias r y falta de
todo, y mayor tambkn la facilidad de hacer
extorfiones y por la diílancia de los Tribuna-
les Supremos. Demás de ello , no llegan, á
ella los Negros

, y folos los indios débiles y y
flacos hacen eirudifsimo, é intolerable traba-

1°

,?«
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jo de las Minas. Para efto ion arrancados por

fuerza de las Mifsiones , los que no fon vio-

lentamente llevados al cultivo de las Hacien-

das de Campo y en las quales corre igual razón,

que en las Minas. No bailan los dias de Mi-

ta y ó aquellos } en que , fegun las Leyes , de-

ben los Indios acudir por turno a las labores

de Minas ? y Campos ; fino que en todos tiem-

pos fe les obliga con mil medios fraudulen-

tos. De manera y que muchos de los que van

á la Mita , jamás vuelven á fus Pueblos. En
vano reclama el Mifsionero y cuyo zelo es def-

atendido y ú oprimido con calumnias atroces,

y violencias eftrañas en Paifes y donde fuele e£

tár el daño en las manos mifmas , en que ha-

via de eftar el remedio , y donde es impracti-

cable el recurfo a Tribunales Superiores. Sí

informa á eftos , fe defeompone con los mif-

mos , que havian de ayudar a la converfionj

y contra fus informes llueven otros informes,

que defacreditan fu verdad, y fu perfona , que,

ó fufpenden y ó tal vez precipitan , fin querer

las Refoluciones del Superior Govierno: entre-

tanto los Indios Gentiles y dueños aun de fu li-

bertad > rehuían ferozmente fujetarfe al fuave

yugo del Evangelio y que vén feguido de la

infeliz fuerte de un deftino tan fatal. Los ya

re-



Part. III. §. V. 87

reducidos > fe rebelan muchas veces ; y aun

guando eftán en profunda quietud, fe les atribu-

yen rebeliones , que no hay , porque con eílo íe

va contra ellos con mano armada , fe les oftiga,

le les fuerza á reíiftír, fe les prende ; y en caí-

tigo de lo que no penfaron, íe les condena

perpetuamente al trabajo de Minas , y Hacien-

das. Efto hace, que los Indios fe deltruyan,

y aniquilen dentro de poco : que fe defpue-

ble el País : que faltando ellos , que fon la baía

de las conveniencias, quede en fuma pobreza

la Provincia , a pefar de fu plata , y fu fera-

cidad ; y eílo hace también , que ni la Chrik
tiandad dure a ni fe adelante la converííon del

Gentiliímo : que lean inútiles los trabajos de

los Miísioneros mas fervorólos , vanos todos

los esfuerzos, fallidas todas las medidas del

Govierno , y de la Corte , y que del todo le

malogre el férvido de Dios , del Rey , y del

publico*

En eíia Provincia de Sonora entro el Pa-

dre Eufebio Francifco Kino año 1687, de£
tinado á la única Mifsion , que entonces ha-
via ¿tNueftra Señora de los Delores ,, frontera de
los Indios Gentiles de la Pañería Alta: Pro-

vincia , que fe eftiende fin términos fixos por

mas de cien leguas al Norte de Sonora , y por

el
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»

el Poniente haíta el Golfo de California.. Tra-

bajó con zelo Apoftolico en la Miísion , v re-

ducción de los Gentiles. Hizo continuas en-

tradas íblo, con intrépido valor, en fus tierras.

Juntólos en muchos Pueblos y reduciéndolos a

kacer íiembras,y cuidar de los Ganados apor-

que efte era el medio de poder tener Minis-

tros para fu converíion y y bien efpiritual > y
para fu policía Civil. Aprendió , venciendo

el enojoío tedio, fus diferentes Lenguas: tra-

duxo el Catliecifino , y Oraciones > que les en-»

íeñaba a viva voz , luchando con fu rudeza > é

indocilidad ; y formó Vocabularios 5 y apun-*

tamientos para los Compañeros , y íuccefío-*

res : atraxolos con admirable íuavidad y y duk

zura y
hafta confiarle todos de él \ como fi fue-

ra Padre de cada uno. Labró Caías , y Capi-

llas : formó Reducciones , y Pueblos ; arrullo

Naciones enemigas; y íi huviera logrado fer

ayudado de nuevos Mifsioneros , que repeti-

das veces pidió , y no huviera tenido los em-

barazos de infinitos trabajos , calumnias , y fal-

íbs informes , nacidos de las raizes ya feñala*

das 5 fe hirvieran convertido entonces facilmen^

te todas las Naciones , que yacen entre Sono-

ra , y los Rios Gila y y Colorado ; y pudieran

comunicarfe ya por tierra las Mifsiones de

Nu eva-
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Nueva-Eípaña , y California : empreña

, que

oy íe vuelve á- felicitar j pero que ya es ex-

tremamente dificultóla. Mas los trabajos de

efte Apoftolico varón con los Barbaros indios

fueron los menores; mayores fueron los que

fufrió de algunos Efpañoles > contra cuyas vio-

lencias fué muro inexpugnable á favor de fus

hijos efpirituales. Detuvieron el curfo de fus

Evangélicas empreílas, y lograron , que no fuef-

fe ayudado con nuevos Obreros aquellos , que

tenían interés y en que los Pimas pobres , y íof-

fegados corrieífen con crédito de rebeldes ; al-

zados , y enemigos
, para hacer correrías fo-

bre ellos , deípojarlos , y forzarlos a fervir co-

mo Efclavos culpados en las haciendas
, y en

las Minas. Demás de efto , las haciendas ya

formadas para manutención
, y policía de los

Indios, y fus Miniftros a cofta de un traba-

jo y que no es pofsible concebir , fe deshacían

bien prefto ; porque el Padre Kino foio pudo
lograr de la Audiencia de Guadalaxara

> que no
pudieííen fer compelidos a trabajar en Minas,

y Haciendas los Indios recien convertidos en
los cinco primeros anos de fu converíion ; bien

que la piedad de Carlos II. ya que no quitó

del todo efte retraente de la converíion 5 á lo

menos eftendió los cinco años á veinte ,
por

Tom.i. M Ce-
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Cédula de 14. de Mayo de 1 626. Aun e£

ta corta dilación de la ruina de los Indios no

fe oblervaba *> y muchas veces huvo de ver,

delpedazandoíele el corazón , que a los que

ayer bautizó , traídos fuavemente de las Mon-
tañas con mil peligros, y doctrinados con mil

trabajos, fe los arrancaban oy , para fepul-

tarlos en el infierno de una Mina > de donde

folian no volver mas. Fuera de las violencias

fe acudía , para extraerlos de las Mifsiones al

diabólico medio de permitirles en las Minas,

y Haciendas los vicios , y deiordenes , que les

impedían, y refrenaban los Padres en fus re-

ducciones. Pero á pefar de tantas , y tan ter-

ribles contradicciones , pudo ya el Padre Kino
entrar año 1690. en la Pimeria con el Padre

Salva-Tierra , Vifitador entonces de las Mifsio-

nes , a hacerle ver los Pueblos nuevos , que ha-

via fundado , y las grandes difpoficiones para

el Bautifmo de todos los Pimas , y otras Na-
ciones mas diftantes , íi fe le embiaífen Obre-

ros, que recogieífen la mies.

Como entonces quedaron ambos de acuer-

do en foücitar por todos los medios la en-

trada en la California > convinieron en que el

Padre Kino bufcaífe Puertos en la Corta de

la Pimeria , y Sonora , para tentar por ellos

la
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la introducción , y poder íocorrer con los fru-

tos y y víveres de ellas dos Provincias la efte-

rilidad de la California. Con la confianza, que

le daba el amor > y rendimiento ,
que en to-

das partes hallaba en los indios >
penetró el

Padre Kino hafta la Coila en los anos figuien-

tes : y en el Pais de los Pimas , que llaman del

Soba y kbró un pequeño Barco año 1694. con

el qual halló la Bahia > que llamo de Santa Sa-

bina. Con la milma mira fundo veinte y dos

leguas tierra adentro , en litio acomodado > la

Mifsion de la Concepción de Caborca , regada dos

años defpues con la fangre bendita de V. Mar-

tyr Padre Francifco Xavier Saeta , Siciliano , de

ungular virtud , y fu primer Mifsionero *, y
nuevamente el año pallado de 175-1. con la

de los Padres Tello > y Rohen > como diximos.

Año de 1698, con la noticia de la entrada

en California del Padre Salva-Tierra , falio por

Septiembre el Padre Kino de fu Milsion de

Dolores ; y defpues de haver fubido al Norte

hafta el Rio Gila > viíitando las Rancherías de

fus Cathecumenos Pimas , Opas , y Co:omari-

copas , hafta .la Encarnací':n > y San Andrés ?
baxó

por entre Sur , y Norte > y a ochenta leg ¿as

de San Andrés halló el Seno Californico , y íobre

él un Puerto con agua dulce
> y le^a en treidk

M i ta
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ta y dos grados
7 que creyó fer la que ios an-

tiguos llamaron Bahía de Santa Clara
, por eílár

cerca de la gran Serranía de efte nombre. Deb-

ele aqui corrió , y regiftró la Coila ázia el Sur,

liafta la Bahía ele Santa Sabina : de efta pafsó á

Caborca
, y de aqui á fu Mifsion de Dolores , def

pues de un viage de mas de treficieiuas leguas

por cierra fin cultivo
, y de Gentiles. Avisó

el Padre Kino de efte viage á fus Superiores,

y á ios Padres Salva-Tierra
, y Piccolo , que le

dieron las gracias de fus afanes, por el bien

común de aquellas elpiritualesConquiftas. Ea
los años figuientes hizo el Padre Kino otras en-

tradas con largos , y afpeñfsimos viages , ya

para vifitar foio a fus Cathecumenos , inftruir-

los , acariciarlos , y darlos difpoficiones para

la formación , y fuhfiftencia de fus Pueblos 5 ya

acompañado del Capitán Juan Mathéo Man-

ge
y
para deshacer calumnias , y faifas voces de

alzamientos > y ya en fin en compañía de los

Padres Antonio Leal, y Francifco Gozalvo , con

defignio de entrar de paz en las tierras de los

ferozes Apaches , que movidos entonces de la

fama
, y refpeto del Padre Kino , pidieron Pa-

dres
, que los cathequizaífen. Efta jornada ,

por

altos juicios de Dios, fe malogró ,
perdiendo-

fe , por culpa de quien menos debiera , tan fa-

vo-
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vorable ocafion , de deshacer el azote cruel de

aquellos Barbaros, que impiden el curio a la

reducción > y tienen en continuo fobrefalto

aquellas Provincias, y Mifsiones. Igualmente

cuidaba efte gran Varón de focorrer con los

frutos de fus Pueblos, y délas otras Mifsiones

de la Provincia , la necefsidad de bastimentos

de la California , haciéndolos conducir al Puer-

to de San Jofeph de Guaymas , y al de Hiaqui,

y fiendo Procurador aótivo de efta Mifsion.

Pero todo efto era muy poco para el zelo

incanfable , y efpiritu bizarro de Kmo. En
todas eftas trabajofas entradas , y en otras

muchas , que havia hecho antes intrépido en

eftos defeonocidos Paifes , fiempre havia teni-

do deíeo de defeubrir , fi la California eftaba

unida al Continente de la Nueva-Efpaña , ó
íi por el contrario continuaba el Golfo ázia

el Norte , hafta íalir al Mar del Sur por mas
arriba del Cabo Mendozino , formando en

la California una de las mayores Islas del

Mundo. Sabia bien , como infigne Geographo,

que los Antiguos la tuvieron por Peninlula,

y afsi la dibujaron en los primeros Mapas;

pero fabia también
, que defde el tiempo de

Francifco Drak prevaleció la opinión contra-

ria , y que como Isla la foliaban todos los
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Modernos > Tiendo públicos algunos Derrote-

ros de Navegantes , que decían haver dado

baelta á la California por el Eftrecho, lena-

lando los litios y y parages
,
por donde decían

haver paflado y con fus propios nombres. Pe-

netraba el Padre la importancia de lafoiucioii

de eUa queílion Geographjca , y conocía las

ventajas •, que fe feguirian á la Conquifta , íi

adelantandofe las Miísiones de Sonora y y de la

California ázia Norte , pudieífen llegar a jun-

urfe , y darfe mutuamente la mano por tier^

;ra. El año , pues y de 1700. refolvió hacer U
Vifita de fus Neophitos, adelantandofe lo mas
que pudieífe para defeubrir la unión , que fe

inclinaba a creer por las refpueftas , é infor*

mes de los Indios.

Salió, pues,el Padre Kino de fu Mifsion de

Polores en 24.de Septiembre de 1700. y vi-

sitando los Pueblos de los Remedios > y San

Simón > y Judas , llegó á San Ambroíio del

Bufanio y a Tucubabia y y Santa Culalia , de-

teniéndote antes con trefeientos Indios , que

ofrecieron agregarle a Bufanio y luego que tu-

vieífen Mifsionero. A feis leguas falieron qua-

renta Indios a faludarle y y á otras feis halló,

y vifitó el Pueblo de la Merced. Veinte leguas

jn#s adelante viíitó el Pueblo de San Geiony-
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mo , y otras quatro Rancherías. A cinco le-

guas halló un aguage : a doce otro ; y cami-

nadas otras diez leguas , llegó al Rio Gila. Cor-

re efte de Oriente á Poniente en mas de trein-

ta y quatro grados de altura > íaliendo délas

tierras de los Apaches : recibe las aguas del

Rio Azul,y entra defpues con ellas en el famofo

Rio Colorado. Siguió el P. la corriente del Rio

por cinquenta leguas > acompañado de Pimas¿

Opas > y Cocomaiicopas
; y defpues de viftas

muchas Rancherías de eftas Naciones , llegó á

los Yumas, que pueblan las ultimas Riberas del

Gila y antes de entrar en el Colorado , y las que

liguen por el lado de Oriente de efte gran

Rio. En eíte parage fubió a un cerro empinado,

delele el qual no pudo divifar la Mar, íino

iblo tierras por todos lados y harta donde al-

canzaba la viífca y ayudada de un buen anteo-

jo. Deíde allí alcanzó á ver aquel ángulo de

tierra , en que el Rio Gila entra en el Co-
lorado y cerca del qual le dixeron y habitaban

quatro Naciones llamadas Quiquimas , Ba-

giopas y Hoabonomas > y Cutguanes. Animó-
le á llegar á la junta de los dos Rios , inílado

de los Yumas. Pafsó el Gila y caudalofo ya en

aquel parage > y dividido en tres brazos,

y á diez > ó doce leguas halló un buen pa-

rage
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rage en el ángulo
,
que forman en fu jun-

ta los dos Ríos , que llamó San Dionyíio,

en altura de cafi treinta y cinco grados.

Aqui fe juntaron a verle mas de mil y qui-

nientas períonas , que preguntadas dixeron,

no haver Mar cerca de fus tierras , íiendo mu-
chas de ellas de la Ribera Occidental del Co-
lorado , que paífaron á nado. Rogáronle

,
que

paiTaífe también él á fus tierras ;
pero no fe

atrevió el Padre, por la efcaséz de baftimentos,

canfancio , enfermedades, y defcontento de

ííi comitiva de Indios Pimas
\ y afsi , deípues

de acariciarlos , y regalarlos , bolvió defde allí,

harta llegar al parage de fu primera obfervacion.

del terreno. Subió en él a otro cerro mas alto , y
defde él regiílró con anteojo las Montañas de la

California , y vio , que juntos los dos Ríos en.

San Dionyfio , corría el Colorado diez leguas

entre Sur, y Poniente, y luego otras veinte

al Sur, hafta dar fus aguas en el Seno de la

California en fu ultima extremidad. Continuó

fu viage hafta Caborca por nuevo rumbo , y
á últimos de O&ubre entró en fu Mifsion de

Dolores, defpues de una jornada de cafi qua-

trocientas leguas.

Quedó el P. Kino convencido ,
que eftaba

Ja California unida al Continente de Ameri-

ca,
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ca y fin mediar otra cofa y que el gran Rio Co-

lorado. Afsi lo pubiicó por entonces > y el

Governador de las Armas de Sonora le dio las

gracias , á nombre del Rey > por tan importan-

te deícubrimiento , haciendo lo miímo por

fu parte los Superiores de la Compañía. El

Padre Juan Maria Salva-Tierra > que en el

miímo mes havia llegado de California á ib-

licitar en las Mifsiones , y Reales de Sonora

íbcorro para fu pobre Miísion , tuvo indeci-

ble gozo con efta noticia , de que dio mil plá-

cemes á Kino y ya por Cartas y y ya deípues en

perfona. Pero como el defcubrimiento fola

tenia por fiador un regiftro de vifta deíHe le-

jos y animó el Padre Salva-Tierra á Kino á em-
prender nuevo viage y para defcubrir la unión

prácticamente : reíuelto firmemente á Haceí

él por lo menos efta jomada , de que creía

pender todo el bien de fu Miísion California

ca , y aun meditando también fu animoío

efpiritu y dar la buelta á ella por tierra , atra-

veífando defde Sonora al Río Colorado , v
baxando defde efte Rio régiftrajndo la Coila

de la California hafta el Pveai de Loreto.

Aceptó el Padre Kino el combite y y aunque
fe detuvo algunos dias la execucion

, por k
invaíion, y hoftilidades

, que hicieron en efta

Tom. z. N fa-
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fazon los Apaches en el Pueblo de Cucurpe,

y otros immediatos. Salieron al fin los dos Pa-

dres de la Mifsion de Dolores en primero de

Marzo de 1701. haviendofe de juntar en la

Concepción de Caborca , aunque por diferen-

tes caminos
> para vifitar de camino los Ca-

thecumenos. Él Padre Salva-Tierra hizo el via-

ge por San Ignacio , a bufcar el Rio de Ca-
borca , cuyo curio íiguió por Tubutama^ Axi,

San Diego de Uquitóa , y San Diego de Pie-*

quin
y hafta el termino feñalado. El Padre Kino

dio la bueka por Cocofpera, San Simón, y
Judas y hafta tomar el mifmo Rio de Cabor-

ca en San Ambrofio de Bufanio > íiguiendofu

corriente porSaric, Tubutama y y demás Pue-

blos y hafta el de Caborca. De aqui íalieron

juntos ázia el Norte con diez Soldados , ha£

ta llegar a San Eduardo de Baipia^y a San

Luis de Bacapa. A efta Ranchería de Bacapa

llegó Fray Marcos de Niza y Provincial Fran-

cifeano, de quien ya diximos, feguii él mif-

mo eferive en fu Relación de las líete Ciuda-

des de Gibóla. (4) Continuaron fu viage por

doce
> I l.l. II I » III...

I
I « .1 I l.l M..N II II lili «

(4) Pueden leetfe las Cartasdel Padre Nizza, con otras

de otros fugetos., en el tercer volumen de Navegaciones 5 y

Via?e 1 reco¿ idos porjua» Bautijla Ramufio*, fol. J54« que yá

t|ui;d¿ui citadas Part, II. $. III. n*m. J.
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doce leguas > harta San Marcelo , único puerto

en toda aquella Coila, y contornos
,
para es-

tablecer una Mifsion , porque tiene fuelo á

propofíto para hembras
, y paitos , y agua baf-

tante para beber, y para riego, Efte puerto,

fegun ios reconocimientos de Kino , difta de

Caborca por ei Sur cinquenta leguas : del Ría

Gila por eí Norte otras cinquenta : de San,

Xavier del Bac por el Oriente otras cinquen-

ta ; y por rumbo entre Poniente , y Norte

otras cinquenta del Defemboque del Rio Co-

lorado en el Golfo.

En San Marcelo tuvieron agradable ref-

puerta de los Menfages embiados á los Qui-

quimas, algunos de los quales falieron á en-

contrarlos á un aguage ocho leguas diftantc

de San Marcelo. De ellos Tupieron , que para

llegar al Defemboque del Colorado havia dos

caminos : uno atraveíTando Valles , y Monta-»

ñas , con grandes rodeos , dexando a la izquier-

da la Sierra grande de Santa Clara : otro mas
breve , bufeando la Coila , y figuiendola , de-

xando á la derecha la Sierra mencionada, aun-

que havia grandes arenales hafta llegar al Rio.

Ácafo los Indios ,- hechos á caminar fin baga-

ge , ni prevención , no ponderaron bien la di-

ficultad de el arenal : de qualquier modo , los

N 2 Pa-
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Padres eligieron el camino de la Coila , que
convenia reconocer

, y eíla elección fruftró en

gran parte las intenciones de la jornada. Ca-

minaran en bufca del Mar trece leguas , harta

una, Ranchería de dofcientas almas , donde el

Padre Kino bautizó a una vieja moribunda

de ciento y veinte años, que- Dios, con- provi-

dencia inapeable, havia coníervado hafta el mo-
meato dichoío , en que logró efta felicidad»

De all-i , dexando a la derecha , y Norte el

Cerro grande de Santa Clara , que conocie-

ron fer Volcán , pox tener en la falda media

kgua de piedra Pómez , entraron en el are-

nal en 19. de Marzo; y el dia 20-. fubieron

el Padre Kino r y el Capitán Juan Mathea
IMangé aun cerro, defde donde defeubrieron,

itofoioel Mar, fino también la Cofía opuef*

ta, y Montañas de la California. Tomaron
h. altura con un Aftrolábio , y fe hallaron en

treinta y un grados. El 21. llegaron ala Pla-

ya, fin agua, ni paitos; y fiendo impoGible

continuar el viage por el arenal, retrocedie-

ron á San Marcelo. Deícle aquí intentaron defc

cabezar el arenal por mas alto parage > y ha-*

liandoie en treinta y dos grados, y treinta

y cinco minutos , fubieron todos á un cerro

no muy empinado-;, deícle el qual- vieron cla-

ra-
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ramente ,. una hora antes deponerfe el Sol ,1a

cordillera de la California , y fus Serranías,

llamadas la del Meícál
, y la Azul. También

reconocieron , y divifaron diftintamente
, y fm

la menor duda , la unión de la California
, y

Pimeria Alta , y ultimo termino del Golfo Ga-

lifornko , en el defeniboque del Rio Colorado,

Afsi lo dice el Padre Kino en fus Relaciones

Manufcritas 5 y paralo mifmo fe citan las Re-

laciones del- Capitán Juan Mathéo Mangé , im-

preífas en Lengua Francefa, aunque ni en efc

ta Lengua, ni en la Cafteiíana , las he podido

haver á las manosv

Mas no es neceíTario efte Teftigo , porque

afsi lo dice también el Venerable Padre Salva-

Tierra en Carta femada en Loreto a 29.de

Agofto de 1-701. dando cuenta del Defcubri^

miento, y fus ventajas al PadreGen eral Thyrfo

González, por eftas palabras: „ Doy parte á

„V. P. como faltando- en tierra en la otra

„ vanda de la Nueva-Efpaña , fiíbi- por ellas

„ Coilas , hafta tener razón cierta ,
por los In-

„ dios déla comunicación por tierra, de los

„ Indios de la California, con los de la Nueva-

>, Eípaña \ y no fiandome de dichas razones*

„ caminé hafta diviíar de un Cerro no muy
» alto, coronarfe los Cerros de la.Califprnia biea

,* tu*
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& tupidos con los de la Nueva-Eípaña. Y la

„ Virgen Santifsima de Loreto fué la Defcubrido-

ra> y me remito a mas diftinta Relación,

qjje efpero forjar breve, (f) y llegará áma-
nos de V. P. Llevé conmigo al Padre Eufe-

bio Francifco Kino , quien efpero
9 defpues

de eftas aguas , paífeará con los pies lo que

nos contentamos divifar con la vifta > como
en treinta y dos grados de altura > y afsi,

ruego á V. P. le de las gracias al dicho Pa-

dre Eufebio Kino , por el trabajo , que fe to-<

mó en el viage , y focorro para ello ; y na
menos al Padre Melchor Bartiromo , que nos

v focorrió de un todo con muchos gallos , y
?) fudores. Efta caminata oy parece de poca

n provecho a per la diílancia de veinte y feis

„ grados \ donde eftamos ( en la California)

p hafta treinta y dos > y poco mas , a donde

Jy parece fe cierra el Golfo > pero fon palios,

„ para que dentro de pocos .años fea efto el

#> alma de eíle Reyno : y afsi, ruego porfía

„áV, P. encargue á todos > que profigan en

„ ampararnos en eftas Mifsiones de Nuejlra Se*

„ ñora de Loreto de Californias -•> y finalmente > con-

v fiado en el amparo de V. P. acabo encomen^

„ dándome en fus Oraciones , y Santos Sacrifi*

;; CÍOS^
0» 1 «»» ...

,
I - « ... I „ -. J J . ! »'

(5) No parece efta Relación,
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J, cios , &c. En efte fitio concurrió la mayor

parte de los Indios , que el año antecedente

íe juntaron en San Dionyfio , íobre la junta

de los Ríos y y por ellos Tupieron , que aún

faltaban treinta leguas del arenal. Quedaban

ya pocos víveres , y fin empeíiarfe en mas , íe

volvieron Kino a San Marcelo a fabricar Igleíia,

y dar las demás difpoficiones de nueva Miísion;y

Salva-Tierra a Caborca , y de allí a Dolores , y
demás Mifsiones de Sonora, para recoger las \U

mofnas, que conduxo al Rio Hiaqui, delde don-

de pafsó con ellas a Loreto á fines de Abril.

No es razón dar fin a efte Capitulo > fm
apuntar las diligencias, que defpues hizo Ki-

no , para aííegurarfe de la unión de aquellas

tierras y y amiftar nuevas Naciones , difponien-

dolas a recibir el Evangelio. En Noviembre
del mifmo año 1701. hizo viage á San Mar-
celo por nuevo rumbo > defde aqui al Rio Gi-

la , y vadeado efte á San Dionyfio , cerca de

fu embocadura en el Colorado. Repafsó el

Gila , y figuió el curfo del Colorado por las

Rancherías de los Yumas
, y Quiquimas, harta

veinte leguas. Aqui falió tanta gente á reci-

birle y que huyó amedrentado un mozo Efpa-

rol , que llevaba. El Rio Colorado tiene en

efte parage como dofcientas varas de anchu-

ra,



i<>4 Noticia de la California
1

;

ra. Los Indios le paíTan á nado , y formarf

de yervas unas Bateas , que ya diximos > y Co-
ritas tan tupidas , que en ellas ponen una 3 j
dos fanegas de Maíz _} y las pallan de una á

otra parte , empujándolas 9 fin que el agua to-

que los frutos. Diípufo el Padre Kino una

balfa de maderas fecas , y en ella pafsó el Rio,

hallando en fu Ribera Occidental muchos Qui-

quimas , y oíros Indios de Lenguas diferentes,

Coanopas , Bagiopas > y Cutguanes , a los qua-

les anunció por Interpretes Pimas la primera

vez el Evangelio. Entró a pie tres leguas por

aquella tierra > hafta la Choza del Cacique Qui-

quima * y hallóla toda poblada de arboledas,

cftendida en grandes llanuras , a propofito para

grandes fiembras , y paílos > pareciendole y que

en aquellos contornos , á que dio nombre de

la Trefentacion de.NueJhra Síemra , havrn como
diez mil Almas. Aqui le ofrecieron muchas

Conchas azules, propias de la Contra-Coila

de la Californias y preguntando por el Mac
del Sur , fupo que folo diftaba diez jornadas.

Deíeaba Kino penetrar todo el Pais > hafta Ue-<

gar al Puerto de Monte-Rey , ó al Cabo Men^
dozino ;

pero no huvo forma de hacer pallar

el Rio á las beftias , y fin ellas era impoísible

viage femejante. Contentóle con eícrivir deíHe

alli
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allí al Padre Saiva- i ierra a Loreto , que juz-

gó diílaria de aquel litio como ciento y treinta

leguas. Encargó las Cartas a los Quiquimas.,

pero nunca llegaron ; y defde allí fe volvió

contento por el Defcubrimiento de tantas Na-.

ciones y viíitando fus Pueblos , y exercicandq

en todas partes fus Miniftcrios Apoftolicos.

En Febrero de 170Z. hizo el Padre Kino

el ultimo esfuerzo en compañía del Padre Mar-<

tin González , Mifsionero , que fe combidó á

acompañarle en viage tan penofo , que folo po-

día tolerar el robuíto efpiritu de Kino. A 2 $+

del dicho mes llegaron a San Dionyfio fobre

la junta de los Ríos , donde fe detuvieron aca-\

riciando , é inílruyendo a los que fe juntaban

de todas partes. En Marzo ie adelantaron

haíla la ultima Ranchería de los Quiquimas,

que llamaron San Rndefindo* La afabilidad de

ellos indios era tan eftraña^ y tales las cari-

cias y que hacían a los Padres , y aun á las beí-

tías y que al Padre González obligó á repartir

con ellos parte de fu proprio vettido. Siguie-

ron fu camino , baxando el Rio Colorado ázia

el Mediodía , halla llegar al defemboque
, y A la

Playa del Mar. Acudieron muchos indios de

la otra vanda de Poniente del Rio , inflándo-

les , que paífaííen á fus tierras. Informáronle

Tom. 2. O cié
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de ellos de las Naciones , Monees , y Ríos del

otro lado , y íe confirmaron , en que folo dic-

taba diez dias de camino la Coila del Sur. El

dia i o. durmieron en el miíino Defemboque,

y llegó cerca de fus lechos la Piea-Mar. Em-
pezaron a hacer una balía , para pallar el Rio;

pero fe huvo de dexar , parte por el embara-

zo de las beílias , anchura del Rio , y rapidez

de fus aguas j y parte principalmente, porque

el Padre González fe rindió a tantos trabajos,

y enfermó gravemente. Eílo precisó á tratar

folo de la vuelta con el enfermo. Quifo el Pa-

dre Kino atraveífar el arenal , por fer camino

mas breve $ y por regiftrar la Coila halla San

Marcelo : tentólo , y viendo fer impracticable,

volvió con la prifa , que el enfermo pedia, por

el rodeo ordinario en otros viages , halla lle-

gar á la Mifsion de Tubutama , donde le afsif-

tió , halla que murió dentro de pocos dias. En
los años figuientcs folo trató el Padre Kino

de adelantar , y folidar las Reducciones empe-

zadas en la Pimeria,y fufrió graviísimas per-

íecuciohes , que contra él, y fus nuevos hijos

eípirituales fe levantaron , prosiguiendo íiem-

pie en íbeorrer por si, y por otros á la Cali-

fornia. El hallarle íiempre cali folo, para dar

paíb efpiricual a una Provincia tan dilatada,
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y poblada de nuevos Chriftianos > y Cathecu-

menos , le obligaba á andar ííempre en conti-

nuos , y penofos viages de una parte á otraj

pero no volvió á acercarfe al Rio Colorado,

fino folo el año de 170o. que hizo entrada

con los Cabos Militares de Sonora y y con Fra^

Manuel de Ojuela , Francifcano , para recono-

cer la tierra de orden del Governador. Halla-

ron lo miímo j que fe havia vifto en las entra-

das antecedentes : dieron la vuelta , y el Pa-

dre Kino profiguió con igual zelo en fus mi-

nifterios Apoftoiicos \ hafta que el año de 171 o.

le llamó Dios
,
para darle el premio de fus afa-

nes y y tareas Apoítolicas , en que por efpacio

de treinta años fe empleó en America. La Pi-

meria , aunque tan bien difpueíta á recibir te

Fe, quedó por mucho tiempo fin Obreros
, y fin

Miniftros, porque la Provincia de México fe ha-

llaba fin fugetos , y fin caudales , eftando inter-

rumpido el Comercio enEfpaña por las guerras,-

que agitaban toda la Europa
; pero en ellos

años fe ha vuelto á tomar con calor efta eípi-

ritual Conquifta y fomentada con eficacifsimas

providencias de nueftro piadofifsimo 5 y religío-

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

Oz §. VI—
.

. i,

(<5) Parte III. §. XXII.
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$, VI.

NVEVOS TRABAJOS , T REVOWCIONES^
en la California , y adelantamiento de fus.

MifsioneSy hajlafin de 1702,

CON la llegada del Padre Juan María

Salva-Tierra á Loreto , fué indecible el

coníuelo de todos \
porque todos le miraban

con amor
, y refpeto de Padre

;
pero mas que

todos fe alegró el Padre Ugarte
,
por la vene-

ración
, y íingular afeito ,

que le profefiaba.

No tenia elle licencia de los Superiores para

quedarfe en la California ; mas aníiofo de Mif-

íiones nuevas de Gentiles , la recabó por me-
dio del Padre Salva-Tierra 9 que vino bien en

dexarle á fu lado , aunque conocía la falta , que

havia de hacer en México un Procurador tan

a&ivo. Tratófe luego ,
que el Padre Piccolo

pafíaííe á laNueva-Efpaña a componer de nue-

vo el Barco en Matanchel , y tratar los ne-

gocios comunes de la Miísion
> y en efcAo fe

embarcó dos veces , y dos veces volvió á la

Bahía por los vientos > y afsi íe dexó el viage

por entonces >hafta que abonanzafle el Mar,

Con efto volvió el Padre Piccolo á cuidar de

. fu
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fu Mifsíon de San Xavier
, y el Padre Ugarte

quedó con Salva-Tierra en Loreto
,
para apren-

der la Lengua , y ayudar donde era mayor la

necefsidad.

Profeguia el Capitán Don Antonio Gar-

cía de Mendoza en fu defeontento > turbando

con fu inquietud toda la harmonía del Preíi-

dio 5 mas viendo > que de México } no obftan-

te fus quexas > no le eximían de la fubordi-

nación a los Padres , y que eftos por otro la-

do no le permitían abufar de los Indios para

el buceo y y otros trabajosa íu antojo > tomo
á buen partido el renunciar el cargo. Admi-
tió el Padre Salva-Tierra fu dexacion fin diC-

güílo, y nombró por Teniente a Iíidro de Fi-

gueroa. Preílo tuvo efte ocafion de hacer juf-

ta fu elección con una acción íeñalada; por-

que los Indios de la Mifsion de Vig?e Biatmdo,

incitados de fus Sacerdotes > y Curanderos > íe

conjuraron de repente, para matar al Padre

Piccolo y y deftruir fu pequeña Cafa
, y Capi-

lla. Juntáronle muchos con efte defignio > y
aunque lo rehirieron algunos pocos heles , fe

arrojaron con Ímpetu íbbre la Cafa. Havia fa-

lido de ella poco antes el Padre
> por diípofi-

cion de Dios : y no hallándole , convirtieron

üi irracional furor contra la Cafa, y Capilla,

y.
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y fus pobres alhajas , arruinando, y deftro-

zandolo todo. Hicieron pedazos un Crucifixo,

y trafpaííaron con dos íaetas el roft'ro de una

Imagen de Nueftra Señora de los Dolores , pin-

tada en un Lienzo , porque uno de ellos dixo:

Bfta es la que quiere el Padre 3 efte , aviíado de un

Indio fiel , íe retiró á Loreto. No podia aban-

donarle el parage de Viggé , fiendo el mas a

propoíito para liembras en todo lo defcubier-

to 5 ni tampoco era razón, por la propia íegu-

ridad , dexar fin eícarmiento el atentado. Sa-

lió , pues , con algunos Soldados el Teniente,

pero huyeron luego los Indios de la Ranche-

ría. Querían los Soldados íeguirlos ; mas el

Teniente los detuvo , por la afpereza de las

quebradas, contentándole con coger las reli-

quias del deítrozo. Volviófe defcontenta la Tro-

pa con fu Gefe, y efto dio motivo a hacer

nueva elección de Capitán por votos fecretos,

íaliendo por los de caíi todos el Portugués Don
Eftevan Rodríguez Lorenzo , que lo era aun

año de 1740. con grande aprobación de fu

conduela. Mas como los Indios velan la de-

bilidad , a que eiiaba reducido el Preíidio , fe

atrevían á todo 5 y aísi , eftando los Solda-

dos azotando á un Indio de Cinaloa , amigo,

y cómplice de la rebelión de San Xavier , al-

gu
-
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oímos de efta Ranchería , que fe hallaban cer-

ca del Real > fingiéndole inocentes , diípararon

algunas flechas al Capitán
, y á la Tropa y que

le empeñó en vano en feguirlos : ííeado def-

pues preciíb perdonarlos , por no eniangren-*

tar mas la llaga , y porque acudieron obedien-

tes a los requerimientos.

Al fin del miímo año 1 700. ya tenia el

Padre Ugarte bailante conocimiento de la Len-

gua del Pais : los Indios de Viggé fe moífcra-

ban foílegados , y era precifo no defamparar

aquella Mifsion. El Padre Piccolo eftaba para

pallar á Nueva-Eípana > y afsi el Padre Salva-

Tierra la encomendó ai Padre Ugarte delan-

te del Altar de Nueftra Señora de Loreto > Con-
quiftadora, y Patrona de la Miísion. Recibió

el Padre fu afsignacion , con acción de gracias,

como eípecial favor de Dios y y colmo de fus

defeos : pafsó á ella con algunos Soldados
3 pero

tuvo defde luego que futrir la prueba
j que

Dios hizo de íu ardimiento. Los Indios > ó por

deíaficion , ó por temor de los Soldados ¡ huye-

ron y fin dexarfe ver uno por muchos dias.

Los Soldados mortificaban al Padre con in-

quietudes , porque ni tenían Indios que los

íirvieflen, ni el Padre permitía que los buf-

caffen
,
por temor de que les hicieííen alguna

ve-
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vexacion. Al fin , fe refolvió á defpedir los Sol-

dados ,
quedándote folo entre Barbaros > Ene-

migos , mal reconciliados > íiandolo todo á la

providencia de Dios , a cuya gloria consagra-

ba fu vida. Afsi pafsó el dia entre funeítos,

y alegres penfamientos del Marty rio ,
quando

á la entrada de la noche llegó un muchacho

á la puerta de la Cabana , en tono de quien

acecha. Recibiólo el Padre como a un Ángel

del Cielo , y acariciado , y regalado > volvió a

los fuyos con recado
,
para que vinieflen > por-

que ya fe havian ido los Soldados. Fueron lle-

gando poco á poco los Indios ; y prefto , a cof

ta de fuma paciencia , y fuírimiento y tuvo re-

cogida toda fu Grey
, y junta efta,edio nue-,

vos , y mas sólidos fundamentos a aquella

Miísion. Pero entró en dos empeños, igual-

mente difíciles de confeguir ; el primero de

eníeñar , y doctrinar a los indios , obligándo-

los blandamente á afsiftir todos los dias a

Miíía y al Roíario , y a la Dodrina , quitán-

doles la afición a fus Hechiceros , ó Embuftc-

ros Sacerdotes, y el apego á fus faperíliciones

envejecidas : el fegundo acoftumbrarlos á cul-

tivar la tierra , y cuidar d@» los ganados > for-

mando hombres de unas beftias íalvages , he-

chos á vivir en ocio perpetuo, bateando íu

co-
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comida por los Montes , como los brutos. La

eílabilidad , y permanencia de fu nueva Mif*

íion ,
pendía principalmente de lograr frutos,

y cofechas , con que mantenerfe él , y fus in-

dios , fin depender de los inciertos focorros de

la Coila de Nueva-Eípaña ; y no menos pen-

día de eíla providencia la manutención del

Prefidio de Loreto , que cada dia eílaba para

deílruirfe al rigor de la hambre , haviendo de

venir no folo los vellidos , y demás géneros pre~

cifos; fino aun el mifmo diario alimento de

la otra Coila por un Mar muchas veces albo-

rotado , y en un Barco mal difpueílo , y una

lancha débil , y maltratada. En Loreto era

muy poco el terreno oportuno para fiera-

brás , y íblo pudo difponerfe una huerta de

frutales , y hortaliza , cuyos frutos eran poco

menos que nada para tanta gente. El Padre

Ugarte, pues, que lograba terreno oportuno,to-

mó de fu quenta el atfegurar el focorro común,
á lo menos para las mas urgentes necefsida-

ács , además del alimento de fus Indios. Los
trabajos , y pefadumbres

, que ello le debió

collar, lidiando fiempre con brutos irfconílan-

tes , y mal acoílumbrados , fi acafo fe pueden
concebir , de cierto no fe pueden explicar,

por mas que fean comunes en el eílabíeci-

Tvm- 2. P mica-
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miento de toda nueva Mifsion 5 con todo eflb

apuntaremos algo > para que fe venga en cono-

cimiento de lo demás.

Por la mañana , dicha la Miíla , a que les

obligaba a afsiftir con quietud , repetidas las

Oraciones de la Doólrina , y dado deíayuno de

Pozoli a los que havian de trabajar , los con-

ducía , ó á la Fabrica de la Iglefia , y cafas

para si , y para fus Indios, que labró , ó al def-

monte de las tierras para el cultivo , ó a ha-

cer prefas, y zanjas para el riego, 6 a abrir

hoyas, para plantar arboles frutales, y cepas, ó

amover, y difponer la tierra , para recibir las

femillas. En las Fabricas no folo era el Padre

Ugarte Maeftro, y Sobreeftante de la Obra,

fino Carpintero , Albañil , y peón de todos ofi-

cios, que de todos debia llevar el trabajo prin-

cipal
;
porque aun movidos del exemplo , de

las dádivas , y de las caricias , no acababan de

íacudir la pereza, y deíidia arraygada en las

medulas , y no dieran paífo , fi no vieran al

Padre trabajar mas que todos. Afsi él era el

primero a traer la piedra , á pifar el barro,

á mezclar la arena , á cortar , traer , y deíhu-

dar las maderas , á facar la tierra , y colocar

los materiales. Del mifmo modo fudaba , y
afanaba en los demás trabajos , ya con el

hacha.
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hacha cortando la efpefura , ya con el hazadon

cabando la tierra,,ya con la barra hendiendo pe-

ñaícos, ya difponiendo, ya llevando el riego, ya

conduciendo al paito, y al agua las befíias, y
cortas reíes, que logró para iu Miísion , enfe-

ñando por si miímo á los Indios a hacer to-

das las labores. Verdaderamente confunden,

y avergüenzan nueftra tibieza eílos humildes,

y afanólos exercicios , fin otro confuelo, que

el que Dios reparte miíericordiofo en el cora-

zón de fus fiervos , hechos por un hombre de

agudifsimo ingenio , y de extraordinaria habi-

lidad para todo , que además de haver fido

educado con regalo en el figlo, lograba en

México y dentro, y fuera de la Religión , los

mayores aplaufos. Los Indios , cuya corta ca-

pacidad , y ceñidifsimas ideas no alcanzaban

al principio la utilidad de eílos afanes , que

les quitaban la libertad de vaguear , fegun íu

coftumbre , por los Montes , dieron mil oca-

íiones de aumentar el mérito a la paciencia,

ya no viniendo a tiempo , ya no queriendo

moverfe, ya hayendofe, ya burlandofe
, yácon-

jurandofe , y amenazando muertes, y eítragos.

Todo debía fobrellevarfe con fufrimiento in-

vencible , fin haver otro recurfo para el reme-
dio , que la afabilidad, y el alhago, mezclada tal

P z vez
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Vez con algún terror para el reípeto , no afa-

nándoles mucho , y condefcendiendo muchas
veces con fu debilidad.

Por la tarde los conducía el Padre otra vez

á rezar el Rofario , defpues del qual fe repe-

tía
, y explicaba la Doétrina con formalidad,

dándoles en premio nuevo regalo de comida,

Al principio eftaban inquietos todo el tiem-

po de la Doílrina , recibiendo con riía, y bur-

la quanto el Padre decia , hablando entre si,

y prorrumpiendo muchas veces en grandes

carcaxadas. Sufriólo el Padre : riñólos defpues,

y como nada baftaífe , para tenerlos atentos,

parecióle hacer un dia alguna fuerte demof»

tracion , para fujetarlos por miedo. Eftaba cer-

ca de él un Indio muy preciado de valiente,

y que prefumido con efta ventaja , única que

entre ellos merece eftimacion , fe atrevía á

defcomponerfe mas que los otros. El Padre

Ugarte , que era robufto , y de grandes fuer-

zas y quando eftaba el Indio en la mayor fuer-

za de fu rifa , haciendo feñas de burla a los

demás , le tomó de los cabellos , y levantán-

dole en el ayre, le mimbreó en él a uno, y
otro lado, afsi pendiente por tres, ó quatro

vezes. Efto baftó , para que huyeífen todos

deípavoridos. Recogieronfe luego poco á po-

co,
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co , y el Padre logró intimidarlos , para que

eftuvieífen con atención \ mas averiguando,

que la caula de fu algazara eran las faltas,

que él cometía en las voces, y pronunciación

de la lengua , procuró poner mas cuidado pa-

ra inftruiríe en uno , y otro , tomando por

Maeftros a los niños , haviendo averiguado,

que los adultos , fobre refiftirfe , le engaña-

ban , para burlarfe defpues. Con todo elfo no
íe lograba promptamente el trabajo, por la

rudeza brutal de aquellos infelizes. Ponderó-

les en una ocafion , con quanta fuerza pu-

do , el fuego, y penas del Infierno. El fruto

fué , que defpues los oyó decir en fus corri-

llos , que mejor tierra era el Infierno , que la

fuya , pues no havia falta de ieña , fino mucha:

lumbre para calentarfe, y que afsi era mejor

dexar fu tierra, é iríe allá. El defconfuelo , y
defmayo , que caufa tanta torpeza > es indeci-

ble
5 pero todo lo vence el trabajo , y con£

tancia de un hombre aplicado , y laborioíb,

que fe afana por la gloria de Dios.

Logró el Padre Ugarte años adelante el

fruto de fu paciencia , reduciendo a los Indios,

no folo a faber , y entender la Do&rina ; fino

también a una vida reglada , Chriftiana
? y fin

defordenes. Acoftumbró fu indócil pereza al

tra-
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trabajo, y logró tener abundantes cofechasde

trigo,maiz,y otras Ternillas. Venció impofsi-

bles en el riego , y cultivo de tierras afperas,

y fragolas , y disfrutó cofechas de vino gene-

rólo de cepas , y parras , que fervian al con-

fumo de las Millas en California , y aun íb-

braba para llevar a Nueva-Efpaña, en trueque

de otros frutos. Crió cavallada, y ganado lanar

en abundancia, y fué el proveedor general del

Preíidio, y de las Mifsiones, que del todo huvie-

ran perecido, a no haver tenido dentro de

la Peninfula elfocorro del Padre Ugarte, hom-
bre de corazón magnánimo, y de genio in-

duílriofo , a quien ninguna dificultad aterra-

ba , que reducia , con el favor de Dios , a la

práética , quanto intentaba
5 y que a pefar de

todos los eííorvos, falia con quanto quería , íien-

do por efto muchas vezes Padre de todas las

Mifsiones. El año de 1707. fué de miferable

cofecha para toda la Nueva-Efpaña,por fal-

ta de lluvias; y en Cinaloa, y Sonora era ex-

traordinaria la necefsidad. Havian faltado

tambienlas aguas en la California; pero con

todo elfo , efcriviendo el Padre Ugarte á Don
Jofeph de Miranda Villaizánen 9. de Junio,

le dice: ^Gracias a Dios, ya va para dos

v mefes , que comemos aqui con la gente de

„ Mar,
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„ Mar , y Tierra buen pan de nueftra cofecha

„de trigo, pereciendo los pobres de la otra

„ vanda , aísi en Cinaloa , como en Sonora.

„ Quién lo huviera foñado? Viva jefus,y la

„ Gran Madre de Gracia , y fu Efpofo , Ob-

„ tenedor de impofsibles.

No bailaban eftas cofechas para todo el

año > pero íirvieron fiempre de aliviar los gas-

tos , y de íbeorrer en urgencias , como efta,

deípues de fuftentados los Indios , al Preíidio,

y á las Miísiones. Por dar de una vez cabal idea

de la induftria , y zelo de efte Apoftolico va-

ron, añadiremos aqui lo que hizo años des-

pués , para proveer á fus Indios deíhudos de

vertidos. Multiplicadas ya baftantemente las

ovejas , y carneros , que fe traxeron de la otra

Coila , quiíb , que íus Indios fe aprovechaífen

de la lana , enfeñandolos a difponerla , hilarla,

y texerla para fus vertidos. Formó , y labró

él mifmo las ruecas , tornos , y telares , del me-
jor modo que pudo; y para perfeccionar

,

y

adelantar los obrages
, y enfeñanza , hizo ve-

nir de Tepique un Maeftro Texedor , llamado

Amonio Moran , con fueldo de quinientos peíbs,

el qual eftuvo algunos años en California,

harta dexar inftruidos en todas las mani-obras

a los Indios, Con erto pudo efeufar los in-

men-
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menfos gaftos de Sayales, y Frazadas con 'las

nuevas Fabricas del Pais : providencia políti-

ca y y fanta > que feguida en Efpaña > y Ame-
rica para el confumo de fus telas , y demás ma-
ni-obras de todo genero > es íola la que pue-

de remediar fu deípoblacion , y pobreza > con
infinito provecho efpiritual , y temporal del

Eítado
; pue$ las defgracias > y defmejoras de

efte , nacen principalmente del defcuido , y faU

ta de induftria en las manufa&uras > en true-

que de las quales fe defuftancia uno , y otro

Mundo, para enriquecer á nueftros enemigos.

Eftas ventajas , confeguidas años deípues

por el zelo del Padre Ugarte > cuyo exemplo

han feguido en lo pofsible los Mifsioneros , fue^

ron mas apreciables por las necefsidades , han>
bres , y defamparo > que padecieron en los pri^

meros años. Daba ya fin el de 1 70 1 . y con

él todos los baftimentos del Real de Lorecoj

y afsi fe aprefuró la marcha del Padre Fran^

cifco Maria Piccolo , no menos á avifar de h
urgencia, y pedir focorro en la Coila de Nueva-

Efpaña , que á fer en Guadalaxara , y México

Teftigo , y Carta viva de lo mifmo , que fe

vela hacer tan poca fuerza referido en fríos

Papeles. Embarcófe efte Padre en 26. de Di-

ciembre , quedando el Padre Ugarte > y Salva-

Tierra
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Tierra con la gen ce del Preíidio en gran ne-

cesidad, que duró harta ty.de Enero de 1702.

que volvió la Lancha cargada de maíz, hari-

na , y otros baítimentos. Pero no duraron mu-
cho y porque , como dice en fus Diarios el Ca-

pitán Rodríguez Lorenzo „ Era tanta la cha-

yy ridad del V. P. Juan María de Salva-Tierra,

„ para dar limoíha á los Indios y que en bre-

„ve tiempo volvimos a hallarnos en mayor

? y necefsidad. Llego efta á fer cafi extrema en

la Primavera > y Verano figuiente, nohavien-

do venido en eíle tiempo el focorro , que de-

pendía de una fola Lancha maltratada, ne-

cefsitada á gallar tiempo en componerle, en

recoger , y cargar los baílimentos , y luchar

luego con el Mar , y los temporales. Acortá-

ronle á todos las raciones ; mas al fin fe aca-

bó todo el baftimento : y no quedando mas
que alguna carne flaca

, y defmedrada , á que
llegaron á cobrar horror , fe vieron precia-

dos a buícar lu comida
} como los Indios , ya

en la Playa con alguna pefea , ya en los Mon-
tes

, y Valles con Pita-hayas , frutillas
, y raices,

íiendo el Padre Ugarte el primero en las in-

duftrias
, y trabajos

, para bufear comida para

la gente.

Enternecen las Cartas de los Padres-, quan-

Tom. 2. Q^ do
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do refieren por menor el hambre
, y angus-

tias , que padecieron en aquel tiempo , y las

diligencias hechas para no morir, Agravófe

efta necefsidad por un alboroto de los Indios,

á que dio motivo la indiferecion de un Sol-

dado , llamado Poblano. Haviafe efte calado

aquel año con una India de la tierra , ya bau-

tizada. Por el mes de Junio vino al Real la

madre de la novia , y la induxo á defamparar

á fu marido , para ir a lograr los bayles , y
diverfiones , con que los Naturales celebran

aquel tiempo > que es el de la cofecha de las

Pita-hayas. Cedió fácilmente la hija a la fu-

geílion de íii mala madre , y ambas fe huye-

ron de noche , fin fer fentidas. Quando el Sol-

dado echó menos a fu muger, pidió licencia

al Capitán , para bufcarla , y traerla. Dióla

efte hafta cierto parage. Salió con un Cama-
iada,y no hallándola, fe volvió. Pero pocos

dias defpues , no pudiendo fufrir el torcedor

de fu pafsion , falió íolo con un Indio Cali-

fornio y y fe alexó del Real, hafta llegar cerca

de una Ranchería , donde oyó gran gritería,

y algazara, Encontrófe con un indio ancia-

no, que informado del motivo de fu viage,

Je aconfejó , que fe volvieífe , porque corría

peligro fu vida. Ciego de colera el Soldado,

ame-
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amenazo al Indio ; refiftiófe éfte , y el Solda-

do le macó de un arcabuzazo, Al ruido del

tiro , acudieron los de la Ranchería > y cercan-

do al Soldado , le mataron á flechazos , eíca-

pando herido el Californio compañero á dar

aviíb al Real El Capitán dio noticia a los Pa-

dres y que eftaban en Londo > para que fe retí-

rallen a Loreto : mandó a tres Soldados , que

eftaban en Santa Kofalia > Pueblo de Viíita de

San Xavier de Vigge 5 que eftuvieííen en arma>

y él falió con fu Tropa defmayada a bufcar

á los agxeíTores. Sabían bien eftos la debiii-

dad del Prendió , y afsi alborotaron para una

fublevacion general a cafi todas las Ranche-

rias. Padecieron mucho los nueftros , aquexa-

dos de la hambre y y de la fatiga de las jor-

nadas por quebradas , y fierras, Huvo algu-

nas efcaramuzas
5 mas que batallas , en que ios

nueftros mataron quatro , ó cinco de los Con-
jurados. Havia fembrado el Padre Ugarce al-

gún Maíz , y fe eftabayá efperando la prime-

ra cofecha ; pero dieron los Indios fobre ella,

y la deftrozaron
; y lo mifmo hirvieran he-

cho con la Capilla ,y Cafa ; íi no fe huvieran

puefto de guardas Soldados , é Indios amigos;

mas no pudieron libertarfe unas Cabras , con

cuya leche fuftentaba la vida el Padre en tan-

Qjl ta
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ta necesidad. Crecía cada dia la infolencía,

y alboroto de los Naturales, y el defmayo,y
miferia delosnuefíros ,quando en buena hora

llegó la Lancha con focorro de baftimentos,

y alguna gente : con que poco a poco fe fué

ferenando aquella borrafcayreconciliaii'dorelos

Indios alzados por medio de los amigos , y e£

tableciendofe de nuevo la tranquilidad.

Entre los referidos trabajos , y amarguras

ea California > no era la menor no haver te-

nido noticia alguna del Padre Piccolo, que ea

Diciembre de 1701. havia paiTado , como di-

xknos ^á Nueva-Efpaña, Efte Padre , defpues

de dadas en Cinaloa las providencias para el

pronto íocorro de fus Con-mifsioneros ? pafsó

á Guadakxara > donde tuvo noticia de las tres

favorables Cédulas ya mencionadas, en que

la Mageftad del Rey Don Phelipe V. mandaba

fituar feis mil pefos para aquella Conquiíla > y
pedia informes de fu calidad , y adelantamien-

tos. La Real Audiencia, de Guadalaxara le

mandó dar informe de todo , en confequen-

cia de eftas Ordenes ;.y el Padre lo dio en un

Elenco.,,.firmado en 10. de Febrero de 1702,

que fe imprimió en México poco dcípues. Aña-

dkroníe á efto las depoíkiones de tres Tefti-

gos y que hayían eftado en la California 5 y
con-
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feoücluidas eftas, y otras dependencias y pafsó

á México a primeros de Marzo. Tres mefes

antes havian llegado las Cédulas Reales > y pre-

fentado el Padre Alexandro Romano, un Me-
morial al Govierno y pidiendo la paga de los

feis mil peíbs , haciendo ver la. fuma necefsi-

dad y y peligros de los Padres , y Prefidio
; pero

no tuvo reípuefta alguna. Con la llegada del

Padre Piccolo , fe prefentó nuevo Memorial;

que pafsó al Fifcál : y aunque efte fe confor-

mó en todo con la suplica , folo fe le maiv
daron pagar tres mil peías. Acudiófe con la

Libranza á los Oficiales Reales > y eftos dixe-

ron y que no podian pagarlos
, porque en una

Cédula de 169o. íe mandaba no hacer paga

alguna , íí no íe fefíalaba Ramo , de que hacer-

la.. Replicaron r quexandoíe los Padres y por íer

tan clara la voluntad del Rey. Conformóle
el Fifcál

y y en Junta de 19, de Abril y exami-

nados todos los Papeles, fe mandaron pagar

los feis mil pefos *, pero otras peticiones , que íe

hacían de Barco % feis Soldados y y tres Mifsio-

ñeros y fe dilataron haíla dar cuenta a fu Ma-
geftad^lo que fe hizo remitiendo á la Corte
los Memoriales ^Informes

y y demás Autos per-

tenecientes a la California.

Cobro el Padre Piccolo la cantidad íitua-

da
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cu para la paga del Prefidio ; y con ella , y
limoíhas , que pudo recoger , compró los ge ñe-

ros pedidos en las Memorias y y preparó el fo-

corro a las mas urgentes necefsidades. Nin-
guna lo era tanto > como la de Mifsioneros;

pero de efta fué mejor defpachado en el Tri-

bunal de Jefu-Chrifto , porque eíle tocó el co-

razón de Don Jofeph de la Puente > Marques

de Villa-Puente , varón digno de inmortal me-
moria por fus prodigiofas limofnas , bien cono-

cido por ellas en Europa , y America , y aun

en Alia > el qual ofreció fundar defde luego

tres Mifsiones ; y afsimifmo ofrecieron fundar

otra Don Nicolás de Arteaga , y fu efpofa Doña
Jofepha Vallejo.

Afieguradas las fincas para la manuten-
ción de quatro Miísioneros , acudió el Padre

Piccolo ai Padre Provincial Franciico de Artea-

ga y pidiendo que los feñalaíTe ; pero la eícaséz

de fugetos en la Provincia , que no llega por

lo regular ai numero de treícientos Sacerdo-

tes , y la necefsidad de acudir á tantos minif-

terios de Colegios , y Mifsiones , extendidas por

todo el vaftifsimo Continente de la Ameri-

ca Meridional , no permitió fenalar mas que

dos, que fueron el Padrejuan Manuel de Baffal-

düa, natural de Mechoacán , y el Padre Gero-

ny-
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nymo Mínutili , de Cerdeña. Comprófe un

Barco en Acapulco , llamado Nueftra Señora del

Rofario. Aderezóte > y cargado de algunos gé-

neros, le conduxo el Padre Minucili á Matan-

chel y en la Nueva-Galicia , donde fe embarca?

ron con los Padres todas las proviíiones
, que

faltaban. Entraron contentos en el Golfo; pero

en él padecieron una tan brava tormenta , que

huvieron de arrojar al Mar quanto llevaban

fobre cubierta en el combés del Navio. Ni
efta , ni otra diligencia alguna , baftó para aíle-

gurar el Barco contra la furia de las olas, y
de los vientos , y llegaron á creerle del todo

perdidos. Cada uno hacia votos a los Santos

de fu devoción j pero el Padre Piccolo orde-

nó, que todos invocaffen a la Patrona de la

California Nuejlra Señora de Loreto
; pues por bien

de fu Conquifta hacían aquella jornada. En-
tonaron en el mayor rieígo la Letanía de Nuef-
tra Señora Lauretana , delante de fu Imagen

, y
al llegar a aquellas palabras : Santía María : ora

fro nobis > de repente cefsó la furia del viento:

poco a poco fe ferenó el Mar
? y entraron en

la Bahía de Loreto Sábado 28.de Octubre, don-
de dieron rendidas gracias a fu Bienhechora,ha-

ciendo pintar un Lienzo en el Colegio de S.Gre-

gorio deMexico,ip2LV2L eternamemoria del beneficio.

La
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La alegría , y coníueio de la poca gente/

que havia quedado en el Preíidio , defpedidos

los demás por no poder pagar los íueldos , fué

á medida de los trabajos, que havian paila-

do y dando todos al Padre Piccolo tiernas gra-

cias por fu diligencia. El Padre Juan María,

con el nuevo focorro de Obreros > y íeguridad

de la finca , aunque corta para el Prefidio > en-

tro en mayores ideas \ y para executarlas con

acuerdo > y madurez > conferencio con todos

los Padres fobre las medidas , que fe debían

tomar. Refolviófe , que el Padre Ugarte pafíat

fe á la Coila del Continente a folicitar gana-

dos ) para hacer cria de ellos y y cavallos , y
ínulas , afsi para la labor de los Campos , co-

mo para las entradas en la tierra , y fervicio

de las Mifsiones : que el Padre Minucili que-

daífe en Loreto con el Padre Salva-Tierra y y
que el Padre BaíTaldüa paífaífe á San Xavier con

el Padre Piccolo, á inílruirfe en la Lengua, ayu-

dar > y acoílumbrarfe á los Miniíterios. Aun-

que el Padre Ugarte íe embarcó á principios

de Noviembre , los Norueíles le obligaron á

volver a entrar en el Puerto , deípues de al-

gunos dias \ pero volviendo a hacerfe á la ve^

la en Diciembre , llegó felizmente al Puerto

úcSanfofcpb de Gttaymas } fituado en la Coila

de
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de la Pimeria > de donde volvió a la Califor-

nia en Febrero de 1703. con buena proviíion

de ganado mayor , y menor , cavallos > muías,

y baftimentos. Havia entretanto hecho algu-

nas entradas el Padre Salva-Tierra; pero cami-

nando la gente á pie por tierra tan fragoía,

no pudo eílenderfe mucho. Ya con el nuevo

íbeorro fe atrevió á mas , íkndo la primera en-

trada en Marzo delmifmo año 1703. a def-

cubrir > y regiítrar la Contra-Cofta Occiden-

tal fobre el Mar del Sur, Hizo la jornada por

la Mifsion de San Xavier de Vigge y y Pueblo de

Santa Rofdía\ y en eíle ultimo fe juntaron al

Padre Salva-Tierra , que venia con el Capitán,

y algunos Soldados , y Californios , los Padres

Piccolo , y Baífaldüa, Llegaron a la Contra-

Cofta y fin hallar gente alguna : corrieron una

parte de ella ázia el Sur , y Norte , fin trope-

zar con Puerto alguno de abrigo ; y aunque

encontraron algunas tierras a propofito para

labor , pero no tenian agua aun para beber,

no pudiendo por otro lado fíarfe de las llu-

vias en un Pais , donde ya havian experimen-

tado fer eftas en extremo irregulares. Cami-
naron por el lado del Sur } hafta el defembo-

que del Arroyo de San Xavier , que entra en

el Mar por unos Efteros abundantes de ma-

i Tom. i . R rif-
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riíco y y de peleado
; y en efte parage vieron

de lexos algunos Indios , é indias , que huye-

ron á fu vifta ; pero embiando delante la Tro-

pa de Californios fieles y los foífegaron. Halla-

ron en fu vuelta dos Rancherías
> que exhor-

taron á acudir a San Xavier de Vigge y y fin ha-

ver tropezado con parage á propofito para

fundar, por falta de agua > entraron en Loreto

pocodefpues. La fegunda jornada fué en Mayo
ázia el Norte 7

para deícubrir un Rio y que íe

decia haver mas adelante de la Bahía de la Con~

cefelón > que no dudaban feria á propofito para

eftablecer alguna Mifsion fobre la ribera. Lle-

garon á la Bahia y diftante de Loreto quarenta

leguas y donde encontraron rancheados gran

numero de Indios y que á fu vifta fe pufierotí

en armas
\
pero adelantandofe folo el Padre

Ugarte con fus Californios y que íervian de

Guias y y de Interpréteselos recibieron de paz*

De ellos fupieron y que faltaba aun largo ca-

mino defde la Concepcun hafta el Rio y embara-

zado con afperas Sierras y y quebradas : no fe

atrevieron por entonces á tanto empeño y y
afsi dieron la buelta a Loreto y dilatando efte

deícubrimiento y hafta poderle hacer por Mar

en ocafion mas oportuna.

El dia 7. de junio de aquel año fe cele-

bra-
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braba h Fiefta del Corpus , y queriendo el Pa-

dre Juan María inípirar á los nuevos Chriftia-

nos , y Cathecumenos la mas alta
, y refpeto-

ía idea del Sacrofanto Myfterio del Cuerpo
> y

Sangre de Chrifto > quilo que concurríeífent

todos los Padres a folemnizarle en Loreco coa

toda la gente del Real > con la mayor oftenta-

cion,que alli cupieíle. A eftefin viniéronlos

Padres Piccolo , y BaíTaldüa á Loreto , defde U
Mifsion de San Xavier, con los Soldados , y gen-

te fiel , que los efcoltaba. Hizofe la función

con tierna devoción de los Europeos , y con

pafmo
, y admiración de los Californios, que

de codas partes acudieron a la folemnidad. Los

Padres lograron ocafion oportuna de explicar-

les las caulas de la alegría, relpeto^y pompa,

que havian obfervado en los Oficios Divinos,

y en la Procefsion , procurando introducir a

fus corazones la Fe , no folo por la puerta co-

mún del oido , fino también por la de los ojos,

y pallando de una á otra, como fu barbarie

havia menefter. Pero preílo fe aguó el gozo
común de la Fiefta

; porque prefto llegaron de£
pavoridos algunos Indios de la Mifsion de San

Xavier , con la noticia
, que los malcontentos

de fu Ranchería , inftigados del que fué cabe-

za principal de la conjuración paífada \ y jun-

R z tos
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tos con los de otras Rancherías Infieles ,havíaa

en una noche quitado la vida a todos los Ca-

thecumenos adultos , y párvulos ya bautiza-

dos y menos los pocos , que pudieron efcapar-

fe de fu furia > y venían á guarecerfe al ReaL

Sintieron todos efta novedad ? como el caíb

pedia : refolviófe , que era neceífirio hacer al-

gún efcarmiento en los iníolentes , que fefupo

icr en gran parte los mifmos , que brabeabaa

aún como victoriofos^por la muerte no ven-

gada del Soldado Poblano. Salió , pues > el Ca-

pitán con fu gente , é Indios amigos : acome-

tió á los rebeldes con fiiencio á la media no-

che ] pero cafi todos huyeron , y folo cayó tal

qual muerto por las balas , y entre ellos uno
cíelos principales matadores. Entre los huidos

fe efcapó el cabecilla de la Conjuración , que

también lo havia lido de caíi todas las inquie-

tudes. No era. prudencia empeñarfe en feguir-

le los nueílros. por tierras tan fragoías , y de£

conocidas. Mas refuelto el Capitán á poner

freno una vez á los Sediciofos y amenazó con

gran fiereza á todos los Indios > que por pa-

rientes de los Cathecumenos muertos , queda-

ron en San Xavier y ó fe juntaron luego ,
períe-

guirlos fin piedad , mientras no le traxeífen

vivo , ó muerto al Gefe de la Rebelión. Den-

tro
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tío de pocos dias fe le traxeron vivo , y el Ca-

pitán fulminó contra él Procedo formal, con

las depoficiones de fus mifmos Paifanos
, que

en todo confirmó fu propia confefsion^ Ha-

llófe haver intentado muchas veces matar á

los Padres > y á los Soldados } y por no poder

falir con efte defignio , convirtió fu rabia una

Vez contra la Capilla } é Imágenes > y ahora,

contra los Cathecumenos. Viole haver fido él

caufa principal de la muerte de Poblano ? y que

inducía á las Indias ,
que cafaííen con Eípaño-

les , para lograr otros lances como aquel. Fi^

nalmente , que defde el principio havia íido

el motor de caí! todos los alborotos > y que
por tanto debia morir. Afsi lo falló en fu Sen-

tencia el Capitán > pero antes de executarla,

dio cuenta a los Padres en Loreto. Acudió al

punto el Padre Piccolo a libertarle
; pero todo

fué en vano. Acudió también defpues el Pa-

dre Salva-Tierra , que propuíb el medio de
defterrarle para fiempre a la otra vanda de la

California. Mas el Capitán eífcuvo firme en fu

difamen , de que era forzofo un efcarmiento
publico

; y foio fe pudo lograr , que dieífe tre-

guas para cathequizarle
, y bautizarle, Afsi fe

hizo, con gufto del reo, que era masdefpier-

^o ; que fus Paifanos,, y ya tenia noticia baf,

tan-
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tante de nueftros Santos Myfterios. Bautizó fe,

y mudado en otro hombre
? defeaba la muer-

te, como bien merecida, y provechofa, para

efcarmiento de los íuyos. Executófe efi:a , afsif*

riéndole el Padre Baílaldüa , retirándole enter-

necidos á Loreto Piccolo , y Salva-Tierra; y
fe vio bien , que fué confejo de Dios la firme-

za del Capitán contra las caritativas suplicas

de los Padres 3 porque los Indios quedaron def-

de entonces tan humillados en todos los con-»

tornos , que en muchos tiempos no fe volvia

á tener inquietud,

No era razón perder la ocafion , que da-í

ba la paz , y fofsiego de los Indios , para ade-

lantar nuevas Miiáiones. Deíeaban fundarfe

dos : una al Sur de Loreto , en la Playa de LigmT

ó Malibat y que le decia fer íitio oportuno ; y
otra al Norte , a la orilla de aquel Rio , que

en el mes de Mayo havia bufeado infructuo-

famente el Padre Ugarte por tierra. Sabiafe

de eíle Rio, porque la Lancha tocó en él>

arrebatada de los vientos , en uno de fus via-*

ges á Taqui. Para reconocerle , pues , por Mar*

le embarcaron los Padres Piccolo
, y Badal-

düa , con el Capitán > y algunos Soldados , en

la Lancha del Prefidio > a fines de Agofto. Hi-

cieron rumbo el Golfo arriba ázia el Norte,

y
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y ñafiando poco déla Bahia de la Concep-

ción, hallaron la embocadura del Rio, que

en Lengua del Pais fe llama Mdege , antes del

Cabo de las Vírgenes. Saltaron en . tierra , y fu-

bieron por la margen del Pao , como una le-

gua, conducidos de los indios , hafta el para-

ge y donde deípues fe fundó la Miísion de

Santa Rofalia, Defde alli eran neceífarias bef-

tias , para reconocer lo interior de la tierra

quebrada , y montuofa. Fue forzofo volverle

á embarcar todos , y paífar a la otra vanda,

para traerlas. Diólas luego el Padre Andrés

de Cervantes, Mifsionero de Yaqui, y que-

ilandofe el Padre Piccolo con dos Seglares a

recoger limolhas en las Mifsiones de Sonora*

para la íuya nueva de California , volvió el

Padre Baílaldüa con los demás al Rio Mulege*

Esforzaron fe en vano a reconocer la tierra,

bufeando camino por las Montañas entre Nor-
te , y Suduefte para Loreto. Sin efta diligen-

cia , no podia fundarfe la Mifsion , nieftablc^

cerfe Mifsionero fin comunicación por tierra;

mas efta fe halló impenetrable
, y fe vieron

obligados á tomar la Embarcación otra vez,

y paífar con ella a la Bahía de la Concepciony

'diftante folas dos leguas de la embocadura
ázMidegei defde-alli, deípachando á Guay-

mas
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rtías la Lancha , fueron por el camino recono-

cido /y en parte abierto , el Mayo anteceden-

te y haíta San Juan de Lando , Pueblo ya de Vi»

fita , donde eftaba el Venerable Salva-Tierra>

y luego áLoreto , a donde los llamó la figúren-

te deígracia > venida de fuera.

Según las ordenes del Virrey > emana-

das con grande madurez , para quitar á los

Californios el antiguo retrahente a fu con-

veríion en las violencias del buzéo > nadie po-

día paíTar de la Cofia de Nueva-Efpaña a

reícate y y peíqueda de perlas , fin licencia del

Govierno , y fin hacerla ver , antes de uíar de

ella y al Capitán del nuevo Real Prefidio Lau-

retano. Dos Embarcaciones fearriefgaron á

hacer y fin eftas diligencias , fu pefqueria entre

las Islas y mas una gran tempeftad , que albo-»

rotó el Golfo , y tuvo á punto de ir á pique

la Lancha de el Prefidio , al paíTar de la Con-

cepción i. Guaymas , llevó á las dos Embarca-

ciones a la Enfenada de San Dionyfto , y las hi-

zo encallar en la Playa ., cafi perdidas. Salvó-

fe con dificultad la gente , que componía cei^

cade fetenta perfonas, a quienes luego fe con-

duxo á recibir focorro en el Prefidio. Poco

defpues aparecieron ea Canoas otras catorce

perlbnas : trilles reliquias de otro Barco , que

con
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COtí la miíma tempeftad havia dado al través.

A todos fué predio íbcorrer de ropa, y ali-

mento los meíes , que duró el aderezo de los

dos Barcos encallados 5 y en efto fe empleó ca^,

fi todo el íocorro > que dentro de poco traxo

de Yaqui el Padre Piccolo. Al fin del aña

fueron tranfportados los náufragos al Con-

tinente con el Padre Minutili , á cuya falud

probó mal la California > y el qual fue feña-*

lado Mifsionero de Tubutama en Sonora ¿al

lado del Padre Kino.

¿ VIL

PROVIDENCIAS FAVORABLES DEL REt
fo'bre la Mifsion yy grandes trabajos de ella año dé<

1 704. en California yy en México > donde el V. P%

Salva-Tierra fue nombrado Provincial

de Ntíeva-Efpaña.

QUedó en fuma pobreza toda la Mifsion

Californica á la entrada del año de 1 704,
feptimo de efta nueva Conquifta , que

eftuvo cerca de fer el ultimo de ella. El Bar-

co del Rofario necefsitaba carenarfe en la otra

vanda , de donde debia traer los Sueldos , y
Memorias para la paga de los Soldados , y los

Tom,2
% § ge-
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géneros forzólos al confumo de la Mifsíon , y
de los Padres. En n. de Febrero fe hizo en

él á la vela el Padre Baííaldüa para Matanehél,

de donde pafsó a Guadalaxara , y a México*

El Padre Piccolo pafsó de nuevo en la Lan-

cha San Xavier al Puerto de Guaymas, cuya

Mifsion de San^fofe^h fe havia aplicado a la

Californica
,
para que eítando baxo de la ma-

no de un miímo Superior, y Viíitador^fuet

fe mayor la harmonía , y mas fácil el focorro

de víveres, y beftias, que la California ne-

cefsitaba. Iba , y venia el Padre Piccolo , tra-

yendo quanto pedia recoger fu diligente cha-

ridad en la Contra-Coila , para mantenimien-

to de el Preíidio 5 pero era impofsible recoger

lo bailante para fuftento de tantos. Perdíale

gran parte de los baftimentos corrompidos en

el Almagacén , y en el Mar *, y éfte embra-

vecido , no íiempre daba lugar al tranfporte,

que debía hacerle en fola una Lancha maltra-

tada.

Entreíanto el Padre Baífaldúa creyó , al

llegar a México > que fe acabarían prefío los

trabajos
, y eíirechezes de fu California

, y fe

aseguraría firmemente fu Reducción , y Con-

quiiia por parte del Rey j y del Govierno > mas

vio prcíío ? que le engañaba con fallas , aun-

que
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que bien fundadas , eíperanzas fu corazón. Ha-

vian pallado como Procuradores de la Provin-

cia de México , á Madrid , y Roma , ios Padres

Bernardo Robandegui, y Nicolás de Vera, el aña

antecedente de 170$. Prefentaron cftos al Jo-

ven Rey Don Pheiipe V, un Memorial , é In-

forme de la Mifsion eftablecida en la Califor-

nia , fu eftado hafta aquel dia , frutos , que íe

podían efperar para el bien efpirituai , y tem-

poral de fus Dominios , íi eran fomentados efi-

cazmente por fu Mageftad los Mifsioneros, me-

dios de hacer valer efta protección
j, y daños,

que podrian feguirfe á la Corona , de abando-

nar la empresa comenzada. Leyóle efte Me-
morial en el Supremo Confejo de Indias en

i ó. de Junio, aísiíiiendo á la Junta fu Magef-

tad. Deliberóle largamente íbbre la materia

en preferida del Rey , que mandó , que fu Fif-

cál dieífe fu parecer , en vifta de los Informes

anteriores; porque los pedidos al Goviernode,

México y no havian llegado aún , y la materia

no fuñía las dilaciones
, que en México fe no-

taban. Oído el Fifcál, deípachó fu Mageftad
cinco Cédulas en z8. de Septiembre de 1702.
En la primera, dirigida al Virrey , manda, que

á los Mifsioneros de California íe dieíle en ade-

lante la limofna acoftumbrada a los de Cini-

S z loa,
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loa y Soiiüra^ y Nueva-Vizcaya y como también

Campanas y Azeyte, Ornamentos^ y demás*

ufado en las Mifsiones nuevas : que el Virrey

hicieííe Junta de Oficiales de Guerra y Jefuitas>

y perfonas prácticas de la tierra , y de aque-

llas Coilas , para eílablecer can todo acuerdo,

un Preíidio con treinta Soldados 3 y un Cabo>

á elección del Virrey y en la Coila del Mar del

Sur y lo mas al Norte que fucile pofsible y para

que firvieíle de guarda a la tierra y y de ef-

cala a las Naos de Philipinas : que fe compraf-

fe una Embarcación proporcionada para la con-

ducción de fituados, tripulándola con ocho

Marineros
, y un Arráez y y prefiriendo en íu

buque todo lo neceifario a las Mifsiones : que

fe pagaífen cada ario fiete mil pefos en las Rea-

les Caxas de Guadalaxara y fobre los feis mil

ya feñalados , fin detención alguna ,. y fin em-
bargo de las Cédulas de 1696. Finalmente

ida fu Mageftad > que fe le informe de las

Mifsiones fundadas por particulares: que fe eíla-

blezca la pefqueria ele Perlas > precaviendo que-

xas; vid encías y y defordenes
j y que fe procure

embiar familias pobresdeNueva-Eípafa a po-

blar, y aífegurar la Conquiíla. Las otras quatro

Cédulas fueron gratiheatorias al Fificál de Gua-

dalaxara Don jofcplí de Miranda Villaizan y y
al
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¿I Padre Provincial de la Compañía y por íu

zelo y a Don Juan Cavallero y Ocio > y á la

Congregación de los Dolores de México > por

la Fundación hecha de tres Mifsiones con fus

limoíhas.

Llegaron eftas Cédulas, al Virrey en 11;

de Abril de 1 704. y palladas al Fifcál , fué de

dictamen efte > en 1 8. del mifmo mes , que ea

todo y y por todo fe executaífe fu contenido.

Gozofo el PadreBafíaldüa jdió gracias a Dios,

por creer llegado el tiempo de ver aífegurada

fu Mifsion. Mas iexos de eflo ,1a Cédula xy
refpuefta del Fiícál fueron remitidas por el Vir-

rey a Junta General > á que debían aísiftir el

Padre Piccolo , que fe dixo eftaba en Acapul-

co, quando eftaba en Guaymas y ultimo Puer-

to traficado del Seno Californio) ; y el Padre

Salva-Tierra y que fe hallaba en la miíma Ca- »

lifornia. A efte ultimo deípachó Cartas , lla-

mándole a México el Padre Vifitador Manuel

Pineyro y y entretanto quedó fin efeélo algu-

no la reciente Cédula Real, ápefar de la eficacia,

con que el zeloíifsimo Monarca fe dignó ma-
nifeftar fu Real intención. Pretendió el Pa-

dre Baífaldúa , que á lo menos fe pagaíícn los

íeis mil pefos y confignados en Cédula de 1 70 1

.

para el Preíidio j pero también fe le negó efta

pa¿*
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paga aquel año, con el pretexto de haveríe

perdido la Flota en el Puerto de Vigo en Ga-
licia, y- 1er neceflario emplear los caudales Rea-

les en otras urgencias. La verdadera caufade

la rala del focorro,que entonces, y deípues

fe negó á la California , eludiendo de diferen-

tes modos las mas apretadas Ordenes del Rey,

fue ( dexando á parte la.s que antes apuntamos)

el zeio de los Miniftros Reales para embiar á

Eípaíia mucha plata en aquel tiempo , en que

á ia verdad necefsitaba bien el Rey de eftos

focorros , para afianzar fu Corona contra gran

parte de Europa conjurada \ y no podían re-

micirfe muchos caudales , íi le dilipaban las

Reales Caxas en nuevos fituados, Barcos , Con-

quiftas , Miísioneros , y Preíidios. Por lo mif-

rao es digna de eterna memoria la grandeza

«íle animo , y religiofa piedad del incompara-

ble Monarca Phelipe V. que fobreponiendofe

a todos los embarazos, en que vio por aque-

llos años no folo í\x Eítado , pero aun fu Per-

íona mifma , no dexó jamás de embiar las Or-

denes mas ampias , y fuertes para la profecu-

cion de eftas Apoftolicas , y útiles empreflas.

La defgracia de la Flota en Vigo , tocó á cali

todos los Bienhechores de la Mífsbn Caiifor-

nica en Nueva-Efpana ; y con ¿fío el Padre

Baf-
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Baffaldüa pudo recoger de ellos muy pocas lí~

moíhas para focorro de fu Mifsion. H.uvoíc

de contentar con carenar el Barco , y poner

en el algunos pocos géneros y y en compañía

del Padre Pedro Ugarce > que logró fer feñalado

como el Padre Juan fu hermano , en lugar del

Padre Minutili;, a laGali£orníarfe embarcó p^ra

ella y y entró en la BaHia de San Dionyjio, con po-*

co confuelo fuyo , y del Prendió Lauretano 3 á

fines de Junio.

Era ya caíi extrema la necefsidad y que ea

California padecían los Padres , y Soldados,

y acabó de ferio á fines del Verano > eftan-

do el Mar intratable por los Norueftes, y ha-

viendo hecho entrar dos veces vacíos en la

Bahía al Barco , y á la Lancha
?
al ir defde ella

al Continente por baftimentos. La gente del

Real, que con Marineros , ¿Indios de Nueva-

Eípaña , llegaban a íeíenta períbnas , rnoftra-

ban ya fu íentimiento
, por verle fin el todo

de las Memorias pedidas á México a cuenta

de fu fueldo ; y fe conocía ? que el amor > y
refpeto á los Padres , á quienes veían padecer

igualmente , era el único freno , para no de-

xarfe arraftrar defde las quexas á la uldma
refolucion de abandonarlo todo. La hambre>

y careftia de todo lo neceflario ala vida cre-

ció
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cío á tal punto > que el Venerable Padre Juarf

María creyó preciíb convocará todos los Pa-

dres y y al Capitán , para tratar íi fe debía

abandonar , ó no la Mifsion. Tenía el Vene-

rable Padre animo firme de quedarle entre

fus Californios, aunque fuefle folo. Afsi lo

havia efcrito en 8. de Febrero de aquel mif-

mo año al Fifcál Miranda. Yo por mi (dice)t//-

vire folo fin Soldados y aun con dgun riefgo , y me

parece qm el Padre Vgarte hará lo mifmo. Que-

daban entonces los dos folos , aufentandoíe

Piccolo y y Baflaldüa y mas no era razón medir

por eíla regla forzada á los demás y á quienes,

quando quifieran facrificarfe , era jufto dexar

el mérito , y gloria de fu propia elección : ni

era prudencia exponer á perecer tanta gente

por fola la voluntad , y zelo ; ni cargarfe

folo con el odio de la pérdida de todos > fi

fucedia. Sobre todo y convenía acallar las amar-

guras y y fentirniento del Real, que eran tan

juilas y como irremediables. Llamados todos

los Padres y el Capitán y y algún otro Oficial

del Prendió , dixo á todos el Venerable Padre,

que no necefsitaba exponerles el laftimoíb

eílado de las cofas, pues lo eftaban viendo, y,

íintiendo : que también les confiaba , no fer

falta de diligencia fuya ? pues eran teftigos de

fus
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íus deívelos , y fblicitudes : que ya fabian tam-

bién el mal deípacho ea México del Padre

Baílaldua , y que por ahora no podía efpe-

rarfe pronto focorro por aquel lado : que

aquel Preíidio > y Mifsion merecía la mayor

atención á la piedad del Rey > de cuyas nue^

vas Cédulas > defpachadas en Septiembre del

año antecedente > les dio noticia : que él fe ha*

Haba llamado á México > para conferenciar fo^

bre fu execucion ; pero no faldria de la Ca-

lifornia , hafta que quedaífe fu Mifsion , o

focorrida y ó deshecha : que como la execucion

de eftas Cédulas iba larga
> y la necefsidad ur-

gía cada día mas > íín eíperanza de alivio > y
quedando íiempre expuefta la Conquiíla a los

mifmos baybenes-, deíeaba,que con toda li-

bertad reíbívielfen , íi deberían retirarfe todos

coa los Californios , que los quiíieífen feguic

en la Lancha > y el Barco a la Cofta de Nueva.-*

Efpaña a focorrerfe, y manteneríe ahora, y
á efperar mejor coyuntura de volver a la Con-<

quifta y y reducción con la protección efecti-

va del Rey. El Padre Piccolo fe explicó con
indiferencia al principio , como Fundador,
para no empachar con fu voto el de los de-

más j pero el Padre Ugarte refuekamente fe

opufo al abandono de la tierra , íiendo de pa?

Tom. z
% X re-
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recer, que fe dielle licencia
, y íe affeguraífe la

paga á toda la gente
, que quiíieífe irfe : que en

lo demás él íe encargaba de bufcar el fuf-

tento íylveftre délos Indios, mientras venían

provifiones del otro lado del Mar
; y que pol-

io que á él tocaba , quedaría contento , íolo

comiendo con fus Californios Pita-hayas , fru-

tillas
, y raizes. Lo mifmo dixeron , a com-

petencia , los Padres Pedro Ugarte , Baífaldua,

y Piccolo, con gran confuelo del Padre Salva-

Tierra. El Capitán , y los otros llamados del

Preíidio, alarmados de tal exemplo , llegaron

a decir , proteftarian folemnemente contra los

Padres, íi fe abandonaba la tierra. Sin embargo

fe hizo faber a la gente , que el que quifieífe

•iríe, podría hacerlo en la Lancha, y Barco,

que iban a falir al Continente de Nueva-

Eípaña , y fe daría forma de pagarlos allá por

entero. Pero nadie huvo en el Real, que quí-

íiera abandonarle j antes clamaron todos , que

en compañía de los Padres morirían conten-

tos, antes que dexarlos folos. Entretanto abo-

nanzó algo el Mar , y falió la Lancha con el

Padre Piccolo a Guaymás
, y el Barco al Rio

Taqui , con Cartas para los Padres Mifsione-

ros. El Padre Juan Ugarte ,yáíblo ,yá acom-

pañado de Soldados , é Indios amigos, bufeo

por
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por montes , y barrancas frutillas y y raizes, que

traer á Loreto. Lo mifimo hadan los Indios de

San Xavier , y San Juan de hondo ,paramoftrar-

íe fíeles , y agradecidos á fu defenla y y vengan-

za de fus matadores. Al fin, la necefsidad lle-

gó al mayor extremo ;
pero todos fe anima-

ron á fufrirla conftantemente fin quexa.

En medio de ella el Padre Salva-Tierra,

no olvidado del cuidado principal , fe diípufo

á reconocer el fino de higui y 6 Malibat al Sur

de Loreto > donde fe defeaba fundar y como
diximos y otra Mitsion , que no tendría el em-
barazo del camino por tierra, ya experimen-

tado por el lado del Norte en la intentada

íobre d. Rio Mulege. Llegó á dicha Playa de

Lígui en 1 z, de Julio , acompañado del Pa-

dre Pedro Ugarte , un Soldado , y dos Indios,

que havian de fer Interpretes y por fer la Len-

gua algo diverfa de la Lauretana, Mas no pu-

dieron llegar á la Ranchería , fin recibir pri-

mero un buen fufto. Porque al acercarfe , fa-

lieron de una embofcada gran numero de In-

dios armados de arco y y flechas
¡ que empe-

zaron a difparar con gran fuerza para matar-

los. El Soldado Francifco Xavier Valenzuela

con una mano alzó elalfange defnudo , y con
laotradifparó al ayre un trabuco

, para ame-

T 2 dren-



1 48 Noticia de la California.

arencarlos. Logróíe tan bien fu intento
, que

los indios todos , al air el trueno , fe arroja-

ron á tierra con fus armas
, y dentro de poca

fe femaron á efperar a fus hueípedes con mu-
cho íiiencio. Entonces el Padre les hizo decir

por los Interpretes, que no tuvieífen miedo;

pues no venian a hacerles mal, fino áviíitar-

los, y regalarlos , para tenerlos por amigos*

Acercaronfe todos, y el Padre, á quien ya co-

nocían algunos , acarició , y regaló con alha-

juelas a todos , diciendoles , que en¡ feñal de

paz , y amiftad venia a traerles al Padre ligar-

te recien llegado, para que vivieffe con ellos*,

los ayedafíe , y cuidafie como á hijos , y les;

enfei'.aíle el camino del Cielo. jMoítraronfe

ellos paciheas , y agradecidos > y en prueba de

paz , hicieron venir á fus mugeres con fus hi-

juelos. RegÜlróíé la tierra , y hallófe fer haf*

tan te acomodada para eftableeer cabezera de

Mifsion 5 pero como la eftrechéz de lascólas

no daba lugar a empezar Capilla , Cafa , ni

fiemhras , fe contentó el Venerable Salva-Tier-

ra , con que Ugarte tuvieífe el confuelo de to-

mar poÜefsion de fuMifsion con elBautifmo

de quarenta y ocho, párvulos , que las madres

ofrecieron con inftancia , y fe volvieron a Lo-

reto con graa fentjmiento de los Indios , dan-

do-



Part.HL $.VIL 149

«Joles palabra de viíitarles, y venirle prefto á

vivir con ellos el Padre Ugarte,

El Barco , y la Lancha volvieron con pro-

vifiones del Rio Yaquis y San Joíeph de Guay-

mas a fines de Agofto , y con eílo refpiró*

y volvió en si la gente del Preíidio. Havia

íido nombrado en aquel año el Padre Salva-

Tierra Vifitador de las Miísiones de Cinaloa,

y Sonora por el Padre Pineyro. Detuvo eíla

viíita y
parte por no dexar en tal calamidad ííi

amada California , y parte por el aviíb , de

que le efperaban en México parala Junta man-
dada hacer por el Rey ^viage que dilató por

el miímo motivo. Tuvo ahora nuevas Car-

tas y en que íe le avifaba eflár detenidos los

negocios de California 5 hafla que el Padre

fueífe a México» y dexando ya focorrida fu

Miísion para algún tiempo , y con efperanzas

de mayores , y mas continuados focorros en

las Mifsiones de Sonora, y Cinaloa., refolvió

hacer fu viage prontamente a la Nueva-Eípaña.

Sin embargo huvo de detenerfe todo el mes
de Septiembre, afsi para celebrar la Dedica-

ción de la Ioiefia nueva de Loreto en el dia

de la Natividad de Nueftra Señora 5 función

que fe folemnizó con elBautifmo de muchos

adultos > aunque por lo general fe hacían, y
ha-
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lucen eftos en las Pafquas de Refurreccion
y y

Efpiricu Santo ,fegun la coftumbre antigua de

la ígleíia > explicada en el Ritual Romano : co-

mo también para dar orden en algunas coías

de las Miísiones > y efpecialmente en el go-

vierno del Prefidio. Huvo algunos difiguitos

entre la gente de guerra > que obligaron al hon-

rado Portugués Eífcevan Lorenzo a renunciar

fu Oficio , aunque eftaba muy contento con

él , y con los Padres , fin fer pofsible , que fe

reduxefle por los ruegos de ellos a continuar.

Renunció también el Alférez Ifidro Grurae-

<pe , ofreciendofe a acompañar al Padre a Mé-

xico y como lo hizo. Nombró el Padre por Te-

miente-Capitán á Nicolás Márquez , Siciliano;

y para el empleo de Capitán embió a llamar

á Don Juan Bautifta Efcalante , Alférez á la

fazon del Prefidio de Nacofari en Sonora , Sol-

dado de mucho valor, y crédito contra los Apa-

ches. Encargó al Padre Juan Ugarte el govier-

no del Prefidio \ y Mifsion > dándole , a fu ruego,

inftruccion de lo que havia de hacer : y puefi-

tas de eftc modo en orden- todas las fofas,

íalió en primero de Oítubre para Matanchél,

y Guadalaxara , donde fe detuvo haíla el 2 ó.

del mifmo mes>, tratando con los Señores de

aquella Real Audiencia , y efpecialmente con

el
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el Señor Miranda , ya Oidor , los negocios de

fu EípiritualConquifta. Entretanto murió en

México el Padre Vifitador Manuel Píneyro en

2 i . del miímo mes } y -abriendofe el fegundo

Pliego de Roma , fe halló que venia nombra-

do por Provincial el PadreJuan Mana de Salva-

Tierra. Llegó efte á México á los principios

de Noviembre
}
bien defcuidado de lemejante

novedad. Trató de efcufarfe de elle penoíb

empleo , anfiofo folo de fu Mifsion California

ca , y expufo con grande humildad , y fuerza

á la Confuka de Provincia las razones que

tenia
,
para no admitirlo , pero huvo de ceder

por entonces á las inftancias de los Padres y que

no le admitieron la eícufa , creyendo que

á íu miíma amada Mifsion , y á todas las

demás > convenia que él tuvieíTe la autoridad,

y reprefentacion de Provincial. Aceptó , pues,

el Govierno de la Provincia j pero al punto

eícrivió al R.P.General Thyrfo González , que

le defcargaífe del oficio , y le dieífe el confue-

lo de morir entre fus Californios. Logró pron-

tamente con honrofos informes, que el Virrey

concedieífe la Reforma á fus dos Compañeros,
• el Capitán , y Alférez del Prefidio , y fe

difpufo á tratar de los demás negocios

de fu Mifsion.

i. VIH.
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§< VIIL

DILIGENCIAS DEL V. P. SALFA-TIERRl
-gor la California : nuevos favores del Rey

> y eflorvos,

m México parafu Mifsion y que vifua como

Provincial.

PRESTO bufeo el nuevo Provincial al Ex-

celentifsimo Señor Virrey , para darle

cuenta á la larga del eftado de la Mifsion de

California > y rogarle , que quifielTe poner en

execucion las Ordenes del Rey y y de fu Su-

premo Confejo de las Indias. Haviafe tenido*

en fuerza de eftas, la Junta General en ó. de

Junio y aunque fia aísiftencia de los Padres,

y prácticos de la tierra, como fe mandaba.

En ella fe conformaron todos con la refpueffca

del Fiícál , fobre la paga pronta , y efectiva

de los antiguos , y nuevos licuados de Mifsio^

nes , Barcos y y Prefidio ; aunque fobre el pun^

to de la erección de nuevo Prefidio en la

Cofta del Sur , y numero de Soldados , fueroa

de parecer , fe diiataífe hafta oir a los Padres*

y práóticos de la Tierra , y del Mar : con tt>

do eíTo no fe hizo paga alguna y aun del fitua*

ÚQ antiguo de feis mil pefos
j y folo en DeA

P^



Part.III. §.Vlü. i^3

pacho de 24. de Septiempre delmifmo año de

1704. fe informo al Rey , que por Decreto

de la Junta eítaba fufpenfa la execucion de

la Cédula de fu Mageílad de 2 8 . de Septiem-

bre de 1703. haíta oir al Padre Salva-Tierra,

que eftaba mandado llamar de la California,

para conferir fobre toda.

Oyó el Virrey con gran cortefania muya
la larga al nuevo Provincial , y quedó pren-

dado de fu Apoftolico zelo , humildad ., pren-

das
y dulzura, y fortaleza Ghriftiana. Conven-

ciófe de la necefsidad , de hacer todo lo que

el Rey mandaba , y el Padre pedia. Oyéron-

le ios Miniílros de la Real Audiencia, y que-

daron igualmente convencidos : no íc tuvo

Junta. Era entonces la mejor coyuntura , pa-

ra hacerfe la Junta de práéticos , hallándole

en México el Fundador de la Mifsion > el Ca-

pitán , y Alférez del Prelidio , y muchos que ha-

vian hecho la navegación de Philipinas : mas
ni fe hizo la Junta , ni aun fe dieron efpe-

ranzas de hacerfe algún dia 5 y el Provincial

Salva-Tierra , hallando cerradas todas la puer-

tas , falió a la Viíita de los Colegios j y no
volvió a México hafta paíTada la Quarefma
de 1705-. Dieronfe entonces efperanzas de ha-

cerfe la Junta ; y para ella fe le mandó pre-

Tom. z y ]¿ fea-
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iencar un Informe por efcrico íbbre los pun-

cos de las Cédulas Reales. Firmóle el Padre

en i?, de Mayo 5 y porque conviene faber có-

mo peníaba en eftas materias eíle Varón Apof-

tolico y y cómo fe explicaba con chriftiana lla-

neza y ferá bien infertarle aquí.

EXC.MO SEÑOR.

YO Juan Maria de Salva-Tierra ,, de la

Compañía de Jefus , Redor de las

Milsiones de Californias, llamado de V. Exc. en

obedecimiento de la Cédula de S-.M.. (que Dios

guarde) dada en z8. de Septiembre de 1 703. ea

que ordena, que V. Exc* oyga el parecer de los

Padres
; y por obedecer á dicha Cédula , y

Orden de V. Exc. en poco mas de un mes

llegué a efta Ciudad defde Californias 5 y lie-

gado á las puertas de ella > fupe haver muerto el

Padre Viiitador Manuel Pineyro ; y por fu

muerte me hallo yo Provincial de efta Pro-

vincia de Nueva-Efpaña > y juntamente Mif-

íionero de Californias, En obedecimiento á

la Cédula de fu Mageftad> repreíenco lo pri-

mero , la impoísibiiidad de poderfe vivir en

Californias con una fola Embarcación ; pues,

cu íiece ai os y medio } ílempre hemos tenido

tres
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tres Embarcaciones ] y no abitante hemos pal-

iado grandes defamparos , por las coatingen-

cias de Mar , baradas de ellas , y aun pérdi-

das totales , detenciones de mucho tiempo ea

fus avíos , y careaas ,
por falta de pertrechos,

de focorros , y limaínas,de Oficiales > ydif-

rancia de Puertos y ó Caletas donde poderfe ca-

renar ; pues la emprefla es tan nueva > que na
da todavía lugar á mayor facilidad.

Y eíto fuera afsi > aunque huviera mucha
dinero > como fué en tiempo de Don líidro

de Otondo, que teniendo abiertas todas las

Caxas Reales, tres Embarcaciones de Gabia,

fabricadas para Californias > la Balandra no
vio a Californias , ni firvió mas , fino para que

fu Mageítad galtaflfe en la fabrica avíos > y
pertrechos , Soldados , y Oficiales de Mar 5 y
los dos Barcos > Capitana , y Almiranta > fir-

vieron tan poco , que por no llegar la Almi-

ranta con el focorro a tiempo , fe defamparó,

y perdió haíta la hora de éítala fundación del

Puerto de la Paz , centro de los Placeres , que-

dando todavía alzada eítaNacion Guaycura por

las muertes, que hizo el Almirante con los In-

dios
, que eítaban alrededor de un cazo gran-

de , comiendo a&ualmente maiz cocido , a que

los havía combidado : y haviendo defpues po-

Y 1 bla-
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budo fetenta leguas mas arriba en San Bru*

no, fe hallo diez, mefes fin unafola embarca-

ción,.

Lo fegundo que reprefento a V. Exc. es k
mucha aípereza de la tierra; que pues no fe

ha podido poblar , como en ciento y ochenta

años, defiie el tiempo de Fernán-Cortés , y de

otros muchos, que defpues entraron ., feñal es,

que fe hallaron- grandes dificultades. Y a no

haver fido en efta ocafion la Pobladora , y
Conquiftadorala Virgen Sandísima deLoreto>

huviera, fucedidó el defpoblarfe , no cada año>

fino cadadia. Yo no entré nuevo en. efte tra-

bajo \ fino envejecido en- los trabajos de la

Nueva-Vizcaya , y poniendo freno á los alza-

mientos de eífas Naciones , y ayudándome de

la. buena, correfpondencia de los Eípañoles , afsi

Soldados , como vecinos , y buena amiílad con

los Indios.

Atento, pues, al dicho conocimiento, y
experiencia ,

propongo en fegundo lugar áV.

Exc. las dificultades grandes , y peligros cafi

ciertos de perderfe la tierra, fi fe quita en eftos

principios la poteftad a los Padres , ó al Padre

Superior , de poner , ó remover al que fue-

re Cabo de efia pequera Efquadra de Solda-

dos ) pues he tocado con las manos, que ano
ha-
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haver tenido yo eífa poteftad en el efpacio de

eftos ocho años, no fe huviera dado palfo al-

guno dentro de la California , y hirviéramos

eflado gallando mas , y mas en la primera

Playa, donde faltamos s y por miedo no mas

de fer removidos los Cabos, han ido hacen-

dó entradas ., y defcubrimientos por laperfua-

fion eficaz de los Padres, y fortalecida coala

autoridad ,.

Añado r que es fuerte d atra&ivo de la

Perla
5 y a no eíUr los Padres de por medio

con dicha autoridad , que iban atajando incon-

venientes, ya huviera entrado , como entraba

á prifa,el obligar con varios pretextos , y ata-

rear a los Indios , aísi Gentiles , como Chrif-

xianos , al buzéo de la Perla. Tras efta tarea; for^

aada , feguro fe íígue el alzamiento ; y una vez

«alzada la tierra, ferá fin remedio la perdida

por la afpereza de ella, , y no poder fervir gen

»

te de a cavallo para fu recobro* También para

íofsiego délos Soldados Efpañoles , que en tier-

ra tan diftante , y ultramarina viven menos
*xlefcontentos , reconociendo , que con feguri-

dad del amparo valido de los Padres , ó del

^Superior
, que tiene poder de remover alCa-

'bo , tienen feguridad , deque no llegará a ha-

berles yexacion injufta, y eílá fujeta la tierra

k
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á ellas con muchos peligros de embidias : pon-

go por exemplo : porque el indio va á ven-

der una Perla buena á un Soldado fu amigo,o f

y no la vendió al Capitán, entra ojeriza con-

tra el Soldado , y contra el Indio j y íi el Sol-

dado Efpañol no eftá contento, fe defefpera,

y fe arroja a cofas graves , como fe vio en mu-
chas ocafíones , en tiempo de Don Iíidro de

Otondo, que eftuvo para perder la vida en

muchas ocafiones , por los Soldados , y Mari-

neros,

Digo afsimifmo, que fe va retirando la

piedad de los Vaífallos de N. Rey , y Señor,

que concurren con fus limofnas , viendo fe les

quita efta poteftad a los Padres , corriendo coa

la confianza del logro de fi\$ limofnas , antes

si temiendo , que lo que ellos hacen con uní

mano , fe deshaga por otra. También fe ata-

jan los focoros perfonales de gente Efpañola,

y de los Indios guerreros de Nueva-Vizcaya,

que auna voz de los Padres, Californios, In-

dios , y Efpañoles , fe movían de fus tierras , y
vienen Barcos llenos de unos , y otros , como
fucedió tres años ha , llena ndofe una Lancha

de Eípañoles de Cinaloa , que vinieron á fo-

corrernos > y haciendo lo miimo los Indios

guerreros de la fidelifsima Nación Yaqui, que

k
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fe llenó de ellos un Barco de Gavia, mu y bien

armados , y deíembarcaron en nueftro Loreto

de Californias. Y en efto podrán defrnayar

aísi los Indios , como los Eípañoles , defcon-

fiando del amparo , y cariño
, y de no íer mi-

rados como hijos, no corriendo por los Padres,

y íerá uno de los mayores. daí,os,que fe pa-

defcerán en la Nueva-Conquifta 5
pues es Tábi-

do, que Don Ifidro de Otondo , no lolo era

Almirante de Californias 5 fino también Ca-
pitan del Preíidio de Cinaloa , y Governador

de efla Provincia ; y con toda efta autoridad,

y repetidos encargos del Excelentifsimo Señor

Virrey , no pudo coníeguir un Indio volun-

tario de Cinaloa , y Sonora 5 y unos pocos

que llevó , a caula de graves delitos , como tan

malévolos , fueron caula del primer alzamien-

to, que tuvo en fu entrada: y digo, que to-

dos los motivos dichos miran a la feguridad

de la tierra , y a aífegurar en ella la Religión

Chriftiana.

Afsimiímo meparecereprefentará V.Exc.

que fe han gaftado en efta empreña liafta el

día de oy dofcientos veinte y cinco mil pe-

fos y fin la fundación de feis Mifsiones, que

montan de principal cinquenta y ocho mil

pifos
? y de las Caxas Reales fplo he recibido
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a la hora de efta,en todos ellos años , diez y
ocho mil pefos , y el refto fe ha faeado con

grandes trabajos , y fudores de los Padres de

la Compañía > lo qual todo redunda en férvi-

do de fu Mageílad , y ahorro de fu Real Caxaj

y que atento á efte fervicio , le pida yo a fu

Mageílad poner Cabo , y removerle en una

Efquadra de veinte y cinco Soldados , por folo

el bien de la tierra.: no lo tengo por petición

de contrapefo al corazón magnánimo de nuef-

tro Rey.

Dexo de ponderar la Refoluclon de efte

Real Acuerdo , que tomo el año de \6%f»
en el defamparo de las Californias, defpues

de grandes gxftos con ningún logro. Llamo
efte Real Acuerdo al Padre Provincial de la

Compañía ; y por no hallarfe en México el

Padre Provincial , acudió el Padre Vice-Pro-:

vincial Daniel Angelo Marras
, y fe le propii-

fo con ruego , y encargo > que la Compañía

de Jefus fe encargaífe de toda la empreífa de

Californias , ofreciendo quarenta mil pefos de

la Caxa por cada año. Y juntando dicho Pa-

dre Daniel Angelo Marras la Confulta de Pro-

vincia , fe efcuíaron. Bien es verdad ,
que vol-

viendo de la Viíita el Padre Provincial Berna-

be de Soto > íintió que no huvieífe admitido c\
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rue^o , y encargo , atendiendo á la parte mas

favorable á los pobres Californios., y fer efte

el único medio, que quedaba que experimen-

tar y para ver fi con él fe plantaba la Santa Fe

en efte Reyno. Y la perfuafion de efte Real

Acuerdo fué tan firme , de que no tenia ya,

otro remedio , fino defcargarfe todo en los

Padres de la Compañía , para la probabilidad

de furtir efed^ la converhon de las Califor-

nias, que acudiendo luego petición del Capi-

tán Francifco de Lucenilla, pidiendo mudta
menos dinero de lo que fe ofrecía á los Pa-

dres de la Compañía , no fe hizo cafo de

ella.

Pues ahora que no fe ha efeufado la Com«
pañia , fino que fe ha arraftrado con fas Hi-

jos , por períuafion del Padre General Thy rio

González , á todas las cafas de los hombres pia-

dofos,yá todos los Tribunales
, pidiendo íb-

corro para la reducción de efte Revno a nueí^

tra Santa Fé Catholica : es mi pareícer
; que no

fe haga afuera nueftra Compañía ; fino que
con nuevos ruegos , y encargo de V. Exc. , eq.

ínterin fe da cuenta a fu Mageftad, fe alienten

los Padres a cuidar no folo de lo efpiritual,

fino afsimifmo de lo temporal
, y mas ahora

con el alivio 4e los trece mil pefos^que ofre*

h X ce
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ce de nuevo fu Mageftad > que para los Pa-

dres ferán de alivio
;
pero para qualquiera Se-

cular ferán de mucho pefo : pues la experien-

cia que tengo de haver manejado como ocho

años efta empreífa , digo , que es impofsible,

que con la dicha cantidad puedan guardarle

las condiciones de la nueva Cédula.

Y fi admitiere alguno cumplirlas , y afíe-

gurar la tierra con los trece mil pelos , ferá, 6

por ignorancia , ó por engañar al Rey , hacien-

do en el Ínterin íu negocio , y teniendo mil

diíTeníiones con los Padres > que de fuerza íe

havrán de oponer á las vexaciones contra los

Soldados > y Marineros
\ y mas en efpecial con-

tra los Indios nuevos Chriftianos, é Infieles,

que con feguro fe alzarán. Y mientras fe acu-

de con Cartas , y Memoriales a la Corte > aun

antes que vuelvan las refpueftas favorables á

los Indios y ya ellos fe hallarán alzados : pues

como gente nueva , é incapaz , no conoce mas

recurfo
9
que á íus armas , y fiereza natural.

Havia dicho Cabo deccmprar allende del Mar
por muchos años todo genero de baftimentos.

Y. como fuelen llegar no pocas veces podri-

dos y y apolihados , efpecialmentc la carne , ion

triplicados los gallos en la prá¿lica , de lo que

pareícen en la eípeculativa ; y afsi nadie podrá

maa-
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mintenerfe , fino con grandes gaftos de la Real

Hacienda.

De lo íufodicho deduzgo , que no es la

tierra todavía capaz de admitir vecinos Efpa-

ñoies por fu afpereza , y no poder todavía fui

tencar a dos folos Padres. Y el dia de oy na

íe hallan vecinos Eípañoles , que quieran po-

blar tierras nuevas, aunque buenas y fino es asa-

lariándoles el Rey , ó echándoles la Jufticia,

dcfterrados y y no fervir mas, que para alzar la,

tierra
, y tener diífeníiones con los Soldados,

peligrados a una guerra civil y como pocos años

ha fucedió en el Nuevo -México entre Soldados,

y Pobladores.

El ultimo punto es,reíponder a la pro-

puerta de la nueva planta del Prefidio en la

Contra-Cofta , ó Coila del Poniente y por don-

de paífan las Naos de Philipinas : movido efte

punto del pecho Catholicifsimo de nueftro Rey,

apiadandofe de tantos vaííallos Chriftianos,

que mueren de la enfermedad de Berbén , por

no tener Playa en que poderlos dexar en mi-

llares de leguas , en la qual con carne frefca , y
cofas agrias verdes

, podrían fanar caíi todos.

Lo que a efto refpondo es , que ya moriré con-

tento y viendo que nueftro Rey defea lo que

en tantos años he defeado, compadeíciendo-

X z me
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raede tantos enfermos , y muertos : y afsi , [<&\

que he trabajado , fiempre ha fido con la mi-

ra a efto •> pero oy dia
,
por no acrecentar nue-

vos gaílos a la Real Hacienda > con dar mas.

focorro a los Padres y cuyas reducciones de In-

fieles fe van ya acercando a la Coila del Po-

niente y fe podrá confeguir en breve
> y fin gafc

to de nuevo Prefidio lo que fu Mageftad de-

fea y y enrregandofe a los Padres, los trece mil

pefos por ayuda de cofta, con efío, y con las*

iimofnas de los Fieles Chriftianos, fe podrá es-

perar confeguirfe •, pues oy losfeis mil pefos:

de ayuda de cofta no fon. ni la tercera paró-

te de lo que fe gaita , y ion grandes mis,

afanes,, para que de limoíhas fe acabale el

r.efto.

Solo era menefter por un año , ó dos vade-

más de los trece mil pefos > un Barco Perulero^

fletado con. unos quatro mil pefos de concha-

vo y
para que vifitalfe y y demareaííe la Coila

del Poniente de veinte y quatro a veinte y
fiete grados los Puertos y y Caletas y ó Bahías,

que en efte efpacio fe topaífen
y y yo fuera en

dicho Barco ; y con eíío íe dieran la mano la

Cofta del Levante y a donde fixamos el pie en

dichos grados > y la del Poniente en los mei-

mos y para focorro de la Nao.de China y y vm
íar-
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iarkde allí., íl andan enemigos en las Coilas de

la .

Nueva-Efpaña*

El Eftado oy diade la California confif-

te , en fer oy dia el Rey nueftro Señor poflee-

dor de cinquenta leguas de Playa
y deícle la

Bahía de la Concepción , hafta la Agua Verde,

y otras cinquenta leguas déla tierra adentro*

ó riñon de la Sierra entre los dos Mares y y
en eftas cien leguas de circuito toda la tierra

de paz : que teda la andan los Padres íblos,

fin efcolta de Soldados, > obedientes los Natu-

rales de toda efta. circunferencia a la voz de

1 os Padres
, y ordenes del Cabo Militar

, pron-

tos a tomar las armas a nueftro favor con mil

y dofcientos Cliriftianos., y otros masCathe-
eumenos y y Gentiles.

Además de la tierra reducida , ó conquis-

tada, hay otras defeubiertas folamente, como
fon tres caminos para la Contra-Cofta del Po-

niente , hafta llegar a ías mifmas Playas , y vi^

íitadas dos jornadas de dicha Playa ., por don-

de viene la Nao de Philipinas. Y aunque íe

huyeron , y retiraron los Indios de la Cofta

del Poniente en eftas entradas, por miedo na*

tural a los Soldados y pero ya oy fe van aman*
fando, y ellos mifmos llegan á viíitar al.Pa-

íke Juan de Ugarte en el. riñon de la Sierra

en-»
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entre Mar , y Mar. Es ya la California ref i>

gio de Efpañoles , derrocados de tempeftades

del Mar del Sur : de modo y que dos años ha

fe abrigaron fetenta perfonas , perdidas ya fus

Embarcaciones > que todas havieraii pereícido,

y ya empieza a haver buenos aífomos de mi-

nas en el defcubierto > y obediente Pais. Efto

es en breve lo que en obedefcirniento de la

Real Cédula puedo reprefentar a V. Exc. : y por

entender fer todo lo dicho , como lo repre-

fento , lo firmo de mi letra. En México en

2f. de Mayo de 170$-. k Juan Maria de

Salva-Tierra.

En el mifmo dia if. de Mayo decreto

fobre el Informe el Excelentifsimo Señor Vir-

rey y que paíTaíTe al Fifcal , y deípues , con el

parecer de éfte , a la Junta General. Parecía

razonable que efta fe tuvieífe , hallandofe en

México el Padre Salva-Tierra , que podría ía-»

tisfacer a qualefquier dificultades
; pero no íe

tuvo la Junta: y defengañado éfte de fusef»

peranzas y íalió á mediado Junio a vifitar, co-«

mo Provincial, las Mifsionesde la California^

llevándolas todo el focorro , que pudo recoger,

y llevando también configo al Portugués Don
Eftevan Lorenzo y reducido ya á tomar fegun-*

da vez el cargo de Capitán del Prefidio. De
ca-
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camino viíító los Colegios que encontraba y de-

teniendofe en el de Guadaiaxara halla el mes

de Agofto y para acalorar con los Señores de

la Audiencia el fomento de fu Miision
, y en-

cargando la Viíica de otros Colegios al Padre

Joíeph Vellido > fu Secretario. Apenas (alio

el Padre de México > quaiido fe tuvo la jun-

ta en 27. de Junio. Leyófe en ella el ante-

cedente Informe , mandado dar y como á prác-

tico y al Padre Salva-Tierra. Decretóle y que por

no hailarfe los prácticos > que la Real Cédula

requería y nada fe inovaííe por entonces en

aquella materia 5 fino fe guardaífe lo decreta-

do en la Junta de ó. de Junio del año ante-

cedente y que era dar cuenta a fu Mageftad y y
eíperar íus ordenes. De ella refolucion íe dio

cuenta al Rey y ocho meíes defpues,en Defpa-

cho de 23. de Marzo de 1706. Qualquier

prudente eftrañará efta conduela y dificultando,

que fueííe la raiz de efta dureza contra la in-

feliz California el defeo de embiar la plata á

Eípaña y quando eran tan claras las intencio-

nes del Rey. Tampoco es de creer , que en el

Superior Govierno hicieííen imprefsion ks co-

munes hablillas del Vulgo fobre la riqueza , y
avaricia de los Jefuitas , y las voces fobre las

Perlas de California > porque eftaba bien infor-

ma-
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raado. Es , pues , forzofo defcubrir otra raíz

mas cercana , y fué la figuiente. No folo inftó

el Padre Salva-Tierra , como Redor de Cali-

fornia y al Excelentifsimo Señor Virrey
, parala

paga de los licuados á fus Mifsiones ; fino tam-

bién inftó , como Provincial ? para la paga de

los íituados de todas las Mifsiones Jeíüitas de

Nueva-Efpaña. Debianfe á eftas atraíTos de al-

gunos años y y los Mifsioneros de todas fe ha-

llaban reducidos con fus Igleíias , é Indios a la

mayor miferia. La Provincia havia fuplido,

para darles algún furtimiento , grandes cauda-

les y y fobre hailarfe en gravifsimos empeños

los caudales comunes , y los de los Colegios;

era impofsible la conducción de fugetos de

Europa , de Libros y de Ornamentos de íglefias,

de ropa , y demás neceflfario para la corta fub-

fiftencia de fus individuos. No tuvo mejor defc

pacho el Provincial en efta pretenfion y que €n

la de fu California. Inftó una
y y otra vez hu*

rnilmente y
pero fin mayor fruto

; y viendo que

nada fe lograba y y que las Mifsiones iban á

deshacerfe fin remedio en manos de laCorrH

pañia , que las havia criado , de acuerdo uaU
forme de los Jefuitas mas graves, pufo en ma^

nos del Virrey una renuncia y y dexacion fori

sx\al de todas las Mifsi^aes , fondada de todos

los
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los Padres profeflbs mas antiguos , para que

fu Excelencia lesproveyeíle de Miniítros
? co-

mo Vice-Patrono. Sintió altamente el Virrey

efte golpe , que la Compañía huviera querido

poderle efcular. Mandó pagar los licuados de

aquel año , dexando los atraiíbs para otro tiem-

po; pero quedóle un vivifsimo refentimien-

ro , cuyos efeótos recayeron principalmente ib-

bre la California en todas ocaíiones.

Entretanto que efto paflaba en México,

llegaron a Madrid los Defpachos de la prime-

ra Junta de ó. de Junio de 1704. Vieron-

fe en el Supremo Confejo , y á fu Confulta

defpachó el Rey nueva Cédula en 1 ¿ . de

Agofto de 1 70f. en que fu Mageílad decía,

que tenia por bien lo decretado por la Junta

íobre eíperar al Padre Salva-Tierra
> para ok

fu parecer fobre el nuevo Prefidio en la Cof-

ia del Sur 5 pero que en lo tocante a los tre-

ce mil pefos afsignados para aquella Conquifta,

y reduccion,mandaba de nuevo^ que fe pagaiíen.

fin detención alguna, y fe le dieíTe avifo pronta-

mente de todo. Leyóle eíla Cédula ante el Vir-

rey en 20. de Junio de 170o. Paísó al Fif-

cal , que dixo > que pues el Padre Salva-Tierra

havia dado ya fu Informe por efcrito , fe

embiaífe a fu Mageílad
> y que juntamente íe
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le ciieííe avlfo , de haverfe pagado el íituado de

trece mil pefos ; pues era eíto inefcuíable \ en

vifta de la Real Orden, Cédula , y Parecer

Flícál paííaron a la Junta del Pveal Acuerdo,

que en 24. de Septiembre del miírno aro,

defpues de hacer en ella prefente el Virrey

lo exauílo de las Caxas Reales, decretó que

fe entibiarte el informe del Padre Salva-Tierra

á fu MagePead , por contener varios puntos,

que necefsitaban fu Real Reíoiucion 5 y en

lo demás fe guardaffe lo mandado en la Jun-

ta de 27. de Juio de 1704.de na innovar

fin nuevas Ordenes de fu Mageftad, Haviafe

ya remitido el informe del Padre Salva-Tierra

en Mayo de aquel año a la Corte \ y ahora

fe remitió de nuevo >con los reparos del Se-

ñor Virrey fobre algunos puntos, Obfervcíe

tn todo el mayor fecreto , y con efto los Pa-

dres nada fupieron y ni pudieron hacer á fa-

vor de fu Mifsion diligencia alguna. Llegaron

los Deípachos a Eípaha ,
qcando fe fabia, que

ínfeftaban muchos Coríanos el Mar del Sur,

abrigados en la California , como lo hi¿o

Voodes Rogers, fegun fe vé en íu viage em-

pezado en el año de 1708, > el miírno en que

fe trataba de efto en Madrid: y viftos en el

Supremo Coníejo de Indias , á fu Confuirá

def-
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deípachó fu Mageftad otra Cédula , firmada

en Buen-Retiro a 26.de Juliode 1708. que

condene tres partes : en la primera fe refumea

las de los años antecedentes : en la fegunda

fe epilogan los puntos del Informe del Padre

Salva- Fierra, y los reparos del Virrey: en la

tercera fe manda de nuevo pagar los trece

mil pelos , y que prontamente fe forme , fia

dilación , la Junta General ya ordenada, de to-

dos los Miniftros , Oficiales de Guerra , y per-»

íbnas praéticas
¡j y el Virrey refuelva lo ma$

conveniente á la erección del Real Prefidio de-

feada en la Coila del Sur y autorizándole, pa-

ra facar de las Caxas Reales > quanto para efte

fin fuera meneíler , y íe dé avifo de lo hecho

á fu Mageftad. Llegó á México efta Cédula

año 1709. Pafsó ai Fifcái,que fué de pare-

cer, que debia cumplirfe en todo, y por to-

do. Conformófe el Señor Virrey con un De-

creto del tenor figuiente : „ Como lo dice el Señor,

„ Vifcal. T conviniendo > que para la mas acería*

„ da expedición de la Real Cédula fobre el pagamen-

te to , y afsiftencia de los Preftdios de Barlovento,

„ fe tenga prefente efte nuevo Encargo ,y Orden de
i

„fu Mageftad , fe llevaran eftos Autos a Junta>

„ donde fe haya de ver el primer Expediente\ Tpa~

„ ra la formación de la que fu Mageftad manda^

X 1 «J
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„y el Señor Fifcal pide > fe fabran por el Oficio de

yy Gobierno los Cabos y y Oficiales de Guerra
y que

yy hwviere en efia Ciudad con practico conocimiento,

„ de aquellos parages y parafu formación. Con eíle

Decreto quedó íufpenfo y y fin execucion el

primer Expediente de la Cédula y fobre la pa-

ga pronta de los trece mil pefos, remitiéndo-

le a deliberación de la Junta General del Real

Acuerdo y fin embargo de fer excluida fobre

eíle punto toda deliberación en la Cédula

Real. Todavía profiguó el Señor Virrey íu

Govierno> fin tratarfe mas de la California,

haíla fines del año de 1710. en que tuvo por

Succeífor al Excelentifsimo Señor Duque de Li-

nares, Don Fernando deLancaíler Norcña y
Sylva y que hizo fu entrada en México en pri-

mero de Enero de 1 7 1 w
Seis años governo, con grande aceptación-, la

Nueva-Efpaña eíle Nobilísimo Cavallero, que,

como hijo de Don Aguílin de Lancaíler , Du-
que de Abrantes y Marqués de Porto-Seguro>

y de Valde-Fuentes y Conde de Mejorada , y
de Doña Juana de Noroña y Sylva , Duque-

la propietaria de Linares , unia en si por va-

rias lineas la Sangre Real de Canilla, de Por-

tugal y y de Inglaterra , y á fus grandes pren-

das períbnales anadia hs experiencias del Vi-

caria-
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canato de Italia , Virreynato de Cerdeña, y
del mando de las Tropas > como Theniente

General de los Exercitos de Eípaña. Amaba
efte Señor , como fus antepagados, con Angu-

lar amor a los Jefuitas 5 y por todo el tiempo

de fu Govierno moftró efpecial afición á la

Mifsion de la California , promoviéndola con

largas limofnas de fu propio caudal , y íblicí-

cando también las de otros Poderofos en Mé-
xico. Concluido fu Virreynato , y teniendo ya

por Succeílor en él a fu primo Don Gaípárde

Zuñiga, Marqués de Valero, hallándole la-

ño y y bueno , dando las difpoficiones para

volver a Eípaña , otorgó , en %6. de Marzo de

1717. en la Ciudad de México, fu Teftamen-

to cerrado, para difponer de la tercera parte

de fus bienes , á la qual fola > por vivir aún el

Duque fu Padre , tenia acción , y en él dio

la ultima prueba de fu eftimacion á la Mif*

/ion de la California en la Claufula 1 7. que

dice aísi:

„ Mando fe den de mis bienes a las Mifsio-

» nes de Californias cinco mil peíos de oro

» común , para que fe diftribuyan á difpoíi-

1, cion de los Padres , que fe hallaren en ellas,

3, á quienes fe les entregarán y falleciendo yo

% en efte Reyna: y fi en la Europa , al Padre

„Pro,
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„ Procurador General de la Compañía de Jeíiis,

„ para fu rernifsion á eftas Provincias.

Quando ya eíbba para faíir a Vera-Cruz,

á embarcarfe , cayó gravemente enfermo ; y
en 28.de Mayo del miímo año abrió fu Tef-

lamento , para reconocerle 5 y viílo , le volvió

á cerrar , y otorgar ante Carlos Romero de la

Vega : y aunque por dos Codicilos alteró al-

gunas de fus difpoíiciones , eftuvo lexos de mu-
dar el pío Legado ya hecho a la Mifsion de la

California
5 y baxo efta difpoíicionfecreta mu*,

rió en México en 3. de Junio del mifmo año,

en manos del Padre Francifco de Solchaga , Je^

iluta , y Cathedratico de Vifperas de Theolo-

logia en aquella Capital.

Mas a pefar de tan buenas difpoficiones

de animo ázia el bien de la California en efte

Señor, como particular j nada hizo, ni pudo

hacer a favor de la Mifsion , como Virrey,

porque nada íupo de las Cédulas Reales ante-

cedentes , cuidadofamente guardadas
; y por-*

que en fu tiempo ningún orden vino de la,

Corte fobre California , ni los Padres inflaron,

porque nada fabian de las ultimas Cédulas ci-

tadas. Quedaron lin efperanza alguna de fo-«

corro extraordinario dcfde el año de 1 70f.pues

aun el ordinario iba con grandes. acraífos, y;

de-
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demoras en todas las Mifsiones, y fe huvieron

de contentar con lo que por si íblos pudief-

fcn adelantar tardamente la Conquifta. Otro

tanto fucedia en Sonora , y Pimeria al Padre

Kino j que veia , con fumo dolor >
perderle la

mies dedilatadiísimos Palies, maduros para la

fiega Evangélica
$ por falta de fccorros '

9 y de

Obreros. Efta falta hacia eco nectíiario en la

California , no folo por los focorros , que de-

bía efperar de Pimeria , fi eftuviera reducida,

y cultivada , y fu Coila fobre el Golfo reco-

nocida
, y traficada hafta el Rio Colorado > fino

cambien por la idea principal de adelantar la

Conquifta por una, y otra vanda del Golfo

hafta el citado Rio, y continuarla defde aquí,

juntas ya con comunicación, y mutuo fomen-

to por tierra las Miísiones, hafta falir hafta las-

tierras anchas , y fértiles Coilas del Puerto de

Monte-Rey. Huvieran fin duda concluido los Pa-

dres Salva-Tierra, y Kino efta empreíía im-
portan tifsima , á haver fido ayudados , fegun

la voluntad del Rey ; mas todo fe malogro.
'Yo he referido forzado los eftorvos , que tu-

vieron
, para que fe vea , fi tienen alguna fom-

bra de razón los que culpan de la falta de
adelantamientos en eftas Mifsiones á la Com-
pañía, He unido los fuceííos de varios años
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íobre efto ,
por no romper el hilo a cadapaíTo;

Ahora volvamos al Padre Salva-Tierra, á quien

dexamos viíitando en Agofto de 1 70$. el Co-
legio de Guadalaxara.

Concluyó brevemente el Padre Provin-

cial la Vifita de aquel Colegio y y las que hizo

á los Señores Oidores y y Bienhechores de la

California ; y recogiendo también para ella los

focorros que pudo , pafsó el Puerto de Matan-

chél y donde fe embarcó y y con feliz viage dio

fondo en 30. de Agofto en la Bahia de San

Dionyíio > á vifta de fu amada Mifsion de Nuef-

tra Señora de Loreto de la California. Saltó en tier-

ra con indecible confuelo fuyo > de los Padr&,

de los Soldados , y aun de los Indios , «que le

miraban como á Padre de todos. Halló a to-

dos con harta necefsidad, y trabajos, no obftaa-

te los íocorros , que embíaba á menudo el Pa-

dre Piccolo defdc Sonora. Haviale nombrada

el Provincial por Viíitador de las Mifsiones

de aquella Provincia ; afsi porque efte emplea

pedia un hombre de fu actividad > y zelo ; co-

mo porque tuvieífe mayor autoridad , y fa-

cultades y para íacar de eftas Mifsiones , aun-

que también necefsitadas , y pobres , el focorro

de frutos > que las de California havian me-

ftefter^ HxzqIq af§i el Padce Piccolo , y fu chari-
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dad, y cuidado falvó efce año la Mifsion. De ci-

to ie dio gracias el Venerable Provincial en el

miímo día 30. de Agofto , avilándole fu lle-

gada á Loreto , y diciendo : Dios le fagke a V.

R. el focorro para ejlos pobres Padres : que a no fers

afsi y al llegaryo en perdona , los buviera topado muer*

tos. No fueron pocos los trabajos , que hizo pa-

decer á los Padres la fogoíidad
;y dureza del Capi-

tán Efcalante , que llevaba tan a mal la fujecion

á los Padres , como toda la gente del Preíidio la

fujecion á él. Fueron tantos los pefares , y difi

guftos nacidos de fu falca de conducta , que el

Padre Ufarte fe vio obligado á avifar a Mexi-

co ai Padre Salva-Tierra, para fu remedio. Por

efta razón traxo el Padre configo al Portugués

DonEftevan Rodríguez Lorenzo,á quien ahora

puío en poíleísion del empleo de Capitán , tem-

plando á Eícaiante con tanta fuavidad el deíayv-

re,y depoíicion,que fe quedó por mucho tiempo

en la California, como puro Soldado ¿ haíla auc
fe le logró la plaza de Teniente Capitán en el

mifmo Preíidio de Nacofari, de donde vino.

Dos mefes fe detuvo el Venerable Provin-

cial en la California , trabajando en ella con
la gente del Real

, y entre los Indios , como íí

fuera a&ual Mifsionero. Supo que los Padres,

luego que él fe aufentó,fe repartieron, e! Pa-

Torn.z^ Z dre
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dre Baílaldaa a San Juan hondo y
el Padre Juan

Ugirce á San Xavier , y el Padre Pedro de ligar-

te á Lorcto
y para acabar de aprender la Lengua,

y adminiftrar elPreíidio. El Padre Juan Ugar-

ce havia adelantado aquel año y con trabajos

indecibles, las rozas de muchos pedazos de

tierra para fierabrás en San Xavier > é iba aficio-

nando a fus Indios a la labor del campo y que

él mifmo hacia el primero , fin ceífar , para en-

feñarlos , y animarlos. Havia también hecho

varias entradas , y reconocimientos por la tier-

ra y y reducido a Pueblos de vifita muchas Ran-

cherías. Lo mifmo havia procurado el Padre

Baífaldúa en San Juan Londo y cuyo Pueblo fe ha-

llaba ya con muchos mas vecinos, domeílica-

dos , y pacíficos , traídos y y cazados y como fie-

ras , de entre las aíperezas de las Montañas,

Afsi en las dos Mifsiones > y fus Pueblos de Vi-

íita y como en la principal de Loreto , fe hacian

los acoftumbrados Exercicios de Doctrina a

párvulos
, y adultos , repartimiento del Pozo-

li y y demás conducente a la Misión. Recor-

rió el Provincial todas las Mifsiones y Pueblos

empezados, y Rancherías arrulladas y acarician-

do y iíiftruyerido
y y regalando á todos ios In-

dios. Dio orden para eltablecer fixamente las

dos, ívliuoneo intentadas 'en Ligui 5 ó Malibát,
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y en el Río Mulege, dando las convenientes dif-

pOikiones >
para que fe executaífe fin tardan-

za. Sien io íoios tres los Mifsioneros , era pre-

cifb , qu^ uno k encargiíTedelPreíidio de Lo-

rao , y de las Miisiones de San Xavier , y de Lan-

do , mientras los otros dos Padres fundaban

las dos Mi fsíones nuevas. Era infoportable e£

te trabajo para un hombre íblo , bailando para

ocupar al mas desembarazado el cuidado tem-

poral del Preíidio , de fus Almagacenes , pro-

viliones y distribución y y pagamento de Solda-

dos , y Marineros, de enfermos, y de Indios,

y la remifion de víveres y y focorros a los Pa-

dres y y Soldados auíentes. Mas Dios proveyó

de buen remedio á efta urgencia. Havia tral-
ca

do el Padre Provincial coníigo defde México

al Hermano Jayme Bravo, Coadjutor tempo-

ral de grande habilidad, talento , y porte re-

ligiofo , y Compañero , que havia fido del di-

funto Viíítador Pineyro
5 porque el Hermano

le fuplicó con grandes inftancias , que pues iba

á la California, permitieíTe que le acompañad^

y íiguiefle en viage tan penofo , y dilatado.

Venia el Hermano jayme con animo ¿t que-

darfe en la California , fi fe le permitía , para

ayudar á los Padres
, y fervir á la Mifsion. Lo-

gró ahora la coyuntura de ofrecerfe con rendi-

Z % das
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das suplica-sal Padre Provincial , viendo que los

Mifsioneros necefsitaban , defeaban y y pedían

un Hermano , que los deícargaíle del cuida-

do de lo temporal, para emplearle enteramen-

te en fus minifterios. Condefcendió el Pro-

vincial a los ruegos de) fervorólo Hermano, que

íirvio iníignemente por catorce años a la Mif-

lion , como Coadjutor temporal , hafta que

íe juzgo conveniente ordenarle de Sacerdote,

para que la firvieífe también , como zeloíb

Miísionero. Concluyó fu Vifita el Provincial,

fin querer dexar eícritos ordenes algunos para

el govierno en adelántelo por humildad, ó

por no juzgarlos neceflarios. Solo encargó,

que íe copiahen las Ordenaciones , que para otras

Miísiones formó el Padre Hernando Cavero,

Vifitador , y que de ellas fe cbfervaífen las

que fueífen practicables en la California. He-

cho efto , y defpedido de los Padres, y Solda-

dos , y de fus Indios con mucha ternura , fe em-

barcó para Nueva-Eípaña a continuar el go-

vierno de fu Provincia , mientras venia de

Roma confirmada la pedida de-

mifsion de fu empleo-

***

i. IX.
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§. IX.

FVNDAC10N DE DOS MISSIONES
de San Juan BautiJIa Ligui >y de Santa Kofalla Mh-*

leve : adelantamiento de las demás yy nueve

renjlro de la Cojla del í¿r.

TRes cofas principalmente encargo el V.

P. Provincial Salva-Tierra á fus Mifsio-

ñeros de la California : eftablecer prontamen-

te las dos Mifsiones al Sur > y al Norte de Loretot

hacer entradas tierra adentro en buíca de pa-

rages cómodos para otras Mifsiones > hallados

los quales, ofreció proveer de Mifsioneros
5 y

finalmente, reconocer por nuevos litios la Con-
tra-Cofta Occidental fobre el Mar del Sur Raf-
eando en ella algún litio proporcionado para

el defeado Puerto , y efcala de las Naos de Phi~

lipinas. Apenas falió el Padre de la Califor-

nia y quando fe emprendió el eftablecimiento

de las dos Mifsiones. En un mifmo dia , que
fué el de el Patrocinio de Nueftra Señora , á

fines de Noviembre del año de 1 70^. falieron

baxo losaufpicios de la gran Madre > y Patro-

na de la Mifsion
, por contrarios rumbos per

tierra , el Padre Pedro de Ugarte á la Playa de

t



i 8 2 Noticia de la California.

Ligm , catorce leguas diftante al Sur de Loreto>

y el Padre Juan Manuel de Balíaldüa al Rio
Mdege , diftanté quarenta leguas al Norte , que-

dando el Padre Juan Ugarte con el cuidado

de las tres Misiones antiguas , y de fus Pue-

blos. Llego el Padre Pedro fin mucha dificul-

tad a la Playa y por no fer muy aipera por aquel

lado la tierra. Llaman a aquel parage iosMon-

quis en íu Lengua Ligm > y los Laymones en

la CujíMalibat. Diófele por entonces el nom-
bre de SanJmn Bautifia > porque ofreció dotar

efta Mifsion con diez mil pefos de principal

Don Juan Bautifta López , vecino de México,

reteniendo en si el dinero, y pagando por al-

gún tiempo los réditos annuales. Quebró def-

pues , y perdió todo fu caudal eíte Bienhechor;

y por coníiguiente fe perdió la finca de la

Mifsion >
que fia embargo no fe deíamparó,

h&fta tener reducidos todos los indios de la Co-

marca , y hada poderfe aplicar íus Rancherías,

y Pueblos al cuidado , y Vifita de otras Mif-

fiones. Encontró el Padre Pedro de Ugarte á

fus Iadios quietos, y hn recelo \ aunque por

mucho tiempo no tuvo en íu hofpedage mas

albergue , que la íbrnbra de los Mezquices al

principio, y defpues unas Cabanas de enrama-

da y mientras íe düpufo la Capilla , y corta vi^

vien-
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vienda de adoves. Procuró ganar con doneci-

llos y y agaífajos la voluntad de fus Indios y aísi

para que le ayudaflen á la Fabrica , como para

que fe aficionaííen a la Dodrina , que les ex-

plicaba y como podía > por medio de Indios de

Loretoy mientras aprendía fu Lengua j pero uno,

y otro era en vano con los adultos y que pofíei-

dos de mortal pereza, en nada querían ayu-

derle y aunque recibían y y le inflaban por el

Pozoli y y agaífajos. Huvo y pues y de recurrir

fu genio induílriofo á la ayuda de los mucha-

chos y que engoiofinados del Padre con rega-

lillos, y confituras , lo feguian^ y acompaña-

ban en quanto quería. Aun a ellos era me-
neñer engañar y para acoílumbrarlos a algún

trabajo : Ya apollaba con ellos , a quien mas
preílo arrancaba Mezquites y y Arbolillos : ya

ofrecía premios , á quien lacafíe mas tierra:

baile decir y que para formar los adoves y ha-

ciendofe niño con los niños , los combidaba á

jugar con tierra y y baylar fobre el lodo. Def-

calzábale el Padre y y entraba á pifarlo : en-

traban también con él los muchachos : empe-
zaba: la danza y faltaban

y y baylaban fobre

el lodo , y el Padre con ellos : cantaban los mu-
chachos, y con ellos cantaba el Padre , eílan-

do con tenuísimos, faltando á competencia ,y
ba-
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batiendo , y pilando el lodo por varias partes,

harta el tiempo de la merienda. Afsi pudo dis-

poner fu pobre Cafa , é Igleíia , cuya dedicación

fe hizo con afsiftencia de los otros Padres.

De otras tales induftrias fe valió, para apren-

der íu Lengua , enfeñando primero a los mucha-
chos muchas voces de la Caftellana

, para que
luego fueífen fus Maeftros de la fuya propria,

Quando por ellos, por los Interpretes de Lomo,

y por la obfervacion , y trato con los adultos,

tuvo ya de ella conocimiento bailante y empe-

zó á cathequizar a aquellos pobres Gentiies,aca-

riciandolos de mil maneras > para que acudief-

fen a la Do&rina , y valiendofe también de fus

muchachos para fu inftruccion. De efte modo,

con improbos afanes , y con paciencia , y conf-

tancia invencible, fue domefticando a aquellos

Barbaros , y los de las Rancherías vecinas , con

los que bufeo por los monees > quebradas , y
cuevas , haciendo por todas partes entradas,

hafta admiaiftrar elBautifmo á muchos adul-

tos , y poner en alguna forma a aquella nue-

va Chriftiandad. Eftaba el Padre Pedro muy
gozofo con el fruto de fu trabajo , quando un

ligero incidente , entre otros que fe omiten,

pufo a pique de perderfe todo. Llamaron ai

Padre para afsiíUr á una enferma Chriftiana;

pafsó
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pafsó a verla al punco, y halló, que la eíla-

ba íbplando > fcgun fu ufanza , un Hechicero

deíconocido. Ahuyentólo el Padre , y riñó a fus

Chriílianos , y Cathecumenos ,
por haverlo per-

mitido : confefsó el Padre á la enferma ,ad-

miniílróle la Santa Unción , y la afsiftió haf-

ta la muerte. A pocos dias vinieron al Padre

fus Indios muy go^ofos á darle cuenta , de

que havian bufcado , y muerto al Hechicero

foplon. Riñólos el Padre afperamente > y def-

pidiólos con algún defdén , creyendo fcr eílo

neceíTario en tal lance, para evitar inquietu-

des. Mas lexos de ello, fe inquietaron enton-

ces contra el Padre , aunque difsimulaban en

lo exterior. Supo efle fu reíblucion por un
muchacho

,
que le afsiília , y le pidió licencia

para irfe a dormir con fus parientes : ncgóíeía

el Padre ; y viendo que inflaba mucho , ie pre-

guntó el motivo de quererle ir ? Reípon Jió

el muchacho : Padre
y porque efia noche te han

de matar \y me han dicho y que fi
yo efloy conti^o%

me han de matar también. Embió el Padre á lla-

mar a algunos de los principales , y con gran-

de animo , y mueílra de firmeza > íes dixo : Ti
se y que me queréis matar efia noche

5
pero mirad:

con efia Efcopeta (era una vieja , é inútil) Os hl

de matar yo primero a todos z/jfoiros. Retirófe con

Tom. 2. Aa bño,
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brio
, y ellos quedaron tan amedrentados

, que

haciendo junta con todos los demás, reíolvie-

ron huir aquella noche miíma. Tal es íii co-

bardía
i y tanto íu horror á las armas de fue-

go ! El dia íiguie-nte fué precifo , que el Padre

los bufcaíTe , y le coito gran dificultad volver-

los a traher , aífegurandoies de fu amor , como
á hijos y y que en nada queria fu rnal , fino to-

do fu bien. Creyéronlo ellos , porque ya ha-

vian vifto , que no los temía , y íe vinieron

contentos
, y fin fufto a fus Ranchos. Hafe re-

ferido efte lance á la larga ?
por no detener-

nos en otros femejantes y que cada dia ocur-

ren en las Mifsiones nuevas. No hay pacien-

cia , no hay blandura , no hay prudencia , y con-

duela , que baile a un Ivliísionero
,
para no te-

ner fiempre entre tales Barbaros aventurada

la vida. Él facrificio de efta es el primero > que

debe hacer todoívlifsionero en tierra de Gen-

tiles
]
porque en efeólo, por la iníenfatéz , y

volubilidad de los Indios , cada dia fe ha de

hallar expuefto a perderla. Continuó el Padre

Pedro de Ugarte en fu Mifsion ¿tSanJutn Bau~

tifia Li^uiyd MAihat 5 halla el aro de 1709.

en que vencido de tan rudos trabajos ,
perdió

la rebuílez, y falud, y fué forzólo embiarle

á convalecer á México , v a defpachar al mifino
j j

tiem-
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tiempo los negocios de la Miísion , entrando

en íü lugar en Li^iu el Padre Franciíco Peral-

ta. Máá luego qi.e íe halló medianamente reí-

tableado , volvió á California, y á fuMifsion,

halla que entornando íegunda vez mas, y mas*

fué trasladado á las Mnsiones del Rio Toquis

que apeteció entre otras, porque defde ellas

podría íer,como lofué,a&ivo Procurador de

ios íocorros de la efteril , y pobre California.

El Padre Juan Manuel de BaíTaldüa > que

falló deLoieto ázia el Norte elmifmo dia del

Patrocinio de Nueftra Señora de 1705-. Cami-

nó con gran dificultad por la afpereza de la

tierra halla la Bahía de la Concepción. Es def-

de ella muy corto el efpacio de tierra , hafta

el pequeño Rio Mulcge > ya reconocido por Mar;

pero tan afpero , y montuofo , que tentado an-

tes dos veces , no fe pudo penetrar. Ahora ven-

ció efta dificultad el Padre BaíTaldüa > cortando

el monte, y matorrales , derrocando piedras,

hinchendo barrancos , y abriendo camino baf-

tante al tragm de lasbeítias. Salió felizmen-

te a la margen del Rio Mulege r y en el Ran-
cho mas oportuno eftableció fu Miísion con

los mifmos trabajos
, que el Padre Pedro de

Ugarte la fuya , añadiendofe el de allanar el

camino de quarenta leguas , defde ella halla ei

Aa z Pie-
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Prelidió de Loreto , y el de haverle de compo-
ner de nuevo frequentemente. Confagróla á

Sania Rofalia ,
por voluntad de Don Nicolás de

Arteaga, y Dona Jofepha Vallejo fu efpofa , ve-

cinos de México , que la dotaron con la finca

de diez mil pefos. Fabricó el Padre la Cafa,

é ígleíia de adoves , cerca del Rio
, y tres quar-

tos de legua del Mar. Entre efte
, y la Sierra

hay una llanura de fíete leguas , poblada de

eípefo mezquitál , que ha férvido para paito,

y cria de ganado mayor , y menor : mas no

ha podido reducirfe a fierabrás hafta eftos úl-

timos anos , que fe formó una prefa en el Rio

para riego ; porque fin efte era vano el traba-

jo en tierra tan eícafa, é irregular en las llu-

vias. Los Indios de aquel parage , y comarca

fon bailante deípiertos , y blandos de condi-

ción , y menos inconflantes , y varios en fus

propofitos y que los demás. Doótrinólos el Pa-

dre con infatigable cuidado, trayendolos , y jun-

tándolos de todas partes por quatro años y haf-

ta que enfermó de modo , que fué forzofo lle-

varle a la otra vanda ; donde fe le encargó la

Mifsicn de S¿n jofeph deGuaymas y
pertenecien-

te al Govierno de la California , para que al-li

cuklaHe de focorrerla. Hizolo con zelo y afsi

en el tiempo, que cftuvo en ella, como en k
de
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ele itaum y fobre el Rio Yaqui , á donde defpues

pafsó. En Santa Kofalia Mulege le íiiccedió el Pa-

dre Franciíco Maria Piccolo, que acabada la

Vifita de Mifsiones de Sonora
?

fe retiró a íu

California. Adminiftróla apoftolicamente va-

rios años, hafta que por muerte del Venera-

ble Padre Salva-Tierra huvo de pallar a Lomo.

Adelantó la Conquifta efpiritual por el lado

del Norte muchas leguas. Hizo muchas > y
fruóhiofas entradas en la tierra , amiílando gen-

tes , anunciándolas el Evangelio > y deícubrien-

do muchos parages oportunos , donde fe co-

locaron nuevas Mifsiones , y fus Pueblos de Vi-

fita , como la de Guadalupe , la Turifsima Concep-

ción y y San Ignacio. Finalmente, año 1718.

entregó el cuidado de efta Miísion al Padre

Sebaftian de Siftiaga , que la adminiílró muchos
años con el mifmo zelo y y trabajos y que íus

anteceííores y logrando algunas cortas fiembras

con la prefa formada en el Rio
, para benefi-

cio de los nuevos Chriftianos. El cuidado de
los Padres en íu enfeñanza fué tanto

y que
muchos adultos de la Mifsion no folo fon ad-
mitidos a la Comunión annual 5 fino también
algunas veces entre año. Demás de efto , han
aprendido muchoslndios baftantemente la Len-
gua Caftellana, y han férvido de Interpretes,

afsi



190 Noticia de la California.

aísi para nuevas entradas a otras Naciones , co-

rn:> para aíiilteiida
> y enfefuiua de nuevos

Milsioneros. Algunos de ellos han trabajado

gloriofamente , y con extraordinaria fidelidad,

al lado délos Padres, Entre ellos merecen, por

fu devoción , lealtad , y trabajos , mención par-

ticular Bernardo Dahav4,y Andns Comanoyi , de

quienes hacen grandes elogios en fus Relacio-

nes i y Cartas varios Misioneros 5 á quienes

acompañaron , y ayudaron infignemente en

muchas Apoftolicas y y difíciles empreíías,

Hallándole folos tres Sacerdotes en la C.i-

lifornia , empleados } el uno con tres Mifsiones,

y los dos en la fundación de las nuevas , no

era fácil de cumplirte por ellos el tegundo

encargo del Provincial , de bufear parages

tierra adentro para nuevas Mifsiones
5
pero

encargóte de efto el Hermano Jayme Bravo,

que á eíle fin íalió de Loreto con bailante

provifion , acompasado del Capitán Portu-

gués > fíete Soldados , y algunos Indios, á prin-

cipios del año figuiente de 1 70o, Encaminó-

te a SanJuan Bautifta Ligui , donde eftaba el Pa-

dre Pedro deUgarte , dando forma á fu nue-

va Mifsion. Salieron de ella , y caminaron dia

y medio por la Playa : adelantóte el Herma-

no Jayme con el Capitán
, y dos Soldados;

pero
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pero preílo huvieron de volver atrás
i porque

corriendo á ellos un Indio de la Comitiva
, les

avisó y
que los otros quatro Soldados fe eítaban

muriendo. Fué el cafo ,
que uno de los Soldados

vio una lumbrada, en que poco antes los In-

dios peleadores havian aliado j ó como dicen

en Nueva-Efpaña , tlaten;ado algunos pezes : en-

tre ellos fueron algunos-.botetes
.
, cuyos hígados

contienen aótivifsimo veneno \ y afsi los in-

dios los dexaron febre unas conchas. Viólos el

Soldado
} y clamó de lexos á íus Camaradas:

Fritada : fritada. Pararon todos , y al ir a comer,

clamó un Indio, que no lo comieíTen
, que

aquello mataba. Replicó el Soldado del ha-

llazgo con deshaogo : Calla > Indio ¿ cite el Eípaml

no muere , y empezó a comer
, y dio a los otros

tres. De ellos uno comió algo : otro mafeó,

pero no tragó j y elquarto manufeó,y guar-

dó la parte que le tocaba. Dentro de poco le

hallaron todos quatro acometidos > á propor-

ción, de dolores vehementes, y de violentas

convulfiones : el primero murió ala media ho-
ra , figuiendole el fegundo poco defpues : el

tercero quedó fin fentido halla el dia íí-

guiente , y él
, y el quarto quedaron débiles,

y enfermos para muchos dias. Sintió el Her-
mano Jayme con todos los demás ella def-

gra-
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graci a , como correfpondia
, y huvo de volver-

le, dexando la empreflaá Ltgm con los muer-
tos , que fe enterraron en el íitio bendito de

la Capilla , y con los enfermos á Lomo.

Entretanto el Padre Juan Ugarte difpo-

nía una entrada famofa , a defcubrir , y reco-

nocer la Corta del Mar del Sur > en cumpli-

miento del tercer encargo del Padre Salva-

Tierra : y haciendo varias viíitas á Loreto , y
San Juan de Londo, cuidaba principalmente de

adelantar fu Mifsion de San Xavier. No íin

razón el V. Salva-Tierra apellidaba íiempre

al Padre Ugarte el Apofiol , porque a la verdad

no eran fus trabajos impropios para tan aleo

epíteto. Infatigable fiempre , y fin defeanío,

en todo eftaba > a todo fe hacia , todo lo em-
prendía, y todo lo lograba , porque era para

todo. Mas nunca fe moftró tan activo, como
en eflos principios tan necefsitados. Ya eíla^

ba en el Prefidio , predicando , confeííando,

afsiftiendo , curando y corrigiendo , y amonef-

tando a los Soldados : ya falia a defcubrir nae-

yos parages para Pueblos , y Hembras : ya fe

le vela bautizar párvulos : ya doctrinar adul-

tos : ya adminíítrar Sacramentos a enfermos;

ya afsiftir á moribundos: ya trabajaba en las

Fabricas ; ya en el campo , para riegos >
plan-

tíos
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tíos , y fiembras : ya allanaba caminos :yá ayu-

daba á difponer los Barcos de traníporte : y
ya en fin fe le vela en continuo afán en to-

das las ocupaciones , tomandofe el mayor tra-

bajo el primero. Como ya iba logrando los

frutos temporales de fus induftriofas fatigas pa-

ra alivio de fus Indios , era mas fácil hacerles

obfervar la diftribucion reglada de Mifla , Re-

zo , Doótrina , Rofario , Explicaciones , y Pla-

ticas, para fu chriftiana inftruccion. Tenia feña-

lados Fifcales para los que faltaban a eftos exer-

cicios , que eran caftigados á proporción , 6

cercenando la ración, ó con algunos azotes.

Con los niños era mayor fu cuidado /porque

en fu inocente edad fe imprimía mejor la bue-

na , y chriftiana educación. Era el Seminario

la Caía del Padre , donde efbban todo el dia,

enfeñandolos él con prolixa paciencia tales ha-

bilidades , que fueran apreciables aun entre Es-

pañoles. Lograronfe muchos de eftos , para

exemplo , y enfeñanza de las Rancherías, Para

las niñas , efpecialmente huérfanas , levanto

otra Cafa feparada, donde eftaban recogidas

con una Maeftra
, que las habilitaba en los

oficios propios de fu fexo , inftruyendo el Pa-
dre a ellos, y á ellas continuamente en (antas

coftunibres.

Tom.i. Bb Otra
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Otra cafa fervia de Hofpital
, que era el

Theatro de la charidad de el Padre en la afsif-

tencia efpiritual , y temporal de los enfermos

hafta la muerte, lograda en muchos con grandes

feñales de predeítinacion. Enterneció uno de

eftos extraordinariamente al Padre Echeverría,

Viíítador de la California , hallándole en S. Xa-

vier. Havia ya hecho fu confefsion general con

el Padre Ugarte en fu lengua : reconciíiófe mu-
chas veces en la Cafteliana con el Viíítador;

Rogábale > que vinieífe a rezar con el el Roía-

rio., ya que no podía él ir a la íglefia: pedia

perdón a fus parientes de fu mal exemplo : de-

cía , que quería morir entonces , temiendo vol-

ver a fus malas coítumbres antiguas : exorta-

ba á fus amigos a bien vivir > y obedecer a los

Padres \ y entre afeólos de amor , y confianza

en Dios, entregó fu alma en fus manos. A otro

Hechicero > ó embuftero muy pertinaz y traxo

Dios a la Fe , movido del amor , con que veia

tratado por el Padre a un hijito íuyo. inílaba

por el Bautifmo , mas fin querer fujetaríe á

aprender la Doctrina. Rindióíe finalmente:

cathequizóle el Padre , a quien , venciendo to-

da fu repugnancia
y declaró los fecretos de los

enredos y y hechicerías > con que el , y otros

embaucaban a la Nación. En el Bautiímo íe

lia-
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llamo Dminso \ y contentifsimo por verfe ya

Chriíliano , ao quiíb faíir mas de laCafi, y
de la Igleha , donde eftaba dia

, y noche rezan-

do , por mes } y medio que íbbrevivió. Hizo-

le ei Padre encierro muy íblemne , para que

los Genáies fe deíamoraífen de fus entierros

gen tilicos , y fuperífciciofos. Otro Hechicero fa-

mofo , que por mucho tiempo havia inquie-

tado a ios Gentiles , y Cathecumenos contra

los Padres , y fu doctrina , vino á pedir con

muchas lagrimas el Bautifmo a Loreto , donde

entonces fe hallaba el Padre Ugarte. Negófe-

le efte muchas veces y pero fueron tales las

veras , y lagrimas y con que prometió la en-

mienda , ofreciendo quedarle en Loreto , que

ai fin le inltruyó ei Padre > y le bautizó el dia

de San Ambrollo > cuyo nombre le puíb , 7. de

Diciembre de 170$. Pafsó el Padre a celebrar

la Fieítade la Concepción el dia íiguiente en

fu Pueblo de San Xavier : volvió el dia 9. á

Loreto y donde ei nuevo Chriftiano havia gaf-

tado cafi todo el tiempo en la Iglefia : el

mnmo día enfermó , y afsiíHd o del Padre, iíií-

rió con grandes feñales de predeftiíado por

aquel Señor > en cuya mano eftán las fuertes

de los hombres.

Entre ellas ocupaciones, acabó el Padre Juan

Bb z Ugar-
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Ugarte de dar las diípoficiones para la entrada

a regiftrar la Cofta del Sur. El Capitán de la

Nación Yaqui , á quien el Padre pidió para la

emprefia quarenta Indios guerreros de fu íatifi-

faccion y no fe contentó con embiarlos; finóle

embarcó también , y vino con ellos. El Capi-

tán del Prefidio de Loreto fe previno para la

Expedición con doce Soldados > y algunos In-

dios amigos. Difpufieronfe las beílias , y vitua-

llas para la jornada j y con toda efta gente > re-

partida en tres Tropas con buen orden y íalie-

ron de Loreto el P. Juan Ugarte , y el Herma-

no Bravo , en 26. de Noviembre de 170o. á

la Mifsion de San Xavier , y al Pueblo de Vifi-

ta Santa Rafalla , de donde llegaron a un Arro-

yo y que llamaron de San /-ndres
y porque íobre

¿1 fe dixo la Miíla el dia del Santo Apoftol.

Hallaron en el camino muchos Indios de paz;

pero cerca del Mar fe puíieron en arma mas
de dofcientos Indios de la Nación Guaycura,

antigua enemiga, y ofendida delosEípaño-

Ics y que huvicron de caminar ordenados , y
prevenidos. Regiftrófe la Cofta por algunas

leguas al Sur y y íolo fe hallaron muchos Efte-

ros con varias Rancherías
?
que fe fuftentaban

de la pcíca > pero fin mas agua dulce en la Cof-

ta, que la de pequeños pozitos, abiertos por

los
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los Indios para beber. Volvieron ázia el Nor-

te y y caminaron algunos dias con grande eí-

caséz de agua , reconociendo fer toda la Cof-

ta del mifmo modo. Hicieron alto en la Ca-

xa de un Arroyo feco ,
por donde baxan al Mar

las aguas , en tiempo de lluvias , que moftra-

ba humedad por los Sauces , y Carrizales. Def-

de aqui embiaron Exploradores de la Cofta>

con orden de no apartarfe mas , que diez > 6
doce leguas. Entretanto figuieron la Caxa del

Arroyo arriba > y abaxo en buíca de agua > pero

fin fruto. Extraviaronfe a bufcar parage lim-

pio
y y con agua , para paíTar la noche > pero

por mas que unos por un lado * y otros por
otro hicieron diligencia y no fe halló agua en
todo el dia 7. de Diciembre por todos los con-

tornos y ni para la gente , ni para la Cavalía-

da. Hallabanfe todos afligidifsimos decanían-

cio , y de rabiofa fed
; y aquella noche fe re-

cogieron en un abrigo j encendiendo lumbra-
das , para vencer el frió

5 que también les afli-

gía y y foltando las beftias y por íi acafo ellas

venteaban
, y defcubrian aguage \ pero por

mas que hicieron > huvieron de paflar también
Ja noche en fumo defconíuelo. Por la maña-
na dixo el Padre Mida de la Concepción de
Nueílra Señora , cuya Fiefta fe celebraba y ro-

san-
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gnJo muy de veras á Dios , por manos de k
Puriísima Madre, que no los dexaííe perecer

á codos en dia tan luyo, acompañando devo-

tamente todos las súplicas del Padre , al mifma
tiempo que en Lomo ofrecía la Milla el Pa-

dre Pedro, por el buen fuceílb del defcubri-

miento. Acabada la Milla , fe enconaron las

Letanías de la Señora ; y antes de acabarlas,

grito un Indio Yaqui en fu Lengua : Agua > agua.

Acudieron ai litio , y vieron fer el mífmo , que

al caer la tarde , y par la noche havian paíTea-

do , y reconocido muchos > fin encontrar agua-

ge : el parage demás de eíTo era feco, é im-

propio j mas de qualquier modo tuvo agua

bailante para íaciar toda la Tropa , y beftias,

y para hinchir muchas valijas para la vuelca.

Refolviófe eíta aquel mifmo dia , deípues de

dar tiernas , y folemnes gracias á la Purifsima

Virgen : porque volvieron ios Exploradores , di-

ciendo , que havian reconocido la Cofta hafta

doce leguas , fegun lo mandado , y hafta dar

en una grande , y efpaciofa Bahía 5 mas que no

fe hallaba agua dulce en toda ella. Volvieron

á Lweto fin fruco alguno de Expedición tan coito-

fa;y alh dieron nuevas gracias a la Patrona déla

Mifsion,por el favor con que en fu dia los libró de

Umuerce en aquellas eñeriiesCoilas.
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i. X.

VVELTAA LA CALIFORNIA DEL VENERABLE
Padre Salva-Tierra yy fus trabajos. Fundación de U
Milsion de Sanjfofeph de Comonáu por el Padre Ma-

|
yoroa. Aíranos de la Mijsion por las defgracias den

los Barcosyy naufragio de los Padres Guillen, ..

y Cuiji y que murió ahogado,

ENtretanto que los Padres Mífsíoneros

cumplían en la California del modo di-

cho los encargos del Padre Salva-Tierra , llegó

á cite de Roma el alivio del cargo de Provin-

cial y que havia pretendido \ porque condeícen-

diendo el Padre General Miguel Ángel Tam-
burino a fus suplicas y dio la Patente de Provin-

cial al Padre Bernardo Rolandegui , Procurador

de la Provincia a Madrid
, y Roma , que vuel-

to á México y entró en el empleo en 17. de

Septiembre de i 706. Retirófe el Padre Salva-

Tierra muy contento al Colegio de San Gre-

gorio y á difponer con el Padre Alexandro Ro-
mano y Procurador nombrado de la California,

Jas Memorias pedidas por los Soldados, y los

géneros
, y baftimentos para el Prefidio , y Mif-

íiones
y encargando que los llevaffe defde el

Puer-
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Puerco de Matanchél y a donde íe embiaria el

Barco , el Padre Julián de Mayorga , feñalado

ya Mifsionero y aunque recien llegado con el Pa-

dre Rolandegui de Efpaña. No quifo el Padre

embarcarfe en Matanchél y fino hacer un viage

de mas de quacrocientas leguas por cierra por

las Provincias de Cinaloa , y Sonora , hafta el

Puerco de Ahorné > por gracificar a los Bien-

hechores de fu Mifsion y y recoger para ella

nuevos focorros , y limofnas. Fué efte viage

penoíifsimo de muchas maneras ; pero dpecial-

menee por las enfermedades , que en él pade-

cieron fus Compañeros. Havia el Padre lleva-

do configo en fu ultimo viage de California á

México cinco Indios defpiertos de diferentes

Rancherías , dexando los tres , que traxo la pri-

mera vez y afsi para que fe defpejaílen mas,

como para que vieífen en Nueva-Efpaña las

Chriítiandades formadas , y dieífen nocicia ocu-

lar de ellas a fus Payfanos. Fueron regalados,

y acariciados los cinco Californios en todas

partes de los Jefuitas y qu£ los miraban como

primicias para Dios , y para el Cordero en

Mifsion tan trabajofa : y íi a alguno no bailaba

efta razón y bailaba a lo menos , que fuellen los

Indios queridos de la Mifsion del Provincial.

Pero con la intemperie de las tierras , y varié-
r

dad
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dad de climas , y alimentos , a que no eftaban

acoftumbrados , enfermaron todos cinco en efie

largo viage : y las detenciones forzofas a cu-

rarlos , y férvidos , aumentaron mucho las ex-

traordinarias incomodidades , que por otros

lados fobrevinieron. Finalmente , llegaron al

Puerto de Ahorné , donde fe embarcaron para

Loreto en 30. de Enero de 1707. Apenas la-

tieron del Eftero , quando uno de los Indios, lla-

mado Diegofofeph y
enfermó de nuevo de muer-

te 5 mas con tanta ferenidad de alma
, que in£

tantemente pedia á Dios le quitaífe la vida,

antes de llegar a la California , íi no le havia de

fervir. Difpufole el Padre para morir > y el lo-

gró fus últimos inflantes con tales actos de

todas las Virtudes , y con tal fervor , y deipe-

jo y que dexó Henos de fanra embidia a los an-

tiguos Chriftianos. Siguiófe a eíto el alboro-

tarle el Mar tan furiofamente
> que „ En la no-

„ che obfeurifsima de 31.de Enero y eíluvinios

yy ( eícrive el Padre Salva-Tierra ) con el timón

5, amarrado , fin governalle y y enmedio de e£-

„ eolios y é Islas y mojados y y remojados de gol-

„ pes de Mar y que paífaban de una á otra van-

„ da y aguardando qual feria el ultimo , tirada

yy ya , y poftrada la gente de Mar , y lin comer

?) dos noches , y un dia y medio ? ya prevenidos

Tem.z. Ce „$<ha
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>i para la muerte \ y el menor daño , que podía

yy temerfe , era fer llevados a los Mares de la

„ Galicia ; ó de Acapulco : Triftifsima mUis ¡mago.

„ Los Californios } como pollitos y fe arrima-

¿ ron a mi ,. y no tenía yo mayor confianza,

yy que en ellos , por fer hijos nuevos déla gran

yy Madonna y que por ella havian tomado efle

yy peligro : Né quando dicant gentes , téc. finalmen-

yy te y concluye el Padre y puedo decir
\ que ha-

„ viendo caminado y y navegado tanto
3 no ha-

yy via fabido lo que eran trabajos por Mar y y
yy tierra y fino ahora. Arrojólos la tempeftad

á la Isla de San Jofeph y diez leguas al Sur de

Loreto y en que plantaron la primera Cruz ; y
defde ella y ferenado algún tanto el Mar , paífa-

ron en tres de Febrero á la Playa defcada , en

que fueron recibidos con grande confuelo de

todos «, no hartándole los Californios de oír las

maravillas ,
que les referian de Nueva-Eípai:a

fus quatro Payfanos.

A pocos mefes llegó deMatanchél con las

Memorias el Padre Julián de Mayorga , acom-

pañado del Capitán de Loreto Rodríguez , que

havia paífado a cafarfe con una Señora Noble

de aquella Provincia
y y del Padre Ignacio Al-

varado y dePtinado á las Mifsiones de Sonora.

Cayó prefto enfermo el Padre Julián y afsi por

la
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la fatiga de los viages , y navegaciones y y va-

riación de clima , como por la eftrañeza de los

alimentos de Atole > Taflajo , y Mai¿ , que íolo

havia entonces en el Prefidio, Dabilitabafe ca-

da dia mas por el empeño de ayudar a todos

los minifterios , y el Padre Juan Maria reíoí-

vio mudarlo a laCoftadeNueva-Efpaña. Mas
íabido por el Padre Mayorga , le fuplicó de.

rodillas y que le dexafle morir en California , á

donde Dios^por medio de la Obediencia,le havia

deftinado. SuMageftad quifo, que convalecieífe,

y que acoftumbrandofe a los trabajos, le íirvief-

fe ndeliísimamente por treinta años en aquellas

Mifsiones. Entrado ya el año iiguientede 1 708»

le llevaron los Padres Salva-Tierra
, y Juan de

Ugarte a un parage veinte leguas de Loreto al

Norueíle y enmedio de la Sierra , y en cafi igual

diftancia de ambos Mares , llamado en Lengua
del Pais Comondu y en el qual havia muchas
Rancherías de Indios y tendidas a lo largo de un
corto arroyo y formado de algunos Veneros de

la Sierra. Aqui fe dio poífefsion al Padre Ma-
yorga de la Mifsion confagrada a San fofeph,

dotada por el piadoíífsimo Marques de Villa-

Puente , como otras dos , de que fe hablara

luego. Acompañaron los Padres por algunos

días al nuevo Mifsionero
y ayudándole a do-

Ce z mef-
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medicar los Indios, formar Capilh , y Cho-
zas de enramada

, y poner la Miísion en algún

concierto ; y luego fe retiraron a fus ocupa-

ciones antiguas. Formalizó poco á poco fu Mif-

íion el Padre Mayorga y con los trabajos ordi-

narios: confagró años adelante con gran fo-

lemnidad fu íglefia : reduxo la mayor parte

de los Indios a dos Pueblos de Vifita , San Igna-

cio, y San Juan , además de la Cabecera de San

fofeph y y algunas Rancherías fueltas , que acu-

den a laDoótrina: erigió Seminario de Niños

en íii Cafa , y de Niñas en otra , con Maeftra,

y Hoípical, afsifíiendo , y manteniendo de to-

do todas tres Calas. Diipuío algunas cortas

fiembras de Maíz en el Pueblo de San Ignacio,

no fiendo capaces de ellas los otros dos litios,

fino de folas viñas , que produxeron bien. En
lo eípiritual trabajó con tanto tesón > y zelo,

que era delicia ver la inftruccion > devoción , y
buenas coílumbres de aquella nueva Chriílian-

dad > que aún perfevera con fervor , fiendo mu-
chos indios admitidos á la Comunión entre

aíio. Succedióle en efte cuidado años defpues

el Padre Francifco Xavier Vagnér, que murió,

felizmente empleado en él á iz, de O&ubre
de 1744.

Havianfe.yá defeubierto algunos otros pa-

ra-
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rages
,

' donde podrían fundarfc Mifsiones , y
aun mas acomodados fe hallaron en los años

inmediatos a la vuelta del V. P. Salva-Tierra

á la California ;
pero fueron tales las deígra-

cias y y trabajos en el Mar , y en la tierra por

aquel tiempo
}
que en todo él no fe pudieron

ver logrados los fervientes defeos de los Pa-

dres. La Lancha San Xavier , que havia férvi-

do para el tranfporte de bafíimentos ¿cfdt

el principio de la Mifsion con felicidad , falió

de Loreto con tres mil pefos , para comprar-

los en el Puerto de Taqm > y conducirlos con

los dados por los Milsioneros en Agofío de

1709. Pero un furioío temporal, que albo-

rotó el Golfo por tres dias , la arrojó á la efte-

ril Coila de los Seris > mas arriba del Puerto

de Cuaymas , y fefenta leguas al Norte de Taouiy

varándola entre la arena, y peíiaícos , ahogán-

dole algunos , y íalvandofe los demás en la

Canoa. Al peligro del Mar , fe íiguió otro no
menor en la tierra: porque eftaba poblada to-

da de Seris > y Tepocas Gentiles > enemigos en-

tonces de los Chriftianos de las Mifsiones Pi?

mas yCocomaques , y Guaymas. Por efto facaron de
la Lancha la hacienda

, y traftos
, y la en-

terraron
\ y volviendo a tomar la Canoa, ba-

xaron en ella con mil necefsidades > y peli-

gros
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gros harta Taqui. Mas los Serís defenterraron

pceílo el depofico , quitaron el timón a la Lan-
cha , y la maltrataron por muchos lados , para

lievaríe la clavazón, Embiófe al Padre Salva-

Tierra un Barco de buzéo con ella noticia, y
no quedando a la Mifsion otra Embarcación,

que el Barco del Rofario muy maltratado > re-

íoívió ir en períbna á remediar la Lancha San

Xavier. Havia el Padre, hendo Vifitador de

Sonora , hecho las Pazes entre los Seris , y P/-

mas Chriílianos. Rompieron luego la guerra

los Seris > matando quarenta Pimas i y aunque

los íiguieron los Soldados del Preíidio vecino

halla fus Coilas , no quedaron fujetos , porque

fe retiraron a las Islas de Sal-ji-puedes \ y para

defaloxarlos , eran precifos Barcos. Pidieroníe

al Padre Salva-Tierra los de fu Mifsion , pero

no pudo darlos \ efpecialmente que el Padre

defeaba ir a los Seris en perfona , aísi para re-

giflrar el Golfo halla el Colorado , como para

reducirlos fegunda vez a la paz , efperanzado,

que defde la California podría y adelantándole

hí Conquifta eípiritual , paffarfe fácilmente á

convertirlos y y hacerlos Chriílianos > quedan-

do ambas Collas del Golfo reducidas al Rey > y
á la Ley de Chriílo. Dilatófe por entonces eíla

navegación , y jornada ; porque a nada de quan-

to
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to fe trazaba , y penfaba con zelo , y con

acuerdo , daban lugar las anguítias de fu pobre,

y defatendidaMiísion. Mas ahora pafsó en el

Barco del Rofario en 6. de O&ubre al Puer-

to de Guaymasy donde difpufo , que el Barco

pafíaífe al Puerto antiguo deíierto de San Juan

Bautifta , con algunos Marineros , Oficiales
, y

baftimentos : otros en la Canoa a la Playa,

adonde eftaba la Lancha 5 y el Padre eligió ca-

minar con catorce Indios Yaquis por tierra,

aunque en extremo fragofa , y de enemigos,

por lograr la ocafion de amiftar , y cathequi-

zar á los Seris , y vifttar a los Pimas , y Guay

*

mas.

En efe&o aísi lo hizo con grandes trabar

jos, llegando a los Pueblos nuevamente hechos

de eftos últimos por los Padres Piccolo, y Baf-

ialdüa , do&xinando adultos, y bautizando par*-

vulos. Soífegó muchas Rancherías de Seris, y
Tepocas con aquel ayre de reípetoía dulzura,

que á la primera vifta le hizo íiempre feguro

dueño de los corazones de todos los Barbaros.

Pafsó con íu Tropa dos dias de terrible fed fia

agua alguna. Llegó adonde eftaba la Lancha,

y halló a los Marineros de la Canoa faltos de

todo alimento , comiendo cocidas las verdola-

gas , y yervas fylveftres. Socorriólos con las pro-

vi-
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vifiones que llevaba 5 pero fe acabaron pret

to entre tanta gente. Havia efcrito a los Mif-

fioneros mas cercanos Padres Fernando Bayer-

ca > y Miguel de Almazán , que le embiaífen

alimentos
;
pero ni los efpañoles , ni los Indios

fe atrevieron a llevarlos , atravesando por los

Seris enemigos. Solo un Indio fe arrojó a paífar

con corto focorro , íiendo bien recibido de los

Seris , y guiado hafta la Playa. Fué en éfta tal

la necefsidad , y el defamparo , que el Padre,

teniendo por cierta fu muerte, efcrivió una

Carta al Señor Marqués de Villa-Puente , in-

cluyendo la lifta de las deudas de la Mifsion,

para que las pagaííe deípues de ella > encargan-

do la Carta a un mozo fiel , que la dieüe en

Guaymas. Pero guardóle Dios para nuevas fa-

tigas 5 y afsi con poco Maíz, dado por los míf-

rnos Gentiles, pudo emprender nuevo viage

por tierra y
hafta el Puerto de SanJuan Bautijía,

donde ya eftaba el Barco del Rolado , aunque

faltaban aun catorce leguas. A poco trecho dio

en la Ranchería de los indios , que defenterra-

ron el caudal , y maltrataron la Lancha. Al-

teraronfe eftos, y efperaron armados, exhor-

tándolos a grandes voces un viejo. Adelantó-

fe folo el Padre ázia ellos
; y aunque no fabia

la Lengua , que es diferente de la Pimeña , por

fe
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íeñas , donecillos , y agaííajos al viejo y y á íu^

hijuelos , foílegó a ios demás. Volvieronfe á

alterar, oyendo los tiros de dos Pedreros de

el Barco , á que no eftaban acoftumbrados, pero

muchos huyeron amedrentados , y empezaron,

á traerle las alhajas , y dinero del robo. Mas
parte por si mifmo , parte por Interpretes Pi-

mas , los aquietó otra vez , y les obligó a ofre-

cer hacer las pazes con fus vecinos.

Vino la gente del Barco con los baftimen-

tos a la Playa , donde citaba la Lancha , y fe

empezó la obra , que duró calidos mefes. Vol-

vieron a faltar en efte tiempo los alimentos

dos y 6 tres veces ; porque aunque los Padres

Mifsioneros , alTegurados ya de los Seris , em-
biaron algunos y no bailaban para tanta gente,

haviendo lido aquel año efcaíiísimo en toda

la Nueva-Eipaña. Supo el Padre
, que treinta

leguas tierra adentro citaba el Real de Minas

de Niteflra Señora de Guadalupe , cuyo Capitán

era encoiices aquel Soldado Don Francifco Xa-
vier Valenzuela , que havia militado en la Ca-
lifornia : efcrivióle, y prontamente remitió

quanto focorro pudo
> y poco defpues vino él

mifmo con fas gentes
, y mayor focorro, facan-

do tiernas lagrimas a él
, y á fus Compañeros

ver al Padre > y fu Comitiva en tales aprie-

Tom. x. Dd tos.
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tos. Pagóle el Padre bien , pero mejor le pago

Dios fu chanelad ; porque a pocos dias halló

una veta de plata , que leproduxo muchos mi-

llares de pefos , con que falió de fus empeños,

y deudas y que le tenían á punto de fer depues-

to y prefo , y embargado quanto tenia. No pu-

do el Apoftolico Padre perder el tiempo de la

compoftura de la Lancha y y afsi , no conten-

to con velar en ella , tracó también de la Re-

ducción de los Gentiles de aquella Cofta. Pi-

dió para efto la traducción de la Dodtrina en

fu Lengua al Padre Almanfa , y ellos la toma-

ron con tal fervor , avizorados de las induf-

trias,y donecillos del Padre , que eñe en fus

Cartas dice , fer bien empleados todos fus tra-

bajos y íolo por aquel confuelo. Havian pedi-

do los Seris años antes el Bautiíino , y Padres,

que los enfenaífen , como á fus vecinos : y mas

de trefeientos Gentiles , combidados del Padre

Gafpár Thomás y
Miísionero de Cvcurpe y palla-

ron a vivir á fu Miísion > diñante quarenta le-

guas , aunque preño fe acabaron por la nove-

dad del clima , y por las caulas generales;., apun-

tadas en otra parte. Sin embargo pidieron

©tros muchos lo miímo al Padie Adán Gil,

Miísionero del Pcfulo > que baxo á vihtarlos,

ofreciendo iríe á íu Territorio ; no obfíante fus

fuá-
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fundados temores. Pero el Padre Gil nunca

pudo catequizarlos , porque nunca pudo rea*

Cw*r k ducuicad de íui-engua. Pidióle ai Padre

Provincial Ambroíio Oddon > Mifsioneco para

loi Seas > pero al tiempo de embiarle , Tuce-

dio el alzamiento de los Tarahumam > y de£

pues fus guerras con los vecinos Pimas , y Guay-

mas, que cerraron los paflbs. Ahora con los

deíeos antiguos del Bautifmo , con las inftan-

cias prefentes
? y con el defeo de doctrinarlos

deíde Guaymas , y Coila opueíla de la Cali-

fornia , á quien tanto importaba fu Reducción,

le refolvió el Padre Juan Maria a bautizar fus

párvulos , que ofrecún a porfía. Faltaba aun

el efectuar las pazes , y para eílo combidó á

los ni¿.os de todas las Naciones Seris , Pimas,

Tepocas , y Guaymas á una gran fieíla el dia

de la matanza de las refes , traídas de el Real

de Guadalupe para aballo de Lancha , y Bar-

co, Con los niños vinieron, como el Padre

pensó, fus padres íin rezelo al abrigo del ref-

peto , del que miraban como Padre de todos*

Aili fe hicieron las amiftades con grande ale-

gría , prometiendo á los Seris importunos , que

preílo tendrían Padres Mifsioneros , que los

cuidaífen , y enfeíuífen , como a los demás.

Rompianfele las entrañas al zeioíifsimo

Dá t Pa-
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Padre Riendo perderfe tantas almas, tan bien

difpueftas para entrar en el Rebaño de jefu-

Chrifto > fabiendo por otro lado , corno Pro-

vincial , que acababa de fer, los atraflos , y em-

peños de la Provincia : las dificultades de nue-

vas Mifsiones : la falta de fugetos en ella
, por

las calamidades , y rebueltas en Europa por

aquellos años j y porque no todos fon para

Mifsioneros , por falud , por genio , y por vir-

tud, aun quando fean buenos en fus Colegios

para tantas, y tan fagradas ocupaciones , co-

mo tiene en fus anchifsimosTerminos laNueva-

Efpaña : ocupaciones , que tampoco es razón

fe defamparen. A la verdad , la Provincia to-

da apenas llegaba al numero de dofcientos cin-

quenta Sacerdotes : de eftos fe havian de pro-

veer ciento y veinte Mifsioneros en otras tan-

tas Mifsiones de Cinaloa, Sonora, y Pimeria

del Parral , de la Tarahumara , de Parras , y de

ía Sierra de Topia , a que fe añadieron prefto

las de Nayarit. No era jufto abandonar eftas

por las de California, mientras no eftuvieíTe

muy arraygada en ellas laChriíliand¿d, y aífe-

gurada la cierra , lo que entonces no fucedia.

Deípues fe han dexado Mifsiones, como dire-

mos ; mas es , porque ya no havia en ellas tra-

bajo
, y peligro: únicos bienes, que de fus.

Mil-
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Mifsiones íaca la Compañía. Como quiera que

fueffe , llamaba al V. P. la California , que era

fu deftino \ y afsi compuerta ya la Lancha
a y

haviendo vuelco á viíitar, inílruir, y confolar

a los del Real de Guadalupe>y a tomar nuevo

ibcorro y fe defpidió délos Seris j y entrando m
el Barco y reconoció los Canales de las Islas de

Sal-fi-puedes y que halló navegables contra lo que

fe publicaba. Pafsó defpues a la Lancha , y em-

biando el Barco i.Lóreto y entró con ella en la

Bahia de la Concepción r¿ para viíicar al Padre

Piccolo y que ya eftaba en la Mifsion de Santa

Rofalia Mulege y y fe confoló extraordinaria-

mente, como todos fus Indios y con la no ef-

perada Viíita. Defde alli hizo vela á la Bahia

de San Dionyíio y ó de Loreto , donde dio gra-

cias a Dios de las utilidades y que havia fu Ma-
geftad facado ele la mifma deígracia y aunque
con atraflo de fu Mifsion. Por ella reconoció

parte del Golfo, como defeaba : paífeó gran

parce de laCofta délos Seris j y los caminos,

que defde la tierra adentro podían dar comu-
nicación por medio de fus Sierras hafta el Mar:
amiftó fus habitantes

> y los preparó para el

Evangelio > y finalmente fe prefervó el Barco
del Rofaria de fer aprefado por los Pyratas

>ThéiUngws mz§ conocidos en Europa con el

nonv-
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nombre de ViLbufliers , y por los Corfariosín*

gieíes > y Holandefes, que cruzaban aquellos

Mares. Por temor de ellos, embió orden el

Virrey a Loreto en aquel mifmo tiempo, para

que el Birco de California íalieífe a cruzar, ef-

perar , y avifar á la Nao de Philipinas , que fe

apartaíTe mucho de las Coilas , infeítadas de

enemigos, que la eíperaban. El Barco íin du-

da huviera caido en fus manos , haviendo de

paíTar a vifta del Puerto de la Pa^ y donde efta-

ban abrigados algunos ; mis la deígracia de

la Laucha impidió la execucion de I03 Orde-

nes del Virrey , y le libró del rieígo.

No faltaron á Dios nuevos caminos, para

acrifolar la paciencia , y conftancia de fas Sier-

vos fieles eu aquellos años. Encendióle entre

los Indios una terrible epidemia de viruelas,

que acabó can cafi todos los párvulos > y mu-
chos aiultos de las Mifsiotus, añadiendo fa-

tiga fobre fatiga a los Padres para fu afsifteiv

cia, Las hambres , y eftrechezes cafi continuas,

y el haliarfe reducidos al folo alimento de

MaU, y TaíTajo, fino es quando llegaba de

la otra vanda , fin perderfe , como frequente-

mente folia, algún refrefco , hicieron picar mu-

chas enfermedades graves en el Prefidio , don-

de murieron algunos. Los Padres fobre eítos

mo-
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motivos tenían los de los demás trabajos Apos-

tólicos. Tres vezes fe halló alas puertas déla

muerte el Padre Piccolo ,dos el Venerable Pa-

dre Salva-Tierra , y una el Padre Juan Ugarte,

prevenidos ya con los Santos Sacramentos > y
afsiftiendofe uñosa otros para la muerte. Los

Padres Pedro deJJgarte, y Bafialdüa huvieron

de defamparar a la California. Entre eílas epir

demias ,íe temieron alzamientos' de muchas

Rancherías ya ChriíHanas , porque los Hechi-

ceros echaban la culpa de ellas a los Padres,

y llegaron a perfuadir a muchos
, que mata-

ban los nifos con el Agua del Bautiímo^yá

los adultos con la Santa Unción , y que la an-

ua^ con que corrían los Padres de acui para

alli en bufca de grandes , y niños enfermos,

y el empeño , con que los juntaban en fus

Xacales % era para que nadie efcapaííe con vi-

da. D#ba crédito a eftos dichos íediciofos, y
malévolos la experiencia de las muertes; y á

no eftár tan arraygadosen la Fe, y amor a los

Padres los Neophytos , fe huvi^ra perdido de
un golpe todo el fruto.de tantos afanes. Aña-
diófe a eftos .la efterilidád , con que Dios cas-

tigó defde el año de 1 709. á la Nueva-Efpaña;
k qual hacia, doblemente cofíofos, y difíciles

xodoslos focónos á la California; mas para

col-
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colmo de las defgracias , perdió la Milsion dos

Barcos , cuyos coitos fueron también dupli-

cados.

En Noviembre de 1 7 1 1 . embió el Vene-

rable Padre Juan Maria al Puerto de Matan-
chél al Padre Francifco Peralta , dos años an-

tes llegado a California , donde tuvo a fu cui-

dado la Mifsion de San Juan Ligm , en lugar

del Padre Ugarte , como diximos
, para que

afsiftieíTe a la carena de firme, que fe havia

de dar al Barco del Rofario , y a la fabrica de 01ro

nuevo , fi ya efte no admitieíTe carena. Lle-

gado al Puerto, fueron tales las trapazas, y frau-

dulencias de los Oficiales , y Marineros , que

cuidaron de la obra , burlando la ninguna in-

teligencia del Padre en tales materias
, que def-

pues de gallados algunos millares de pefos,

quedó el Barco peor , que íe eftaba : y a po-

cos dias , por maliciofa difpoíkion de ellos

mifmos , con corto viento fe eítrelló , é hizo

pedazos, con folola laítre contra la tierra fir-

me. Fué precifo emprender la fabrica de otro

nuevo con los mifmos Oficiales, haciéndole

Maeftrode ella un Chino, ó Philipino igno-

rante j pero grande embaucador , cjue havia

fido Diredor de la carena , y pérdida del Ro~

ftrio. Gallofeen la fabrica mas de año y me-

dio
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dio , aumentandofe ios engaños, y íuperche-

rias , y no menos los coitos , que paílaron de

veinte y dos mil pefos. Lo peor fué , que def-

pues de todo , lexos de fer el Barco arreolado,

y feguro , folo era un ataúd , íin regla , ni con-

cierto , para fepultar paííageros , y haciendas en.

la Mar. No obftante fe huvieron de embar-

car en él con las memorias , y proviííones los

Padres Clemente Guillem , y Benito Guiíí,

deftinados ala California, y el Padre Jacobo
Doye á Cinaloa, Empezaron fu navegación,

y con ella a fer juguete de los vientos, y las

ondas entre continuas pendencias de la gente

de Mar : parte de la qual havia afsiftido á la

fabrica. Llevólos el viento al Cabo de San Lu-

cas y y volviólos a las Islas de Maja^Un
y don-

de algunos» no quiíieron volverfe á embarcar,

conociendo fu peligro. Los demás continua-

ron fu infeliz viage hafta dar vifta , defpues de
varias bueltas, a la Cofta de Loreto\ pero fob.evi-

no una tempeñad la noche de 8. Diciembre/que
arrojó el Barco ázia la otra Cofta, hafta que
zozobrando la proa , y perdiendo el rumbo
el Timonero

, ladeó el Barco á eftribor
, y ha-

llandofe fuera del agua la popa , figuió el mo-
vimiento del Barco , inclinándole con fu gran,

pefo , y quedando aboyado entre dos aguas,

Tom. z. Ec £a
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Ea efta tribulación. deípertaron los que dor-

mían , a valerfe délas tablas ,y maderas , para

ganar ei bordo de la popa , en que fe refugiaron

veinte y dos períonas , y entre ellas el Padre

Guillem,y Doye,quedando ahogados todos los

demás, que fueron feis , con el P. Benito Guiíi..

Bien fe dexan conocer las lagrimas , y lamen-

tos de aquellos pobres náufragos en tan gran-

de tribulación , entre las tinieblas de una no-

che tempeftuofa[$ y obfcura, Quatro Marine-

ros zafaron con deftreza la Canoa pequeña , y
en ella fe entregaron al Mar , olvidando el

peligro ageno , por atender al propio. Los de-,

más, que quedaron flotando con el Barco fobre

ei bordo de la popa ,y fobre el palo mayor, tra-

bajaron en defatracar la Canoa grande , y ea

deíaguarla con folos dos Tecomates > ó Cala-

bazos pequeños., que tenían
3 y recogiendo al-

gunos, palps para remos , y un pedazo de vela><

le dexaron llevar de las olas haíía la maíía-

na y que diviíaron a muchas leguas tierra. Bo-

garon ázia eli»a a vela , y remo por dia y me-

dio,, contra la. fuerza del Mar , creyendo fez

tisera de California
5
pero al faltar ala playa

dixerqn los Marineros , que era la Cofta de

Yaqui j mas no cva íino la Cinaloa , cien

as difUace ¿c Yaquid adonde ios traxo la.

., .fea-
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fuerza del Mar en pocas horas ¡ y un Eftero

deíierto , llamado Barva-Chivato. Los trabajos

de efta pequeña navegación , en que iban diez

y ocho perlonas fobre una Canoa , definidas,

y mojadas-, traípafladas de frió , quebran-

tadas de la fatiga de la tempeftad , y del remo,

hecho por turno , fin agua , fin alimento , y
íin recurfo , no tuvieron otro alivio en la pla-

ya , que el de haver falido del Mar. En la

tierra , ni hallaron lumbre } ni con que hacer-

la
i y acallaron el hambre con los hoftiones,

caracoles-, grama ,
yerva marítima , raizes, y

yervis filveftres. Toda ella eftiba fembrada

de malezas , y abrojos \ pero punzandófe a

cada paílo los pies , y rafgando las carnes , fue

forzólo vencer la alpereza del monte , para

bnícar poblado. Gallaron en efto otros dos

dias con fuma flaqueza , hafta encontrar un
camino real, adonde por noticia de un Indio

del Pais, vino el Governador Indio del Pue-

blo de Tamhyla , con los cavallos , agua , pi-

nole
, y tortas de maiz

, que pudo recoger , á

focorrerlos
, y dirigirlos a la Eftancia , diftante

pocas leguas del General Rezaval , defde ella

a Tama<¿da
, y de aquí á Gxa^ave , que es la

Mifsion deCinaloa mas vecina de aquel con-
torno, Aqui fe detuvieron tresnas iá:?íc-in-

íar
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far de tantos trabajos en brazos de ia chari-

dad del Padre Francifco Mafariegos
, que fe

deshizo de quanta ropa , y baftimentos tuvo,

íiguiendo, fu exemplo fus Indios , por vertir,

y regalar á los náufragos. Defde alli paífaron

eftos á la Villa de Cinaloa, donde recibió á

todos
, proveyó , y fuílentó por muchos días

el Padre Juan de Yrazoqui > Redor del Cole-

gio de la Compañía , harta dividirfe cada uno

á fu deílino. No hicieron mudar de propofí-

to tantos peligros , y trabajos al Padre Cle-

mente Guillem j antes engoloíinado , y ceba-

do con ellos fu fervorofo eípiritu > a pocos dias

hizo el largo viage por tierra a las Mifsiones

de Toqui y para paifar a fines del figuiente mes

de Enero de 17 14. defde ellas á la California,

padeciendo fegunda vez tempeílad en la Lan-

cha San Xavier. Afsi fe le encargó la Mifsion

de San Juan Ligui , que adminiftró Apoftoli-

camente algunos años , harta que fe reduxo a

Pueblo de Vifita.

Quedaron otra vez las Mifsiones , y ííi

mantenimiento pendientes de folaia Lanchad
Xavier : quedaroa fin baftimentos, y provifio-

nes , que traía eL Barco : quedaron fin la ropa,

y géneros de las memorias pedidas por los Pa-

dxes y Marineros; y Soldados : quedaron fin cau-

da.-
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dales , cxauílos en malogrados coílos de Me-

morias, y Embarcaciones: y aunque hizo al-

gún caftigo la Audiencia de Guadalaxara en

los Oficiales > y Marineros Fabricantes , y frau-

dulentos ; mas efte efcarmiento íirvió de po-

co a la California. Supieronfe eftas deígracias,

y el defamparo > y peligro de los Padres en Me-
xibo ; y al punto la piedad del Señor Virrey,

Duque de Abrantes , y Linares % mandó apli-

car a la California la Balandra Nuejlra Señora

de Guadalupe y dada por de comido a Jorge Ro-

dríguez , valuada en quatro mil peíos, paga-

dos a cuenta del íituado , con orden de que
íirviefle también para defcubrir por Mar algún

Puerto para la Nao de Philipinas. Pero des-

pués del tercer viage 3 la mandó el Padre Ugar-

te reconocer por un Maeftro inteligente
> que

defcubrió en ella grande engaño : porque folo

tenia tres , ó quatro dedos de quilla y y a la

vanda de Eílribor eílaban rebentados quatro

eftemenares > y folo aforrada por fuera con
tablas ,. para cubrir el defefto : la cubierta no
eftaba amarrada : eran delgadas las ligazones,

y finalmente toda compuerta de remiendos,

y pedazos de un Navio Francés y perdido en
lasCoftas del Perú. Por efta razón a otro via-

ge , tocando en un banco de arena, quedó per-

di-
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dida. Igualmente fe perdió otro Barco Peru-

lero y
comprado por aquellos años , en lugar

del San Jofefh > ido á pique en Acapulco y y
vendido. La Lancha San Xavier también tu-

vo algunas quiebras por las tempeftades , gas-

tándote en fu reparo caudales , y tiempo. Las

proviíiones para el Preíidio ; y Mifsion fe traían

en los Barcos del Buzéo de vecinos de la otra

vanda , quando fe hallaban aumentando gaf-

to fobre gafto los fletes. Por toda efta aveni-

da de defgracias > ni reconoció el Venerable Pa-

dre Salva-Tierra al Golfo por una , y otra van-

da y y fus Islas hafta el Colorado > como defeaba>

ni fe profiguió la importante Reducción de los •

Seris
, y Tepocas tan felizmente empezada : ni

fe bufeo por Mar el defeado Puerto en la Coí-

ta del Sur , para la Nao de Philipinas : ni fe en-

tablaron en ia mifma California las Mifsiones

ázia el Norte , y Poniente , que fe pudieran : ni

tampoco fe amiftaron > y reduxeron ázia el Sur

los ofendidos > y enconados Guaycuros > que

tanto importaba foífegar > y convertir , para

no dexar enemigos del Rey > y de la Religión

á la efpalda deíde Loreto al Cabo de San Lucas.

En fin , Dios no quifo cumplir los buenos de-

feos de fus Siervos > fino acrifolarlos con todo

•genero de males , para que aquella Conquif-

ta
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ta fuerte fazonado fruto , no menos de fu zeio,

que de fu paciencia.

A petar de tantas dificultades > y con-

goxas,no afloxaronun punto los Padres Mif
lioneros Californicos en íus Apoftolicas caucas,

en quanto lo permitieron las circunftancias.

Todos reduxeron muchas Rancherías vagan-

tes a Pueblos , donde fe juntaban los Indios

para fer doólrinados , mientras no los obliga-

ba a eíparcirfe por Montes , y Playas la preci-

íion de buícar el fuftento en la pefca , y fru-

tos fylveftres. El Padre Ugarte hizo defde San

Xavier algunas entradas al Sur , mientras el Pa-

dre Piccolo hacia otras al Norte defde Santa

Rofaüa Mulege. Havian venido a él diferentes

\cccs muchos Indios de las Rancherias de Ca-

degomo, cercanas a la Coila del Mar de el Sur

entre Norte, y Poniente de Mukge, a pedirle

que los viíitaííe, y les llevarle un Padre, que
vivieííe con ellos: y el año 1712. mai con-

valecido , emprendió viíitarlos en comoañia
del Capitán, y algunos Soldados, é Indios.

Atravesaron con guias las Sierras de Vajademitr,

y al lado de Poniente tropezaron un peque-
río Arroyo

, que íiguieron harta fu deíembo-
que en el Mar > por regiftrar aquel pedazo de
Coíia. Mas.no hallándole &i propoíieo para

ut-
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Pueblo , volvieron por el mifmo camino , y á

ocho leguas del Mar , marco el Padre el terreno

para nueva Mifsion , que defde entonces con-

iagró a la Vurifsima Concepción de María. Alli íe

juntaron todas las Rancherías comarcanas , ro-

gándole mucho , que fe quedaífe con ellos y y
prometiendo darle fus mejores Pita-hayas , y
Plumas , que le empezaron á prefentar , y jun-

tamente fus hijuelos para el Bautifmo. Bau-

tizólos el Padre , regalando , y acariciando a

todos , y prometiéndoles Padre Mifsionero. Pi-

dióle luego al Padre Provincial > mas no pudo

empezarle la Mifsion hafta cinco añosdefpues,

contencandofe el Padre con viíitarlos algunas

veces defde la fuya > a donde ellos iban > y ve-

nían continuamente con las mifmas inftan-

cias , no obftante el camino fragoío de trein-

ta leguas. La mifma preteníion entablaron en

diferentes tiempos los Cochirnies-del Norte de

las Rancherías de Kada-Kaatnan > que íignifica

en fu Lengua Arroyo de Carrizal > en las vertien-

tes de la Sierra ázia la Coila del Mar del Sur

quarenta leguas de Santa Rofalia. Emprendió

ella jornada en i j, de Noviembre de 1706.

con folos tres Soldados , y algunos Indios Mu-
leges , para cuidar de dos machos cerriles > en

que por falta de mejor bagage 2 iba la provi-

fioa
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fion para todos. A eres dias de camino , faíio

á recibirle en la Playa de Amma la Ranchería,

llamada antes por el Padre en otras enriadas

Santa Águeda : de aquí pafsó á las de Santa Luciapf

Santa Nympha : y finalmente el dia 19. llego á la

Cabeza del Arroyo , hallando tres Rancherías

nuevas. Hacían todas grandes fieílas al Padre,

acompañándole en el camino > defde donde le

hallaban , adelantandofe a quitar las piedras,

y eílorvos , regalándole redes de Pita-hayas > y
dándole quantas mueftras podían de fu gozo;

como por el contrario , moftraron gran ienti-

miento , viendo mojadas las petacas de provi-

íiones , haviendofe arrojado los machos, por

defeuido de los Guardas^ una lagunilla de carri-

zales , que formaba el Arroyo.

Aqui concurrieron muchas Rancherías de

la Comarca con igual contento , ofreciendo las

madres a porfía fus hijuelos para el Bautiímo,

que el Padre confirió a cinquenta : doce de los

quales , de tres á cinco años , corrieron al Pa-

dre , luego que le vieron , con tantas caricas,

como filos huviera criado ; mas fup3 congui-
to , que no eran eftas las primicias de eíh,

Chriftiandad : porque fu Indio Jofeph, Filcal

de Mnlege , diedro ya en bautizar en cafo de
neceísidad , viniendo el Verano antecedente

Tom. 2. Ff coa
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con recados del Padre , bautizó tres niños mo-
ribundos , que luego volaron al Cielo. Detu-

vofe hafta el mes de Diciembre
, por confo-

larlos, levantando una Choza de enramada

para decir Milla
¡ y hacer una Novena áNuef-

tra Señora , por el bien de aquella Reducción-

Hizo regiftrar el Arroyo , que a diez , ó doce

leguas fe pierde entre la tierra. Vio fer efta

á propoíito para bailantes Hembras , y paitos,

y propia para eftablecer Mifsion. Ofrecióles

que vendría Padre, que los cuidaíTe , aunque efto

por los eftorvos , y falta de Obreros , no pudo

1er hafta el año de 1728. en que fe fundó la

Mifsion ¿c San Ignacio en aquel parage. Final-

mente , faltando baftimentos para el Padre , y
para ellos , y apretando a todos el filo

, que

en aquel litio, a. veinte y ocho grados de al-

tura, fe dexa bien fentir, huvo de voiverfe^guia-

do de ellos ,
por otro camino , para ver otras

muchas Rancherías , que halló igualmente dif-

pueftas a recibir la Fe , fi huviera quien la anun-

ciara.

Avisó de todo al Padre Salva-Tierra ,
para

que pidieííe Mifsioneros al Padre Provincial.

Eran tan grandes las dificultades de coftearlos,

y mantenerlos, como hemos vifto 5
pero efto

miimo hacia nacer mayor confianza en ellos

. Apol-
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Apoftolicos varones ; porque con ellas fe con-

firmaban cada día mas, qué era de Dios la

emprella , y eíperaban humilmente,que fu Ma-
geftad , dctpties de moftrarles la flaqueza de

los medios humanos [ llevaría fus defeos á col-

mo , y los confolaría por medios , y modos no

eíperados,ni conocidos de la prudencia huma-

na. Lexos , pues , de defmayar el Venerable

Padre, pidió, é infló muchas veces por-nue-,

vos Mifsioneros \ y no contento con lo ya def-

cubierto por fus Subditos , penfaba cada día,

cómo podría reconocer el Golfo
, y dar una

vuelta a lo menos a los defamparados Seris,

yTepocas. Ni uno, ni otro le concedió Dios;

pero en el mifmo año de 1716. fe empeñó
en la pacificación de los Guaycuros. Pafsópara

eflo en la Balandra Guadalupe al Puerto de U
P^, porque en él fué el mal aconfejado lance

de Orondo, cuya memoria refrefeaban cada

dia en los Indios las vexaciones
, y violencias

reciprocas de los Barcos
j que acudían á fus cer-

canías al buzéo. Llevó configo tres prifione-

ros Guaycuros , que a efte fin facó de poder
de los Buzos de Nueva-Efpaña

, pagándolos,

para entregarlos de paz & fus parientes , y para
que entre ellos fueííen teftigos de lo bien , que
en Loreto eran tratados de los Padres los In-

Ff z diosy
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dios, y lo mucho que ellos havian fido re-

galados en el tiempo
, que folo á efte fin fue-

ron alii detenidos. Mas Dios no quería ya de

fu Siervo otro fruto > que acabar de labrar fus

heroyeas virtudes al cincel de nuevos pefares,

dolores , y contratiempos , para trasladarle al

Cielo. Por alta Providencia de fu Mageftad fe

malogró del todo la jornada, Defembarcó el

Padre en la Paz con el Capitán , Soldados y é

Indios Lauretanos , que fueron los primeros á

faltar nadando en la tierra. Los Guaycuros*

que en diverfos Ranchos fe aloxaban en la Pla-

ya > al ver tanta gente , hofiigados de lo palla-

do , fe pufieron con fus mugeres> é hijos en

precipitada fuga. Los Lauretanos , fin confe-

jo> y fin orden > con aquel Ímpetu brutal , que

los revifte de brabura y y fiereza > folo quando

vén agena cobardía , corrieron tras ellos por

entre peñafeos, y efpefuras impracticables , fin

hacer cafo de los gritos % y voces para dete-

nerlos. No alcanzaron á los Guaycuros \ pero

si á fus mugeres , como mas flacas > que puef-

tas en aprieto
>
les hicieron cara , y fe defendie-

ron de ellos con piedras > y como pudieron»

Mas los Lauretanos }, fobre añadiendo barba-

ridad a barbaridad > las acometieron > y mal-

trataron ¿ tan encarnizados contra las pobres.

ino-
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inocentes > que huvieran acabado con todas,

á no llegar á eíte tiempo á la infame batalla

el Capitán , y algunos Soldados mas ligeros,

que los riñeron alperamente > y los apartaron

con dificultad. Mas no por ello falieron de fíi

fufto las acofadas Guaycuras; pues queriendo

agasajarlas el Capitán , volvieron luego la es-

palda , y huyeron de nuevo ,dexandole burla-

do* Sintió vivifsimamente el lance el Padre

Salva-Tierra; mas difsimuló^ levantando los ojos

al Cielo y y entendiendofe á Tolas con Dios.

No era íazon de tratar de pazes con los fugi-

tivos y ofendidos de nuevo en fus mugeres
, y

las circunftancias tampoco daban lugar á ha-

cer larga detención en la Pa%¿ Contentófe, pues,

el Padre con inftruir bien á los prifioneros
, que

havia fido lo hecho fin culpa , 6 voluntad fu-

ya , ni de los Efpañoles y que iban a hacerle

amigos : cargólos de donecillos , y embiólos

á que difpufiefíen a la paz a íus parientes para

otra ocafion. Con efto dio la vuelta a Loreto

en la Balandra : defpachóla a Matanchél por
las Memorias , y entonces fué quando , para

nueva prueba de la conftancia del Padre , varó
con un recio temporal en un banco , y fe per-

dió con la carga , ahogandofe nueve perfonas,

efcapando en media cubierta las demás , y que-

dan-
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¿xado otra vez Tola la vieja Lancha San Xavier,

que havia férvido diez y ocho años ; efto es,

defde el principio de la Mifsion , defendida -acá*

ío contra todas las defgracias por la protección

del Grande Apoftol de las Indias , a cuyo nom-
bre eftaba confagrada,

§. XI.

GOBIERNO ESTABLECIDO POR
el Venerable Padre Salvatierra en lo efpiritual,

y temporal de los Misioneros de la California,

y de los Indios.

IJ^N efte mifmo año de 1716. logró, en-

jj tre tantas congoxas , el Venerable Padre

Salva-Tierra el coníüelo de ver afleguradas del

modo que defeaba las dotaciones ¡ hechas por

diferentes Bienhechores de las Mifsiones, ya

fundadas , y entablada mejor forma de govier-

no en ío temporal. Efto nos dará motivo, para

hablar de el que el Padre eítableció en la Ca-

lifornia fobre todos los diferentes Ramos, que

componen fu policia efpiritual
> y temporal,

antes que lleguemos a dar noticia de-fu muer-

te, Defde la primera entrada en la California

VÍÓ
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vio el Venerable Padre y que era precifo tener

en México un Procurador , que tuvieííe á íu

cargo recoger los réditos de las Niifsiones fun-

dadas y las limofhas , y íbcorros de los Bienhe-

chores y los géneros > ropas * y proviíiones
% que

con efto fe compraffen ,
parafurtimiento de los

Padres , Soldados > y Marineros , empleados en

la Reducción , y para el fervicio de lasígieíias,

y de los Indios : y que también cuidaííe del

defpacho de los negocios de la Mifsion
, pen-

dientes ante la Real Audiencia , y el Virrey:

íolicitaííe las compras > conftrucciones > coni-

pofturasde los Barcos > y en fin , providenciad

te fobre todo lo temporal de tan diftante
, pe-

ligrofa y y neceísitada Conquifta. Encargóte de

efto en los primeros años el Padre Juan Ugar-

*te,hafta que pafsó a ter Mifsionero. En fu

lugar entró a Procurador de la. California el

Padre Alexandro Romano , con orden de N.
P. General y a reprefentacion del Padre Salva-

Tierra y para que folo cuidaííe de las cofas de

i
aquella Miísion 5 afsi porque necefsitaba efta

de un Procurador defembarazado de toda otra

ocupación , como también para que de nin-

guna manera fe pudieííen mezclar los cauda-

les de la California ) con otros de los Colegios,

y de la Provincia ; ni trocarte, confundí rie, ó

era-
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emplearfe en otro fin , que el que los Bienhe-

chores pretendían. Sirvió con gran zelo el Pa-

dre efte empleo por diez y ocho años , hafta

que en el de 1719. entró á fer Provincial de

Nueva-Eípaña. Succedióle por once años, hafta

el de 1719. el Padre Jofeph de Echeverría,

que en dicho año fué nombrado Viíitador de

la mifma California , y en fu lugar fué puef-

to el Hermano Francifco Tompes , que ha fér-

vido con grande actividad , y provecho de la

Mifsion hafta fu muerte , fucedida en Mayo
de 175-0. La coníignacion hecha por el

Rey a las Mifsiones de Nueva-Efpaña , af-

fi las adminiftradas por los Jefuitas , como
por otras Sagradas Religiones , es de trefeien-

tos pefos anuales , que fe emplean en la ma-
nutención del Mifsionero , y en los gaftos , que

debe hacer éfte con los Indios, aisi Gentiles,

como Chriftianos. Efta cantidad , que en Eu-

ropa parecerá á los poco pra¿ticos exeefsiva:

es a la verdad bien corta en la America , ef-

pecialmente refpeóto de las Mifsiones remotas,

afsi por la menor eftimacion de la plata para

la commutacion , y comercio , como por el

excefsivo precio de los géneros Europeos, y
mucho mas por la dificultad , y gafto de los

tranfportes, en que fe confume mas de la mi-

tad
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tad del Importe , que á veces no alcanza aua

todo entero. Porque qué fe havrá de gallar

en un viage de quatrocientas , quinientas , j
mas leguas , por tierra defpoblada por la ma-

yor parte, de afperas Montañas, y efcabrofas

Serranías por muchas leguas, ííendo forzólo

llevar configo todas las provifiones del cami-

no para si , y para los bagages i Como en la

California eran mucho mayores los eolios por

la mayor diílancia, Embarcaciones, perdimien-

to de géneros , y eílerilidad de la tierra , aun

para comeílibles , fe reguló la coníignacion de

cada Mifsionero por quinientos pefos anua^

les : y afsi , los que quiíieron fundar alguna

Mifsion , coníignaron diez mil pefos de prin-

cipal para fu Dotación , cuyos réditos regula-

dos á cinco por ciento , rendían la congrua fu£

tentación del Mifsionero. Todas las Mifsio-

nes de la California fon Fundaciones de per-

íbnas particulares hada ahora , y ninguna corre

de cuenta de las Reales Caxas ; porque aunque

fu Mageílad mandó fundar de fu cuenta otras

nuevas , no fe ha hecho eílo todavía.

No entregaron los Bienhechores, y Fun-
dadores ellos caudales á la Compañía; fino que-

dófe cada uno con ellos , pagando folamente

los réditos cada año ,luego que la Mifsion fe.

Tm, i, Gg futí-
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fundaba : halla que fiendo Provincial el mif-

mo Padre Juan María de Salva-Tierra, y ha-

llándole de Viíita en la California , le pareció

que feria mejor emplear los Capitales en ha-

ciendas de campo , afsi porque no.eftuvieííen

aventurados en el gyro del Comercio de fus

Dueños , como fucedió con Don Juan Bautis-

ta López , Fundador de Sanjuán de Ligui , que

perdió fu caudal , y con él el de efta Mifsion;

como porque necefsitando la California , para

fu proviíion , comprar en Nueva-Efpaña ga-

nados, y géneros comeftibles , podria proveer-

le a menos coila de los frutos de fus propias

haciendas. Pidió fu di&amen al Padre Ugar-

te , de quien por fu gran virtud , é inteligen-

cia fiaba mucho , y efte alabó , y aprobó íu

penfamiento. Vuelto a México , para refolver

eíle negocio con el acuerdo , y madurez, que

acoftumbra la Compañía , lo propufo en Con-

fulta de Provincia. Todos los Padres aproba-

ron la idea con el Padre Alexandro Romano,

Procurador de California , y poco defpues Pro-

vincial. Solo unConfultór efcrupulizó , y du-

dó fi era , ó no conforme al Inftituto de la

Compañía , t,ener Mifsiones dotadas con fincas

íeguras. No debia prevalecer un efcrupulo con-

tra los votos refueltos de los demás. Sin cm-

bar-
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bargo bailo eílo ai Padre Juan María para

detener la execucion , hafta avifar al Padre Ge-

neral , y que vinieíTe de Roma fu refolucion.

Refpondió efte,que no era contra el Inftitu-

to de la Compaaia , tener Mifsíones dotadas,

ó con haciendas, ó de otra manera : pues en

la oitava Congregación General , Decreto vein-

te y fíete , fe mandó dar gracias , á nombre de

toda la Compañía > a Don Fernando de Fuf-

temberg , Gbiípo , y Principe de Munílér , j
de Paderborn > por la dotación , que hizo de

quince Mifsíones para el Japón y para Alema-

nia y y otras Regiones del Norte : que eftas Fun-

daciones debían mirarfe del miímo modo , que

las de los Colegios *, pues aunque los Jefuitas

ningún eílípendio , recompenfa , 6 limofna pue-

den llevar por fus minifterios
5 por elfo mií-

mo es forzofo, que la Compañía cuide de pro-

veerlos de alimento , y de vertido ; y que para

cfto haya fincas , y Dotaciones , donde no hu-

viere logará pedir, y mantenerfedelimoíhas,

como lo hace la parte mas noble , y principal

de la Compañía, que fon las Cafas Profeíías , en

las quales ni aun para las Iglefias puede ha-

ver Dotación. Llegó efta Carta á California;

al Padre Salva-Tierra efte año de 1 7 1 ó . y lue-

go dio orden al Padre Romano , para qi-e re-

Gg % co-
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cogiendo las fincas , compraíTe con ellas ha-

ciendas de campo , y las adminiftraííe de cuen-

ta de la Mifsion. Afsi lo hizo fuccefsivamen-

te con las haciendas de Guadalupe , en el Valle

de Acolman , ó de Oculma > la de Huajleca de

ovejas , la de Huapango
, y la de Arroyo Sarco. En

eítas compras fe emplearon todos los Capita-

les de las fíete Mifsiones ya fundadas , exif-

tentes haíla la muerte del V. P. Salva-Tierra.

Los cinco mil pefo& , que en fu Teñamente
lego a la California el Excelentifsimo Señor

Virrey Duque de Abrantes,y Linares , otros

quatro mil pefos de un Cavallero de Guada-

laxara y y mucha parte de las limofnas meno-

res y dadas por diferentes perfonas para la

Mifsion.

No hay cofa tan buena en el Mundo , que

no tenga diferentes vifos, y razones en pro,

y en contra % mas á la verdad , en el cafo pre-

fente , efto parece que didaba la prudencia mas

arreglada , y mas Chriftiana. Bien pudieran

fer embiados los Mifsioneros entre los Indios,

como Corderos enmedio de los Lobos , fin

báculo, y fin alforja; pero quien admire efto

en los Aportóles , para fundar las Iglefias , no

por eífo condenara las coleólas, que entre los

Fieks hacían los mifmos y ni la diftribucion de

aii-



Part. III. §. XL 237
alimentos encargada a los Diáconos de huér-

fanos y y viudas , que no fe podia hacer , fin

haver algunos fondos > ni mucho menos íe

atreverá á contradecir las Dotaciones , que á

las mifmas Igleíias fe hicieron defde el tiem-

po mifmo de los Apollóles , hafta ahora , con

los Diezmos , y Primicias , con las oblaciones,

predios , efclavos , eftipendios , y derechos para

el culto de Dios , y decente fuftentacion de

los Obiípos , y Miniftros inferiores , que las

íirven. Si eftas Dotaciones, aunque muchas
veces tan pingues, no deben condenarfe

:

qué

razón havrá de clamar contra la pobre, y ef-

caía Dotación de aquella parte del Clero , que
eftrechandofemas,y defterrandofe de fu Pais>

parientes , y amigos , fe dedica á vivir en el

ultimo rincón del Mundo , privada de toda co-

modidad , de toda íbciedad , de todo regalo

corporal , y racional , con mil peligros, y tra-

bajos entre Barbaros , por folo el interés de

atraherlos a Jefu-Chrifto 3 Cómo podrían alii

vivir de las limofnas de los Indios , fi el me-
dio caíi único de convertirlos es , que ellos las

reciban de los Mifsioneros ? Loable cofa es vi-

vir de limofnas , como muchas Religiones vi-

ven > mas también es loable vivir de hacien-

das propias, íin pedir a los Heles, como viven

otras:
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otras : y de uno , y otro tiene la Compañía.

Cofa Apoftolica es mifsionar , recibiendo el

fuftento mendigando ; mas cambien lo es mif
íionar , proveyendofe a si , y á los fayos con

el trabajo de fus propias manos, íin mendi-

gar : y de uno , y otro tiene la Compañía , y
la California : uno , y otro eftá expuefto a in-

convenientes , y murmuraciones. Él Minifterio

Apoftoíico puede parecer, y aun, fer también,

gancho para la limofna. La hacienda puede

parecer , y fer también, mas fomento del rega-

lo , y conveniencia , que remedio a la neceí-

íidad. De uno , y otro huyó la Compañía,

quando ni recibe cofa alguna por fus Minifte-

rios , y aun en fus Igieíias no admitió limof-

ñas, zepillos, ni demandas > y por otro lado

vive de limofna mendigada fu mejor parte,

donde puede: y donde tiene haciendas , man-

tiene a fus hijos con tal moderación , que no

parta de lo forzofo. Tiene haciendas para fus

Colegios la Compañía \ pero aun quando al-

guno eftá abundante , que no es lo ordinario:

no por elfo cada individuo de él dexa de- fer

verdaderamente pobre , puesfolo recibe el pre-

cifo vellido , y fuftento. Lo demás fon habli-

llas del ignorante vulgo. Para proveer a to-

dos de efta necelfaria decencia , fon neceífarios

fon-
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fondos , y con ellos fe mantiene la obíervan-

cia , el trabajo , el defcuido de lo temporal ? y
la mifma pobreza Evangélica , y de efpiritu

de los particulares :.íi los fondos faltan en el

común , y cada uno ha de cuidar de si , y pro-

veerle , prefto falta también en los particula-

res la obfervancia , y regularidad , el trabajo,

y la miíma verdadera pobreza. Mas porefta

razón la Compañía , lo que ni de limolnas , ni

con fondos puede mantener , lo defampara ; y
para lo que ha de mantener , quando no hay

pofsibilidad de pallar con pura limofna , que

es laque mas confronta con fu Inftituto , ad-

mite fondos, y Dotaciones para fuftento de

los empleados. Eftas coniíderaciones obliga-

ion a San Francifco Xavier a admitir las con-

signaciones , que para si , y fus Compaíeros
le hizo liberalmente Don Juan III. de Portu-

gal , para eftender la Fe por todo el Oriente:

y íin ellas , cómo huviera hecho los coitos de

tantos viages, y navegaciones fuyas, y deíus

fubditos , tantas Fundaciones de Mifsiones , Se-

minarios y y Colegios ? Por eftas fe han ad-

mitido las Dotaciones, y confignaciones , que
los Reyes Catholicos , con eftupenda largueza,

han hecho en las Amerieas,y en Philipinas,

para alumbrar con el Evangelio á innumera-

bles
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bles Naciones. Por las mifmas en Europa íc

hallan dotadas Mífsiones circulares en muchos
Obifpados : y finalmente, para plantar la Fe,

mantenerla , y eftenderla en la California
, pu-

do la Compañía formar fugetos , y varones

Apoftolicos > pero no acuñar caudales-. Vea

el prudente , y deíapafsionado Le¿tor , qué otro

medio havia , que el que fe tomó , admitien-

do las Dotaciones , y fentencie , íi eftas fon con-

tra el Efpiritu de Jefu-Chriftoi

Cuida, pues, el Procurador en México de

la Adminiftracion de eftas haciendas , y perci-

be fus frutos , y también los diez y ocho mil

pefos , coníígnados por el Rey para la paga del

Real Prefidio, y tripulación de los Barcos. Con
los .caudales del Rey fe pagan los fueldos de

Soldados, y Marineros, ya en dinero, ya re-

mitiéndoles los géneros, que piden en Liftas,

b Memorias embiadas á México , íegun la ne-

jcefsidad , y voluntad de cada uno. Con los

produ&os de las haciendas , fe embian a cada

Mifsionero la ropa , uteníilios , víveres , y me-

dicinas ufuales , bagages, y demás coías, que

para si , y para fus Indios ha menefter , hafta

cumplir , íi fe puede , y alcanza fu coníigna-

clon en lo que queda líquido , que íiempre es

poco prorateado* eolios, y gaftos para confer-

var
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var la harmonía , é igualdad. SI deípues de

efto quedan algunos caudales , fe emplean en

gaftos de víages , compras de Barcos , gratifi-

caciones a los Soldados y y Marineros
, preven-

ciones, y gaftos de nuevas empreílas y y íb-

corros extraordinarios a las Mifsiones , para íu

mayor adelantamiento. Si falta aun para cu-

brir los gaftos forzofos , como ha íucedido

Hafta ahora caíí fiempre , fufren los Mifsione-

ros Tolos la falta , y la efcaséz : fe atraílan las

Mifsiones, y no fe executan las entradas, re-

conocimientos por Mar , y tierra , y nuevas

Reducciones , que defean,y en otras circun£

tandas harían.

Aunque el magnánimo , y piadoíb Rey
Don Phelipe V. mandó , que fe afsiftieíle de íu

cuenta a las Mifsiones de la California con to-

do lo neceífario al Culto Divino , Campanas,

Imágenes , Ornamentos , Lamparas , Azey te , y
Vino para las Midas , que fu Mageftad da á

las otras Mifsiones de la America ; lin embar-

go nunca fe ha llegado á executar elle orden,

y todo fe ha codeado
, y coftéa de las con-

finaciones de los Mifsioneros, y de las limof-

ñas , y haberes de la Mifsion. De cuenta del

Mifsionero, que es el Cura Párroco de los In-

dios , corre la Fabrica de la Igleíia , y la ma-
Tom. 2. Hh nu-
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nutencion
, y gafto ordinario

9 y extraordina-

úd de ella. Mas no es efta la única conve-

niencia de los Curatos de la California. Digno
es en todas partes el Operario de la recom-

penfa de fu trabajo
; y quien firve al Altar , no

es mucho que coma del Altar > porque quien

fiembra entre los Fieles lo efpiritual , jufto pa-

rece
y que llegue algo de lo temporal. Por efto

no fuera eftraño > que los nuevos Chriftianos

Californios mantuvieran , y firvieran de alguna

utilidad temporal á fus Curas ; pero bien al

contrario los Curas , y Mifsioneros Jefuitas foa

los que han de mantener a fu coila , y cuida-

do , no folo fus Igleíias , fino también a fus Fe-

lterefes.

Al principio fuftentaban los Padres a to-

dos los Indios y que íe juntaban en los Pue-

blos , á trueque de que no anduvieífen vagan-

tes por los Montes y y pudieífen fer inftruidos

en la Fe, convirtiendofe en efto las limoínas

de los Bienhechores en gran parte. Defpues

de reducidos , no fiendo pofsible fuftentar á

todos y ni tampoco reducirlos en muchas par-

tes a hacer fementeras , ya por la impro por-

ción de la tierra, y falta de aguas, y ya por

fu brutalidad , y holgazanería entrañada , coa

que todo lo abandonan , fe ha tomado el me-

to-
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todo íiguiente. En primer lugar, íe mantie-

nen por elMifsionero los Gentiles
,
que vienen

á cathequizarfe , ó de fu voluntad , ó balea-

dos , haíta algunos mefes defpues de haverfe

bautizado , y dado pruebas de fu inílruccion,

y firmeza en la Fe, Dafeles por mañana, y no-

che ración de Atole. Afsi llaman las Poleadas,

ó Gachas de Maíz cocido , y defpues molido,

desleído en agua , y puerto otra vez ai fuego.

Al medio dia fe les íirve ración de Po^oli , que

es el maiz cocido , y juntamente carne freíca,

ó taífajo , frutas , ó legumbres, fegun lo que

hay en la Mifsion. Del mifmo rrodoíefuf-

tentan el Indio Governador del Pueblo , el Fif

cal de la Iglefia , los enfermos , los viejos im-

pedidos , y los niños , y niñas de todas las Ran-

cherías de feis á doce años. Demás de efto,

cada femana fe da la mifma ración a todos los

Indios , é Indias de dos Rancherías ; porque

todas por fu orden , y turno vienen cada íe-

mana de dos en dos á la Cabezera , para re-

novar la inftruccion en la Do&rina , y los Exer-

cicios de la vida Chriftiana. Finalmente , to-

dos los Domingos acuden a oír Miífa , rezar

la Dodrina , y el Rofario , y cantar las Leta-

nías con el Padre todas las Rancherías , que
no eftán diftantes por muchas leguas de la Ca-

Hh 2 be-
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beiera, ó del Pueblo, donde el Padre fe halla

de Viíita,y á todos los que afsiften fe les da

de comer , fegun fe puede , haciendofe lo mif-

rao en la Semana Santa con todas las Ranche-

rías.

También el Cura Mlfsionero viíte á todos

fus Parroquianos de fayaies, xergas, bayetas,

palmillas , y telas femejantes , y los provee de

mantas, y frazadas, que de cuenta de íu con-

íignacion de alimentos hace venir de México.

Á los que pueden trabajar , donde hay propor-

ción de algunas íiembras,fe les induííriapor

los Padres en la labor , y riego de las tierras,

cuyo produóto es foloparaíu proprio bien,

ó

bien lo recojan ellos , que al punto lo deílro-

zan todo , ó bien lo guarde el Padre para dif-

tribuirfelo con concierto , ó para focorrerocra

Mifsion mas necefsitada. El vino folo es el

fruto que fe les prohibe , porque no fe acof-

tumbren a la embriaguez : y por efta razón,

aunque fon tan cortas las cofechas , fiendo tan

pocos los confumidores en la California , han

podido traerfe algunas porciones a la Nueva-

Ejpaña , en trueque de otros géneros , y frutos.

Con los enfermos no folo fe gaita quanto hay

en la Cafa del Padre para fu afsiftencia , fna

también las medicinas , que éfte diípone fe ks,

pli-
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apliquen. De manera y que un Miísionero

, y
Cura de Californias, no Tolo* ha de exercitar to-

dos los cargos de Padre de Almas > y Almas

tan brutales > y rudas \ fino también todos los

de Padre de Familias > todos los de Maeftro de

los Oficios mecánicos > defde Labrador , hafta

Cocinero y y los de Ayo > Medico > Cirujano , y
Enfermero de todos ; y efto fin la menor uti-

lidad y interés > ó recompenfa , gaftando en ello

fu proprio fuftento y quitando el bocado de la

boca y para darfelo a ellos. Tales Curatos fu-

farán tal vez y como han fufrido^ las murmu-
raciones mal fundadas y y dura opoficion de

muchos, pero es de creer y que ni en Ameri-
ca y ni en Europa tendrán jamás muchos Opo-
fitores.

Efte fué el govierno eftablecido por el Pa-

dre Salva-Tierra > para la fubfiftencia tempo-
ral de la California

, que fe conferva el dia de
oy. El Govierno Político de los Indios , intro-

ducido por el mifmo Padre en Loreto
, y á

íii exemplo>y mandato en las demás Mifsio-

nesy fe reduce á que en cada Mifsion recien

fundada efte con el Padre un Soldado de E£
colta

, y hafta ciertos limites participa la ju-

rifdiccion del Capitán del Prefidio. Qiiando
ya el Padre tiene reducidas algunas Ranche-

rías^
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rías, nombra al que mejor le parece entre to-

dos los indios porGovcrnador delPueblo. Otro

Indio es Fifeál de la íglefia ; y de cada Ran-
chería fe nombra al mas inftruido^ y quieto

por Maeftro de la Doótrina en ella, El Go-
vernador cuida de mantener la paz , y buen

orden en todas las cofas , y de avifar al Padre,

y Soldado , fi algo fucede , que él no pueda

remediar. El Fifcál de la Igleíia debe cuidar de

ella y y tenerla aífeada > y guardarla : debe fa-

ber los que faltan a la Miifa , y demás Exer-

cicios de piedad ; los que no afsiften á ellos

con devoción ; y los que , ó vuelven a fus an-

tiguas fuperfticiones , ó fe inquietan con los

Padres , ó con la Doctrina. Al Maeftro de la

Ranchería toca hacer repetir a todos los de

ella las Oraciones , y Doótrina , rezar con ellos

el Rofario , y Letanías todas las mañanas y an-

tes de falir al Monte : y fi eftando en la Ran-

chería y fucede algo digno de remedio > es de

fu cuenta el avilar al Padre. El Soldado ve-

la fobre todo > quando el Padre fe aufenta , ó

á la Viíita de Pueblos , y Rancherías , ó llama-

do a la afsiftencia de enfermos , ó á apaciguar

inquietudes. Debe eftár á las ordenes del Pa-

dre para falir , ó ir donde llama la necefsidad.

Puede prender los delinquentes , y caftigarlos

con
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con difcrecion, quando no es de muerte el de-

lito ;
porque en tal cafo debe dar cuenta al

Capitán del Prefidio , en quien refide la pleni-

tud de juriíHiccion. Los delitos menores fe

caftigan con algunos azotes ? y los mayores con

priíion , y zepo. Para introducir el caftigo de

azotes , ufado en otras Provincias con los In-

dios, íe valió el Padre Salva-Tierra en Lore-

to á los principios , quando havia muchos la-

droncillos
, y rateros ; y era forzofo eícarmen-

tarlos , de la induftria ofrecida por el Capitán

del Prefidio. Ccgió éfte a uno de ellos con
el hurto en las manos : convocaronfe todos

los Indios , hizofele cargo en fu prefencia, afeó-

íele el delito con grandes demoftraciones. Con-
denóle el Capitán a caftigo muy fuerte , con-

viniendo todos ellos en que lo merecía, para

enfeLanza de los demás. Intercedió entonces

el Padre Salva-Tierra , para que fe conmutaííe

en azotes. Aísifehizo, y a pocos golpes man-
dó cellar. Con efto fe introduxo efte genero
de pena , que íí en Europa puede caufar diílo-

nancia , no la tiene a la verdad en America,
por el cara&er pueril de los Indios,, con quie-

nes no cabe mayor formalidad
, y rigor , y en

quienes fe executa por fus mifmos Payfanos,

y compañeros.

Por
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Por lo que mira a fu govierno eípiritual,

fuera de lo que hemos dicho al hablar de la

Fundación de algunas Mifsiones, el general de

todas es uniforme. El primer cuidado es de

los niños
y
porque de fu educación pende to-

do. Algunos de todas las Mifsiones fe crian

tn Loreto , donde hay Efcuela de leer , y ef-

crivir > y de canto Eclefiaftico y con Maeftros

de uno
, y otro pagados , y traídos de la otra

vanda. Defpejanfe con el trato : aprenden el

Caílellano , y defpues íirven de Fiícales de las

Igleíias y y Maeftros de la Doctrina en fus Ran-

cherías y donde fon infignemente reípetados.

En las Cabezeras por la mañana el Fifcál , ef-

tando ya todos los que viven en el Pueblo,

y las Rancherías de turno en la Igleíía , ento-

na el Alabado. Siguefe la Mida , y a efta el re-

zar la Dodrina traducida en fus Lenguas
, que

el Padre concluye con explicación y ó Platica

algunas veces en la femana > para inftruirlos^y

alentarlos en toda la ferie de la Religión y y
vida Chriftiana. Vanfe los adultos Chriftia-

nos á trabajar en algo , ó a bufcar comida en

los Montes , y por la noche rezan todos en la

Iglefia el Rofario , y Letanías : quedan con

el Padre los niños , y Cathecumenos adultos,

para mas larga inftruccion, hafta la hora de

en-
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enfeñarlos , y acoílumbrarlos á algún traba-

jo , y ocupación corporal. Todos los Domin-

gos Talen al rededor del Pueblo , cantando la

Doctrina en Procefsion , hafta volver a la Igle-

fia , donde fe les predica. En Loreto fe hace

también lo mifmo los Sábados en Caftella-

no para la gente del Prefidio , concluyendo coa

Platica , y exemplo
, y Salve. Celebraníe , con

quanta folemnidad es pofsible , las Fieftas del

Santo Titular , la de Natividad , la del Corpus,

y las dos Pafquas , que , fegun el Ritual Roma-
no , fe folemnizan con los Bautifmos. En eftos

dias gozan de inmunidad los que andan fu-

gitivos por los delitos, y fe les permiten ale-

grías , danzas , y juegos decentes. En la Sema-

na Santa fe convocan a la Cabezera todas las

Rancherías, y el Padre, con los Cantores en-

feñados en Loreto, hace todos los Oficios de-

votifsimos de aquellos Santos dias. Difponen-

fe Procefsiones de penitencia, como en la Chrif*

tiandad mas bien formada
; y es tanto el fer-

vor de aquellos nuevos Chriftianos
, que es me-

nefter irles á la mano en las penitencias de ta-

les dias. En ellos fe pide a todos razón de la

Dodrina : fon inftruidos para la Confefsion

anual : y los pocos que fon admitidos á la Co-
munión , la reciben con la folemnidad pofsi-

Tom. 2. Ii ble
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ble el dia de la Pafqua del Cordero. Vanfe en

eífco los Padres con el tiento debido y para no
arrojar el Santo de los Santos a los perros 5 pero

en algunos Indios ha querido Dios derramar

tanto de fu Efpiritu , y mueftran tanto cono-

cimiento , tanta Fe , devoción > y buena vida,

que fon admitidos auna comulgar entre año,

eípecialmente los Cochimies , fin el menor pe-

ligra de irreverencia. Algunos de ellos han

llegado , y llegan a fer devotifsimos Chriíiia-

nos , y de purifsimas , y exemplares coítum-

bres : donde fe vé , que el Santo Efpiritu e£*

pira , donde quiere , por fu mifericordia.

Todo efte concierto efpiritual, y tempo-

ral de los Indios , nace de el que tienen los

Mifsioneros. Para efte alto , y divino minif-

terio, fe eligen los fugetos mas a propoíito:

tilo es
i
hombres de Oración , y trato con Dios,

abnegados a si mifmos , y de gran mortifica-

ción , probados en toda virtud , y adornados

de las prendas naturales , y robuftéz convenien-

te para tal vida, y trabajos. Pero fuera de eííb,

para mantener el efpiritu, y harmonía reli-

gioía , también hay la devida fubordinacion de

unos a otros, y eílán tomados todos los me-

dios. Al principio era el Padre Salva-Tierra

único Superior , y por eíío fe llamaba Retfor

de



Part.íII. §.Xl ifi

de las Mifsiones de Californias > (
i ) fiendo al nii£

rao tiempo Mifsionero de Loreto , y del Prefi-

dio. Creciendo defpues las Mifsiones , y ocu-

pando ya cafi toda la Peninfula , fe han divi-

dido todas en eres Rectorados* en que uno es

Superior inmediato de los demás. Con efte de-

ben juntarfe todos dos veces al año á tratar,

y dar cuenta de fu aprovechamiento eípirítual,

y del de fus Mifsiones. Sobre los Redores e£

tá un Viíitador con fu Confulta compuerta de

Mifsioneros antiguos, y feñakdos, el qual vi-

fita perfonalmente las Mifsiones
, y fus Pue-

blos de continuo : vé fu eftado^y vela íobre

la conduóta de cada Mifsionero. Los nego-

cios mas graves paíían al Padre Provincial, y
fu Confulta en México y y de efta muchas ve-

ces á la refolucion del Padre General y y fu Con-
fulta de Afsiftentes en Roma , ( como fucedio

fobre la compra de haciendas) fin que efto

eílorve los avifos , y noticias ordinarias
> y ex-

traordinarias i
que tiene entabladas la Com-

pañía , para fu concierto interior , y buen cro-

vierno. Todos los años hacen los Mifsioneros

los Exercicios de N, P. S. Ignacio , como todos

los Jefuitas , para renovación de fus fervores.

íi 2 Por

(i) Veafe fu Memorial puefto antes, Part. III. $. VIII.
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Por lo demás , fuera de las Confutaciones
, y

Reglas univerfales de la Compaííia , fe obfer-

vaa , en quanto es pofsible , las Ordenanzas de

el Padre Cavero
, para las Mifsiones de orden,

como ya apuntamos , del V.P. Salva-Tierra. En
ellas fe contienen los medios , que deben los

Padres guardar
, para cumplir las obligacio-

nes , que tienen de Curas, fin olvidar las de

Religiofos , y eftán prevenidos los daños con

los mas oportunos remedios > porque al fin de

tantas pruebas, y precauciones, quedan puros

hombres , y no Angeles. Mas por la gracia

de Dios ha tenido íu Mageftad , en aquel ul-

timo termino del Mundo conocido, Miniftros

íidelifsimos de fu gloria , cuyas virtudes no fe

han podido confundir del todo entre la ruf-

ticidad de fus Indios ; y algo de efto íe verá

con edificación en las Relaciones particu-

lares de la vida, y fanta muerte

de algunos.

V *** *** *** ***
*** *** *** **

£XII.
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§. XII

GOVIERNO ESTABLECIDO?OREL V. PADRE
Salva-Tierra en el Real Vrefidw , y Soldados , en

los Barcos yy Marineros de la California',y el qm

fe eílablecw confu acuerdo en la Tefquería
de las Verlas.

PAra dar de una vez idea cumplida del

Govierno de la California en todos fus

Ramos , ferá bien añadir aqui el que el Padre

Salva-Tierra logró eftablecer en el Prefidio Real,

y en los Barcos, pues fobre el mifmo pie an-

tiguo proíigue efte Govierno eldiade oy. En
primer lugar, no nos canfarémos , ni moleña-

remos a los Le&ores juiciofos con una larga

deducción de las razones, que hay para efta-

blecer eftos Prefidios entre los Indios Barbaros,

que firvan de defenía a losMifsioneros ,. y Pre-

dicadores Evangélicos contra fus infultos. Tam-
poco nos fatigaremos en formar la apología

de efta fabia , y chriftiana providencia contra

los que creen, que los Prefidios , y Soldados,

eícoltando a los Mifsioneros
, quitan la liber-

tad , con que pide 1er recibida la palabra Di-

vina^ la Religión Chriftiana. Efte punto no

in-
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intereíTa á fola la California, fino también á

otras muchas Provincias de la America, donde

fe anuncia el Evangelio al abrigo de los Preíl-

dios. Es punto , fobre que fe ha deliberado por

muchos años de orden de los Reyes de Eípa-

ña , y con madurifsimo examen fe ha puerto

en prádtica efte medio, como único para la

reducción de los Americanos. A quien no

baile por razón el exemplar de innumerables

Religiofos Jefuitas , Dominicanos , Franciíca-

nos , y de otras Ordenes , que empeñándole en

entrar a predicar folos , y fin efcolta a Indios

Barbaros , íblamente lograron por fruto per-

der a fus manos gloriofamente la vida , dexan-

dolos a ellos en mayor ceguedad , e infolen-

cia
',
podrá ver á la larga las razones de efta

conduela , no eftablecida, ni inventada por los

Jefuitas , fino por los Reyes Catholicos de E£
paña , con repetido Acuerdo de fu Supremo

Confejo , en la excelente Obra de el Padre

Acorta : De procurando, Indomm falute. En la mif*

ma California fe verá prefto
, que la falta de

un Prefidio, defeado, y pedido por los Jefuitas,

pufo á pique de perderfe en pocos dias todas

lasChriftiandades formadas con inmenfos tra-

bajos , y gaftos por caí! quarenta años. Bafta

ahora advertir , que á nadie fe obliga por fuer-

za
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za á recibir la Fe : que todos los que fe bau-

tizan, no folo lo hacen libre
, y voluntariamen-

te , y fin el menor apremio ; fino precediendo

también muchas inílancias , y quantas íegurí-

dades caben fobre la finceridad , y perfeveran-

cia de el que lo pide. Los Soldados, y Prefi-

dio enfrenan los infukos de los Barbaros \ pero

íi íe cumplen los ordenes , é intenciones del

Rey , y del Govierno Eípañol , jamás los ofen-

den , ó perfiguen , fino provocados : ni firven

de otra cofa , que de una juila , y próvida guar-

da^ fimple defenfa de la vida delosMifsioneros.

Siendo , pues , neceííario el Prefidio de

Soldados para la reducción de la California,

lo eftableció en ella defdeel principio el Ve-

nerable Padre Salva-Tierra con la cortedad

que vimos , aumentandofe , y difminuyendo-

íe deípues el numero de los Soldados , fegun

era mayor , 6 menor el numero de limofnas,

y poísibilidad de pagarlos , y mantenerlos.

Defde que el Padre Piccolo logró la paga efec-

tiva de los feis mil pefos , coníignados por el

Rey Don Phelipe V. fué mas confiante el nu-
mero de los Soldados ; aunque efte no pudo
crecer mucho : porque á cada Soldado paga el

Rey trefeientos pefos , y al Capitán quinien-

tos pefos en los Prefidios de Nueva-Vizcaya,

So-
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Sonora , y Cinaloa : y los Soldados de la Cali-

fornia no fe contentaban con efte fueldo,

íiendo mayores fus coitos: además , los Ma-
rineros, y gente de los Barcos confumian igual-

mente fueldos excefsivos. Defpues unos, y
otros > no folo fe han reglado al numero , y
fueldo pagado por el Rey , como diremos ; fmo
íiempre ion en mayor numero , por íer necefla-

rios , pagados de los caudales de la Mifsion. La
primera diligencia , y cuidado del Venerable

Padre Salva-Tierra , fué folicitar para el Prefi-

dío jurifdicion , y poteftad legitima
, que reíi-

dieífe en el Capitán de él , emanada de la po-

teftad Real. Efta logró del Señor Virrey, Conde
de Galvez, en el primer Defpacho, en que tam-

bién fe le concedieron las demás licencias pa-

ra la entrada en la California , feñalandofe en

particular las facultades que fe daban , afsi al

Padre y como al Capitán , y Soldados , y las gra-

cias de que debían gozar. Y aunque defpues

íe pufo eftorvo en el ufo de ellas en Mexico¿

fin embargo la Mageftad del Rey Don Pheli-

pe V. fe firvió confirmarlas en la Cédula ya

citada de 1 8 . de Septiembre , mandando , que

no fe innovarte en el govierno y que la Cali-

fornia tuvo defde el principio. De eftas facul-

tades i y gracias, unas fueron dirigidas al Padre,

otras
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otras á los Soldados en común , y otras al Ca-

pitán, ó fu Subílituto el Alférez.

Al Padre concedió el Virrey
, que pudieí-

íe llevar á California la gente > que pudiefle

mantener , y municionar á fu coila ; y aunque

ahora paga el Rey la gente , no por eífo eftá

derogada efta facultad : que pueda nombrar

Cabo , y Capitán de fu fatisfaccion j efío es,

de valor , experiencia,prudencia, y chriftiandad,

confirmándolo el Virrey \ y que también pue-

da removerlo , dándole afsimifmo cuenta : que

pueda admitir Soldados , y defpedirlos j y fi-

nalmente
y
que el Capitán, y la gente eftén.

á fus ordenes , para las entradas , efcoltas,

y demás , que no fea acción de guerra , ó go-

vierno privativo de la Milicia , de que cui-

da el Capitán. A los Soldados concedió el Se-

ñor Virrey todos los Fueros , y Privilegios, que

gozan de fu Mageftad los Oficiales, y Solda-

dos de fus Reales Exercitos : que fus férvidos

fe miren , y reputen como hechos en guerra

viva , y frontera : que fus fueldos fe regulen

como los de Sonora, Cinaloa,y Nueva-Viz-
caya ; y que a las Certificaciones , que lleva-

ren firmadas del Capitán , y del Padre , fe dé

entera fe , para el goze de las eífenciones ad-

quiridas por el fervicio. Al Capitán del Pie-

Tom.i. Kk fi*
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íidio fe le hizo Juez , y Jufticia Mayor de to-

da la tierra de la California > de los Soldados,

no folo en lo Militar , íino en lo Politico
, y

Civil y igualmente que de los Marineros, Sir-

vientes y y Pobladores y que huviere , y tam-

bién de los Indios > figuiendo todo genero de

Caulas, y procediendo en ellas haíta Senten-

cia definitiva , y execucion de ella : que fea

Capitán General no folo de la tierra , fino tam-

bién del Mar , y Coilas de la California ; y que

por tanto , el Navio principal del Prefidio ten-

ga titulo , y Vandera de Capitana , y con ella

arbolada entre en todos los Puertos, menos en

Acapuíco, fi eftuviere en él la Nao de Phili-

pinas. Finalmente , defpues fe añadió la Su-

perintendencia Real fobre el buzéo ele Perlas,

que fe dirá.

El Govierno privativo Militar de el Pre-

fidio , es el mifmo que el de los demás Prefi-

dios fronteros , y corre á cargo del Capitán

el hacerle guardar , y caíligar a los que halla

omiíbs , ó culpados , halla proceder á la ex-

pulfion , fi es menefter. Bien que aun en eíle

cafo fe dan al dcípedido, no fiendo fus deli-

tos gravifsimos , las Certificaciones para fu ref

guardo. No fe admiten á Soldados hombres

foragidos , ni defterrados por Sentencia 5 y aun-

que
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que en los aprietos de los primeros años pro-

pufo el Fiícál Miranda al Padre Salva-Tierra.»

que fe le embiarian desterrados por la Audien-

cia , á que firvieflcn ím fueldo , no quiíb el

Padre admitirlos }
porque mas daño traerían,

que provecho > á la Reducción , y buen exem-

pío de los Indios nuevos Chriftianos
, y Gen-

tiles, La mayor parte de los Soldados aísiftc

de continuo en el Preíídio. Los demás fe em-

plean en acompañar , y efcoltar a los Padres,

ya en las entradas peligrólas tierra adentro,

ya en el eftablecimiento de las Miísiones nue-

vas. En cada Mifsion hay regularmente un

Soldado de Efcolta , aunque la jVíifsion fea an-

ticua j
porque aunque le defea poderfe efcu-

far,quando no hay que temer de los Indios^

mas no fe halla medio de poderlo hacer. No
fe admiten en las Miísiones Indios íirvientes

de la otra vanda , porque . traen gravifsimos

inconvenientes. El Padre necefsita falir mu-

chas veces de la Cabezera á las Viiitas de Pue-

blos y y Rancherías , y no tiene hora fegura,

de fer llamado a los enfermos de otros para-

ges, Dexar la Igleíia , Cafa , defpenla 3 niños,

viejos j y enfermos á íblo el cuidado del Go^

vernador Indio > y del Fiícál , es exponerfe á

no hallar cofa alguna , quando vuelva, de lo

Kk i que
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que dexó. Encomendar á eftos el cuidado del

alimento diario , y fu diftribucion entre los

dichos, y los Cathecumenos , es impofsible.

Es , pues , neceííaria la prefencia de el Solda-

do , que fupla eftos cuidados en las aufencias

forzofas del Padre , y que contenga los des-

ordenes , inquietudes , y movimientos , que fue-

len fuceder. El remedio de todo , y que trae-

rla grandes conveniencias al bien eipiritual de

los Indios , feria , que en cadaMifsion fe coló-

caífen no uno , fino dos Jefuitas Sacerdotes,

como fe eftablecio defde luego en el Paraguay.

Pero aunque fe ha defeado por la Compañía,

y últimamente ordenado por el Rey N..S. D*

femando Sexto, no ha fido pofsible pra¿ti-

carfe , por gravifsimas dificultades \ de las qua-

les la mayor es, haver de atender a tantas

Kjifsiones , y Colegios con numero de fiíge-

los tan corto la Provincia , que por otro lado

no puede coftear los traníportes de tantos Eu-

ropeos > como ha menefter : efpecialmente ha-

viendo años paífados perecido ahogada en la

Mar una Mifsion entera
,
que iba de Eípaña.

Lo que en efte govierno puede caufar e£

traileza es
, que el Capitán , y Soldados eílén

lubordinados al Padre Superior Jefuita. Efta

íuperioridad de- los Padres ha fido mal lleva-

da
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da de algunos Miniftros Reales , que han for-

mado con buen zelo fus Reprefentaciones al

Rey contra ella. Ha íido , y es muy murmu-
rada de muchas perfonas , parte acafo con ía-

na intención > y parte llevadas de aquel eípi-

ritu de contradicion , que la Compañía ha te-

nido en todas fus obras , defde fus principios,

hafta ahora , y que tendrá feguramente > mien-

tras cumpliere con fu Inftituto, y llenare fus

obligaciones. Los Soldados defpedidos del Pre-

fídio han henchido muchas veces la Nueva-
Eípaña de quexas , y de fábulas contra los Pa-

dres y y han hallado quien las oyga con guf-

to y quien las apoye , y muchas veces quien pre-

tenda hacerlas valer. Bien enterado eftaba el

Padre Salva-Tierra de las voces, que contraía

Compañía > y eípecialmente contra él, fe eípar-

eían , y de las calumnias , con que era infama-

do y íingularmente en los primeros años, en

que no havk noticia bailante de las cofas.

Deciaíe , que todo fu fingido zelo era en el

fondo ambición , y codicia defordenada : am-
bición

, para mandarlo , y governarlo todo fin

opoíicion
, y hacer fervir á todo el Mundo á

fus ideas : codicia , porque quería desfrutar folo

con los Padres las riquezas de la California>

afsi de la tierra , como de la pefqueria de las

Per-
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Pedas , y aumentar con inmenfos theíoros ía

autoridad j riqueza \ y poder Tuyo , y de la

Compañía, con pretexto de ia converíion de

las almas, A eftas voces daban cuerpo las que*

relias de un Capitán, y de muchos Soldados,

que fe volvieron por aquellos años, tan des-

contentos del Padre, como havian ido efperan-

zados , de enriquecer brevemente en la Cali-

fornia. Demás de eíto era notorio , que la

Corta de Californias abundaba de placeres de

Perlas : perfuadirfe , que los Padres no ufaban

de Cus Indios, y aun de los Efpañoks delPre-,

íiclio , cuyos fueldos pagaban para cogerlas
7
era

hacer demaíiada merced á ios Padres , en diíta?

men de algunos Miniftros del Rey ; por otro

lado , no aparecían eftas Perlas en México en
manos de los particulares , que las efperaban,

ni de ellas fe pagaba al Rey el quinto acof-

tumbrado. Qué fe podia penfar , fino que fe

ocultaban, en perjuicio de la Real Hacienda,

y de la Fe publica \ Seria bien , que el Rey fli-

jetaífe ignominiofamente al mando de Reli-

giofos fus Tropas, pagaffe fueldos , dieífe Bar-

cos , y expendieífe caudales , para armar , y
proteger á los enemigos , y defraudadores de

i'u Real Erario , folopor un mal texido velo

piedad, y religión? Seria jufto agotar las

Ca~
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Caxas Reales , folo para faciar la ambición,

y

codicia de los Jefuitas i Efto , y mucho mas,

que fe decía , íabla bien el Padre Salva-Tierra;

veia también rqu&nto le ooaípabaa él, y [á ios

Padres el cuidado. dé Jo temporai deja Cali-

fornia, y los embarazos , caque ie hallaban

con los
¡
Soldados , y N4arineros o pero como

hombre tan fefudo , y experiiiientódo en aque>-

Uas Provincias , fabia fundamentalmente fu

Conftitucion, y defde luego conoció, que no

podia medirfe la empreíía, q.ue meditaba , de

ría Reducción de la Galrfornia r.por las reglas,

-que las de otras Regiones de Europa, y aun

-de la miíma America; Penetró bien, que fe-

ria inútil, y '-vino, todo trabajo , mientras no

eftuvieífe á fu mandato el Capitán
, y elPre-

íídio jy que era irnpoísible lograr el fia de la

Conquifta efpiritual , íi no fe tomaba efte me-
dio, temporal, aunque tan enojólo , y peía-

do. Convencido de efto , no emprendió fu

obra efpiritual , hafta tener 'tffleguradó eñe

paífo , que él juzgaba fer el primero. Las ra-

bones gravifsimas
, que a efto le movieron , fe

•hallan explicadas en parte en el Memorial
} que

arriba copiamos : (2) parte pueden inferirfe de

(2) Parce III. J. YUl.
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lo que dexamos dicho de la Provincia de So-

nora j (¡-3) y parte finalmente ha moftrado la

triíle experiencia, no folo en otros parages > fino

en la miíma California. Finalmente > la Com-
pañía fíente > y conoce bien , quan cargofa le

es eíla fuperioridad , y cuidado temporal
3 pero

la fufre , como medio unico para lograr fu fin

efpiritual. Por otro lado , no una , fino niu-

chas veces, fe ha deliberado fobre efte punto

en el Supremo Confejo de las Indias , y an-

te fu alto Miítifterio $ y fiempre , defpues de

ponderadas de uno , y otro lado las cofas , han

refuelto los Reyes Padre ,é Hijo ,que íe man-
tenga el govierno eílablecido , y que los Pa-

dres tengan la fuperioridad , que defde el prin-

cipio xuvieron ,como fe vé en la Cédula de.4.

de Diciembre de 1 747. de que hablaremos

defpues. (4) Pata los prudentes > y bien inten-

cionados , bafta efta fatisfaccion : con quien ni

uno , ni otro fuere , ferá razón detenernos?

El Capitán del Prefidio , como que tam-

bién lo es del Mar , y Coilas de la California,

tiene entera jurifdicion fobre los Barcos todos,

y gente de Mar , que la pertenecen ., con la mif-

ma

{3) Parte III. $. V.

(4) Parte III, $. XXI.
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ma íbbordinacion á los Padres. Las Embar-

caciones propias de la California regularmen-

te han fido dos : un Barco grande, para con-

ducir las Memorias > y fituados defde Acapui-

co , Matanchél > ü otro Puerto diílante ; y una

Lancha para el traníporte continuado de ba£

timentos > y víveres de las Coilas de Sonora*

y demás cercanas. Ambas Embarcaciones , eílá

mandado > fe labren , y mantengan con fu tri-

pulación a coila del Rey. Sin embargo de diez

y feis Vafos > entre grandes , y pequeños , que

haíla el año de 1740. havia tenido la Cali-

fornia y folos quatro no fe coílearon en fu fa^

brica , ó compra por las limofnas de la Mifsion.

Bien es verdad , que defde el Virreynato del

Marqués de Cafa-Fuerte > que afsi lo mando,
baxan los Barcos a Acapulco cada dos años^

y alli fon carenados de cuenta de la Real Ha-
cienda. Muchas veces ha eílado la California

pendiente de una fola Embarcación y con grave

riefgo , y no menor atraíTo. Por eíla falta de

Barcos bien baílecidos, no fe han hecho los

reconocimientos tan defeados > como impor-
tantes y del Golfo ; pues aun el ultimo fe huvo
de hacer en Canoas tierra a tierra , con tanto

peligro , como fe verá en fu Diario : (5-) y por
Tom. x. Ll la

. (5) P^te IV. Apéndice Ul
'
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la mifma no fe han podido emprender los

otros , mucho mas coftofos , y difíciles de la

Coila Occidental fobre el Mar del Sur , aun-

que tan repetidamente encargados por fu Ma-
geílad, : La fuperioridad del Capitán fobre los

Barcos,no es menos eífencial a la manutención,

y buen govierno de la California , que la que

exerce fobre los Soldados de el Prefidio
j y la

fubordinacion a los Padres en eíla parte aun

es mas neceífaria , que la que tiene en la tierra.

La razón principal > fuera de otras menores,

explicó el V. P. Salva-Tierra en fu Memorial.

(6) La afición a las Perlas de la Coila , y la

inclinación al buzéo de ellas ,,es violentifsima

en los Soldados , y mucho mas en la gente de

Mar y que vén fubitamente enriquecidos algu-

nos conocidos fuyos de las Coilas de Nueva-

Galicia
, y Cinaloa con fola la pefqueria. Si

el Capitán del Preíidio no fuera Gefe también

de los Barcos > feguramente ellos mas fervirian

al buzéo
, que á los tranfportes forzofos, y den^

tro de poco no fe podría contar fobre fegu-

ridad alguna de fus viages : y íi el Capitán,

y Soldados eíluvieran independientes de los

Jefuitas, feria el Capitán con fus Soldados los

pri-

(6) Parte 11L $. VIII.
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primeros en el buzéo : en eílo íe emplearían

ellos , y forzarían á emplearle los Barcos
, y los

Indios y
en lugar de guardar , y defender la

tierra reducida , y los Padres de hacer entradas:

y de eícoltar , y íervir á las demás urgencias

de la Mifsion en la parte que les toca : fegui-

rianfe las vexaciones , y atropellamiento de

los Indios y afsi Gentiles , como ya Chriílianos,

fus quexas , fus amarguras , fus conjuraciones,

fu defefperacion , fu alzamiento general , y la

pérdida de toda la Conquiíla temporal, y ef«

piritual , defpues de todos los gallos , y afanes.

Quien afsi no lo juzgue , ferá, porque no efté

Inílruido fobre la materia.

Fué ,
pues y forzofo , que los Barcos de la

California eíluvieffen fujetos en lo Militar, j
Político al Capitán 5 y que éíle con ellos eílu-

vieífe baxo de la dirección de los Padres. Mas
prefto también autorizó al mifmo Capitán el

Superior Govierno de México , con la entera

jurifdicion fobre los Barcos , que traficaflen el

Golfo ,
porque afsi fe juzgó precifo , por razo-

nes muy juilas. Con la entrada de los Jefui-

tas en la California
, y pacificación de toda fu

Coila defde la Bahía de laPa^, hada la de la

Concepción , fe abrió la puerta también al buzéo

de las Perlas , y al refcate de ellas , que no re-

LU fif-



ió8 Noticia de la California.

hftian , como antes, los Indios, que la pobla-

ban. Solos los Isleños de San fofepb , y los Guay-

emos , y Coras , defde la Pa^ hafta el Cabo d e

San Lucas , hacían opoficion á la gente del buzéo,

que no fe atrevía a llegar á lus Playas , por

las deígracias experimentadas. Los vecinos de

la Colla de Nueva-Galicia , Cinaloa , y Ofti-

muri , que antes iban pocas veces en Barcos pe-

queños , y con gran peiigro al refeate , y bu-

zéo y empezaron a fabricar Barcos mayores y y
en ellos, fin recelo, paífaban ala Cofta opuef-

ta a refeatar Perlas, y mucho mas a buzear-

las , valiendofe de los mifmos Californios de

las Playas en efte minifterio , cafi fiempre por

fuerza , con ultrages , y ninguna paga. Toda
la gente de Mar , y tierra del Prefidio de Lore-

to iníló repetidas veces al Padre Salva-Tierra

por licencia , para buzear ellos también 5 pero

el V. P. cerró la puerta defde el principio , di-

ciendo
, que los pagaba el fueldo para Solda-

dos , y no para Buzos : que fu empleo , y fun-

ciones Militares eran incompatibles con buzear;

y que defde luego fe dieífe por defpedido el

Soldado, o Marinero
, que noquiíiefie fujetar-

fe a efta condición , ó la quebrantaífe de qual-

quier modo. Quexabafe la gente delPreíidio,

y Barcos : defpedianfe muchos, y murmura-
ban
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ban todos. Pero el Padre fe mantuvo firme en

fu propofito y de no permitir por cofa del Mun-
do el buzéo á todos los que pendieífen de fu

mano.

Confirmófe en efta intención con un lan-

ce y que el Padre miró como avifo, y favor

particular de la Madonna Lauretana y Patrona de

la empreíla Californica. Embió el Padre un

Barco a la vecina Isla del Carmen : detuvofe eñe

mucho mas de lo que pedia la diligencia á

que iba : fofpechó el Padre ,
que fe havian de-

tenido a buzear , y defpues fupo fecretamente,

que afsi fué. Sintiólo vivamente ;
pero havien-

do deípedido ya á muchos por el mifmo mo-
tivo y y hallandofe cali fin gente , dudó fi de-

bía difsimular, ó defpedirlos todos también,

quedandofe cafi íolo. Ordenó á todos los Pa-

dres y y gente de Lorcto
y para aquella noche,

muchas Oraciones a Nueftra Señora por una

grave necefsidad
\ y el Venerable Padre la pafsó

toda ante la Eílatua, que ocho mefes antes ha-

via colocado en el Altar y dadiva de Don Ven-
tura de Medina Picazo , piadofo Cavallero de

México. Por la mañana fe halló fobre el Al-

tar caído , y defprendido de la Santa Imagen
todo el aljófar , y perlas y con que havia dia-

do adornada todo aquel tiempo. Creyó el Pa-

drej
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dre
j
que la Madonna Lauretana daba bien a en-

tender fu voluntad, y que no quería de fus

Conquiftadorcs mas Perlas , que las Almas de

los Indios: y afsi deípidió acodos los que iban

en el Barco > confiando en Dios > que le em-
biaria nueva gente y como fucedió.

Mas efta lignificación de la voluntad del

Cielo no acalló las quexas > y amarguras de

los Soldados , que crecían al palio , que veían

aprovecharfe a los de la otra vanda de la Pek

quería. Aumentábanle eftos fentimientos^ por-

que los Indios , amigos , vexados , y atropella-

dos por los Buzos , venían a los Soldados á que

los defendieílen : y porque no lo hacían > le

quexaban de ellos , como de malos amigos ; y
que también venían a buzear , y hacerles mal,

como los otros. Lloraba el Padre Salva-Tierra

las violencias hechas a los Indios por los Bu-

zos de la otra vanda ; mas no eftaba en íu

mano remediarlas. Llegó a tanto el deíorden

de dos Barcos a fines del año 1701. que fue

forzofo y que el Capitán falieffe con fus Solda-

dos a defender los Indios. Apartados eftos , re-

quirió a la gente de los Barcos , que le mof*

traífen la licencia del Virrey para buzear, Re£«

pondieronle > que moftraíTe él Defpachos , por

donde conílaíTe fer fu Juez, y Superior , para
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pedirfela : y aunque el Capitán dixo
, que le

tocaba efta infpeccion , como a Jufticia Mayor

de Ja California;,)7 Capitán General de fu Tierra,

Coilas , y Mares , como.no tenia Comifsion eí~

pecial, quedó todo en competencias de pala-

bra, y huvo de dexarlos ir , apercibiéndolos

íolamente fobre los daños de los Indios. Mas
luego que llegó a Loreto , efcrivió el Capitán

al Virrey una Carta-Confulta , en que refirien-

do el lance antecedente , y otros varios de

violencias hechas a los Indios , y el peligro

de inquietudes , y rebeliones , pedia ordenes,

de lo que debia obfervar en tales calos.

Anadia , que el , y la gente del Prendió , pues

eran los Conquiftadores de aquella tierra , de-

bían íer privilegiados en la licencia de buzear,

que pedia para si , y fus Compañeros, con

antelación a todos los demás : eípecialmente

quando hacían efta trabajofa Conquifta , fia

fueldo alguno. Leyófe efta Carta en el Real

Acuerdo de México , en 1 8. de Enero de 1 70 1 .

y paflada al Fiícál , fué éfte de parecer , que
íe debia prohibir por ordenes circulares el

buzéo de Perlas, mientras íe daba cuenta á fu

Mageftad : que fe hicieííe información de los

que havian ido a buzear íin licencia , para

caftigarlos , fegua las Leyes de la Nueva Re-

co-
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copulación de las Indias, (6) que lo prohiben : y
que para evitar en adelante todo deforden,

fe libraífe Defpacho autorizado ai Capitán de

la California , para que pudieífe reconocer to-

dos los Barcos , que fuellen a buzeo, pedirles

las licencias > y proceder contra los que no las

llevaífen , íegun el tenor de las Leyes > con-

fifcando las Embarcaciones , haciendo Autos,

y remitiendo á México prefos los tranfgreífo-

res. Mas la Junta Generaren 27. del milmo
mes y y año decretó > que el buzeo no debia

prohibirfe á los que dieífe licencia el Señor

Virrey, pues hacerle con ella no era contra las

Leyes \ y por otro lado feria grande beneficio

de los particulares
, y Real Hacienda : que íe

formaííen los Defpachos , y Facultades para el

Capitán de el Real Prelidio de la California,

que pedia el Fifcál : y finalmente , que infor-

maífen los Padres Salva-Tierra ? y Piccolo , íi

de efta providencia podían refuítar inconve-

nientes : pues las violencias contra los Indios

fe impedirian con grandes efearmientos : y
pues eftas podían impedirfe , no era jufto^ftor-

var el bien publico > por temor de un mal , que

admitía fácil remedio.

En^

(6) Ley 2?. tic XXIX. Lib. IV.. Recop. Ind.
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En fuerza de eííe Decreto, fe embiaron los

Ordenes correípondientes á la California , cu-

yo Capitán quedó con plena jiirifdicion
, pa-

ra impedir el buzéo clandeftino , y las vexa-

ciones , que fe pretendieílen hacer á los In-

dios. El Padre Salvatierra refpondió folo , por

aufencia del Padre Piccolo , al Señor Virrey en

Carta , fecha en Loreto á 1 1 . de Febrero de

1 704. que exilie original , y toda de fu puño,

en los Autos archivados en la Secretaria de

Govierno de México. Su contenido en fubf-

tancia es: „ Que conviene, y esjufto, que íe

„ permita , y fomente el buzéo de Perlas , que

>, hacían en la Coila de la California los ve-

ii cinos de la otra vanda , por muchas razo-

„ nes, como fon , entre otras : el bien
, y em-

„pleo de muchos vaflallos con efte fruto: el

„ aumento de la Hacienda Real en los Quintos:

„ el fomento de la navegación, y fabrica de

„ Barcos en aquellos Mares, y Golfo, en que

„ cada Embarcación era un medio Pieíidio : la

„ defenfa , que de ellos fe feguiria contra los

„Pyratas: la mayor facilidad de tranfpoites

„de batimentos, en cafo de urgencia, a tier-

„ratan necefsitada: la formación , é inftruc-

„ cion de mucha gente de Mar en toda la

v Coila del Sur , deíde Acapulco , de que po-

Tm. *, Mm dría
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dria ularfe en oirás mayores empreñas : y
„ finalmente fer juila , que la California rin-

„ dieííe á la Corona la utilidad
¿
que en ella

„ cupieííe
; pues en ella fe gafaban tantos

-caudales de particulares, y del Rey. Que
„ debían daríe las licencias

; pues de otro mo-
„ do muchos fe la tomarían , y aíTegurar los

„ derechos del Rey , por los medios , que el

yy Govierno creyeííe convenir. Que con la au-

„ toridad dada al Capitán del Preíidio de Lo-

„ reto, fe quitaba todo eílorvo
\
pues fe haría

y% jufticia a los Indios , contra las violencias

5 , de los que quifieran maltratarlos \yes (dice)

yy%elo indifereto el que fe dexe el bu^eoy porque j?ue~

y y de fuceder algún daño : poniendofe el antidoto
} y

yy fétido por otra parte tantas las conveniencias del

yy huz^o.íZ Que fin embargo de efto , de ningu-

yy na manera convenia conceder licencia de

^buzear a los Barcos , y gente de Mar , ni al

„ Capitán y y Soldados de la California
> y me-

yy nos el fer preferidos y como pretendian y a los

yy de la otra vanda , porque ferian graviísimos

„ los inconvenientes, y todo fe perdería: que

yy aunque alegaban , que no fe les pagaba fueldo,

^ efto folo era verdad de fueldo del Rey > que

„ aquel año empezarían a cobrar con el nuevo

yy ficuado de ios fas mil peíbsj pero que fieni-

. »pre
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„pre íe les havia pagado piíntualmente el

„ miírno fueldo á cofta de las liinofnas dadas

„ por los Bienhechores de la Milsion ; y por

„ tanto , á ella? y fus progreííbs debían íervir

„ como Soldados , y no como Buzos , fin que-

„ xa de no permitirles buzear j pues por eflb

„ fe les daban íueldos tan excefsivos,y gratifica-

„ ciones fobre ellos > aun quando faltaba pa~

„ ra la aísiítencia de los Mifsioneros. Añado

„ mas, (dice) que mal fe podrían emplear los Sóida*

„ dos en la guarda de la tierra , defensa de ella , en*

„ tradas a nucuas Naciones ¿y guerras ofenfvas de

„ los enemigos y Ji fe empleajjen en bu%ear.m Efta

fué la refpuefta del Padre Salva-Tierra , con la

qual fe confirmó lo refuelto por la Junta : y
el Virrey tomó las providencias

, que le pare-

cieron mas oportunas > para que ni el buzéo

fe hicieíTe furtivamente contra las Leyes , ni íe

defraudaífen de los debidos Quintos los dere-

chos del Rey. Confta , que cada Quinto de

Barco de Buzos eftuvo arrendado por mu-
chos años en doce mil pefos : (7) cofa en que íe

vé y quánto mas útil , que gravofa es , y puede

fer al Eftado > tomadas buenas providencias , la

California , aun atendida eíla fola utilidad.

Mm % Efte

(7) Veafe la Cédula de 4. de Diciembre de 1747*
P¿rt. III. $. XXI.
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Efte fué el Govierno eftablecido entonces

en la pefqueria de Perlas de la California , con

diSlameii del Venerable Padre Salva-Tierras

efte mantuvo el Padre toda la vida : y efte

mifmo dura de parte de los Jefuitas , Preíi-

clio de Loreto , y Barcos de él , hafta el clia de

oy. Es verdad, que con efta providencia que-

daron diíguftadiisimos los Soldados , mucho
mas los Marineros , fobre todos los Buzos de la

Nueva-Efpaña , y unos, y otros han llenado

contra los Padres de quexas , y hablillas el

Nuevo-Mundo. Pero fe han parte deípreciado,

parte fufrido , contándolas entre los demás

trabajos forzólos, que en aquella Mifsion íe

han de ofrecer á Dios por el bien de las al-

mas. No fué ideado , ni pretendido por la

Compañía efte eítablecimiento , íinoíolo apo-

yado defpuesde refuelto. Sin embargo y luego

que fe publicaron las Ordenes Circulares cíel

Virrey íobre la peíqueria de las Perlas, y las

jurifdicciones dadas al Capitán de la Califor-

nia y
gritaron todos ios Buzos interesados en

ella por teda acuella Ccfta , y con ellos otras

muchas perfonasj arraftradas de las primeras

apariencias , ó defuspafsion.es. Decían, que ya

la Compañía havia arrojado la mateara de lli

fingido zelo , y dv'ci'bierto patentemente ios

&
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fines perverfos de fu codicia en la famoía en-

trada^ yConquifta déla California: que bien

fe vela fer folo fu intención , hacerfe única due-

ña del reícace , y pefqueria de las Perlas : que

á efte fin diíponia con mará, que a todos fe

prohibieííe el buzéo fin licencia del Vierrey;

porque los Padres de México , con fu autori-

dad , y con pretextos fingidos de ultrages he-

chos á los Indios , lograrían que el Virrey á

nadie dieífe la licencia : y fi alguno fe atrevía

á buzear > como antes ? fin ella > caería en ma-
nos del Capitán , y de los Padres

, que le man-
daban , y que le havian autorizado para ven-

garfe , y deftruir por fu mano á qualquiera,

que los inquietaífe en la poííefsion de los the-

íbros inmeníbs , que facarian de aquellos Ma-
res. Que el hipo de mandar á los Soldados

, y
Marineros era , para poder obligarlos a que bu-
zeaííen para ellos con los Indios : que final-

mente los Padres deftruirian la Coila de Nueva-
Eípaña con la Conquifta de la California , en
que no havia mas fruto

, que enriquecerfe á

expenías agenas contra Dios , contra el Rey,

y contra el público. Entretanto que afsi blaf-

femaban ios Buzos contra la Compañía
, por-

que fe les ataban las manos, aunque no por
ella, para abufir de los indios \ y porque fe

les
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les pedían por las licencias , y por los Quintos

Realei, derechos, que no eftaban acoftumbra-

dos a pagar : la gente de Guerra, y de Mar de

la California fe inquietó extraordinariamente

también , y fe acabó de eftomagar contra los

Padres, y contra la Compañía , viendo delaten-

dida del Virrey , por inñuxo del Padre Salva-

Tierra , fu pretenfion de buzear con antela-

ción á todos los demás , y experimentando que
el Padre cada dia aumentaba el rigor , coa

que defde el principio les impidió el buzéo.

Defpidieronfe por entonces caí! todos , unos

delpues de otros : y como fiempre fe ha obfer-

vado el mifmo rigor en la prohibición , mu-
chos de los que defpues han ido a íervir , han

vuelto igualmente defeontentos , y quexofos

de los Padres á la Nueva-Eípaña. Es verdad,

que fu teílimonio , y murmuraciones han des-

hecho las murmuraciones, y calumnias délos

Buzos , á lo menos con aquellas perfonas , que

aman la verdad , y la razón , y que no han

entrado en el iluftre empeño de deslucir , y
defayudar a la Compañía en todas fus em-
presas , y de picar , como enemigos , la reta-

guardia de efte Efquadron , añadido oportuna-

mente por Dios a los antiguos Exercitos de

fu Santa Iglefia.

Pero
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Pero al mifmo tiempo dieron con otras

querellas fabrofa materia á las converíaciones

de muchos. Ponderaban fus trabajos
, peligros,

hambres > y eftrechezes > como íi no las pade-

cieran primero los Padres , y muchas veces fo-

jos por caufa de ellos : decían > que en la Ca-

lifornia nada menos eran ,
que Soldados , íi no

viles criados y aun mas que de los Padres -> de

los Indios, Que eran Raqueros , y Paftores: cu-

ya quexa fe fundaba , en que fe les encargaba

tal vez, que velaífen fobre los indios , que cui-

daban délas pocas refes de las Miísiones. Que
eran Defpenferos; porque los Padres les dexa-

ban las llaves de todo , y folo en fu auíencia

cuidaban de las comidas de los Indios > que los

Padres reparten liempre por si niiímos. Que
eran Cocineros ; porque diíponian tal vez la

comida para si , y para el Padre > quando elle no
podia hacerlo por si mifmo para si,y para el Sol-

dado y como fucedia regularmente , mientras

efte dormia , holgazaneaba , y por ventura per-

vertía a los Indios , lo que también era muy
frequente. Que eran Cómitres

5 porque man-
daban azotar a los Indios , ya por fus defeui-

dos y y ya no pocas veces por fu antojo. Que
eran diíparatadas las entradas por tierra , y re-

glaros por Mar
7 exponiendo la gente á traba-

jos
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jos insoportables , y á morir de hambre, y fed.

Y finalmente , que era locura , y gafto inútil

de hombres > y caudales toda la empreña , y
Conquifta , haviendo tantas , y tan buenas tier-

ras en la Nueva-Efpaña. Pero que íobre todo,

la locura de las locuras era,fujetar la Tropa

á Religiofos , y que un Soldado no tuvieífe mas
libertad , que la que logra un Eftudiantillo ba-

xo de la férula del Maeftro. Mas entre tantas

quexas > la principal , y mas continua era , que

íiendo ellos los Conquiftadores , no íe les de-

xaba gozar de la única cofa buena en aquella

tierra , que era el buzéo > quando fe permitía

á todo el que queria de eftotra Cofta : que era

horrible rigor pacificar ellos la tierra con tan-

tos trabajos , para que folos eflotros fueffen á

fus ojos con manos lavadas a disfrutarla , atan-

do ellos y y teniendo atada la res } para que la

efquiiaííen fin eítorvo fus vecinos : que los Pa-

dres y por el empeño de fu fantaftica Conquif-

ta, ni buzeaban con los Indios, ni les dexa-

ban a ellos buzear 5 y folo les permitían el re£

cate y y efte con ciertas cortapifas, y condi-

ciones y ficmpre por los Indios y y fiempre con-

tra ellos.

Efto folian > y aun fuelen decir los Solda-

dos, y Marineros , que eran, ó fe daban por

dcf-
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deípedidos. Mas no por eílb íe crea , que los

Padres en la California eran férvidos de ellos,

ó de los que fe quedaban > ó venían de nue-

vo , como ellos folian decir. Es forzoío hacer

jufticia a todo el Mundo , y por eífo debe con-

feflarfe , que ha havido , y hay ahora algunos

Soldados en la California , que han férvido de

grandifsimo alivio , y ayuda á los Padres , co-

mo íe vio en el Soldado Mugazabál : y el anti-

guo Capitán Don Eftevan Rodríguez Loren-

zo es acrehedor á grandes elogios y por fu bue-

na conduóta ; pero a vueltas de ello , los Pa-

dres fe han vifto precitados a admitir por Sol-

dados a muchos ? que eran el defecho del Mun-
do : porque la dilíancia ? calidad de la tierra*

y ninguna eíperanza de mejor fortuna , no de-

xaba ir allá otras gentes. Por efto el Prefidio,

los Barcos , y la Eícoka han íido el mayor tor-

mento , y amargura de quantas han paííado,

y paífan los Mifsioneros : el Padre Salva-Tierra

llegó a decir de algunos > que eran la gente

mas perverfa, que havia vifto , en quanco havia

andado : el Padre Ugarte decia fcftivamente

á fu Efcolta aquello de Marcial : Ncc tecum

foffum uíucre , nec fine te : Y finalmente , como
fu Miísion de San Xavier era la mas cercana á

Loreco , y él llegó á fer tan amado , y refpe-

Tm, i, Na ta-
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tado de los Indios \ fe refolvió á vivir folo con

ellos , y fin Soldado. Para los demás Mifsio-

ñeros, el Soldado es el mayor mal
; pero mal

neceílario , fin el qual no fe puede aun vivir

entre los Barbaros, Qualquiera conocerá fácil-

mente los pefares continuos -j que podrá dar un
hombre zafio , malvado , arrebatado , fobervio,

holgazán , y que fe conoce precifo á un pobre

Jefuita hombre de bien , cultivado , blando,

adivo , y zelofo en una Mifsion nueva de in-

dios y en que fe halla folo con él, y él dueño

de todo. Efto paífa y eftando los Soldados baxo

la orden de los Padres : qué feria de las Mifsio-

nes y fi eftuvieíTen todos independientes ? Efte

es todo el mando y é imperio de aquellos vo-

luntarios defterrados Jefuitas. Sin embargo ef-

te mando fe embidia, y murmura, igual en

efto al del Paraguay ? Pero querrán ios em-

bidiofos , y murmuradores aceprar efte man-

do , cumpliendo fielmente las cargas, que tie-

ne ? Alguno dirá , que fuera mejor á ios Je-

fuitas abandonarlo todo , para no fufrir tales

calumnias , opoíiciones , é infamias. Aísi de-

biera fer , fegun el juicio , y lenguagedel Mun-
do ; mas los Jefuitas obran, y deben obrar

fegun los diótamenes, lenguage, y exemplos

de fu Capitán Jefus,defeaado ,.fegun el Evan-

:e-
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gelio , y fegun fu Regla ypaffar injurias,y afren-

tas y y fer tenidos , y eflimados por locos , no dando

ellos ocafion alguna de ello , viniendofe de fu mifma

vejlidura y y librea \pues la vifiío el porfumo amor*

y candad , y por las almas , que bufcan en Ca-

lifornia,

S. XIII.

NVEVOS FAVORES DEL RETU
a la California. Muere el V. P. Salva-Tierra , lla-

mado a México,y defpacho , que allí tuvieron

los negocios de la Mifsion.

ENtró el año de 1717. éntrelas congo-*

! xas y
que dexamos dichas. Hallabafe el

Sanco anciano Salva-Tierra cargado de años,

y de achaques ; pero Dios apretó á efte tiem-

po el mal de piedra , que tiempo antes padecía.

No por eíío dexaba el Venerable Padre fus

ordinarias faenas > fino folo el dia
, que no po-

día eílar en pie , y aun entonces velaba fobre

tododefdefu pobre camilla. Peropreíto mof-

tró fu alhagueño femblante la confolacion,

que Dios quería darle en aquel ano, aflegu-

raudo , y premiando fas Apoftolicas fatigas. En.

el mes de Marzo llegó á la Bahía de San Dio-*

Isn z nyp
A
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nyfio , ó de Lomo > el Padre Nicolás Tamarál,

deílinado á la ideada Mifsion de la Vurifsima.

Traxole Cartas del Padre Gafpar Rodero y Pro-

vincial , que le avifaba haver llegado a Méxi-

co en 10. de Agofto del año antecedente el

Excelentísimo Señor Don Gafpar de Zuñiga,

Marqués de Valero , nuevo Virrey , que traía

grandes encargos de la Corte fobre la Reduc-

ción de la California , y no menor voluntad

de cumplirlos : que para efto quería tratar fu

Excelencia con el Padre muy a la larga, y afsi íe

difpuíiefle a paííar quanto anteó á México : que

animado de efta efperanza, le embiaba en-

tonces al Padre Tamarál > y que a fu vuelta

traería coníigo otros , aunque hicieííen falta

en la Provincia. Achaques ] males 5 dolores,

años , cuidados , eítrecheces , y peligros, no fue-

ron parte > para que el Padre Salva-Tierra de-

xaífe de embarcarfe el dia 3 1 . del mifmo mes,

Miércoles de Paíqua, para Matanchél > con el

Hermano Jayme Bravo , que de nuevo fe em-

peño en acompañarle ,. y afsiftirle > cometien-

do al Padre Úgarte el cuidado de todo. En
nueve dias atravefíaron el Golfo con bonan-

za ; pero con la agitación del camino por tier-

ra haftaTepique y fe agravaron tanto al V. P. los

dolores de piedra ,. que no pudiendo montar
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á cavallo y ni dexarfe vencer á quedar en Te-

fique y fué forzofo llevarle en hombros de In-

dios a GuadaUxara > con gran fatiga del pacien-

te. Redoblaronfe aqui los dolores, y debili-

dad , y tuvo por dos mefes un Martyrio con-

tinuado , en lugar del que toda la vida havia

defeado á manos de Gentiles. Conoció con

tiempo > que era ya llegada fu hora y y llaman-

do al Hermano Jayme , le dio Poderes , e Ins-

trucciones para tratar en Mexicalos negocios

de la Mifsion. Prometióle , que él feria fu Agen-

te en el Cielo > fi Dios , compadeciendofe de él,

le llevaba configo : que moría contento ante

la Madonna de Loreto, cuyo culto havia procu-

rado eftender en GuadaUxara : que aífeguraíle

á los Padres Mifsioneros , que él con fu Efqua-

drón de parvulitos Californios , que eftaban en

el Cielo y obligarían á la Madonna á tender el

Manto íobre los vivos en California , y en Mé-
xico : que fiaííen en Dios , y en nadie mas : que

efperaba , que los Padres antes fe dexarian mo-
rir y que defamparar a fus hijos en Chriílo : y
finalmente > que pidiefíe perdón a todos los de

California en fu nombre de fu mal exemplo:

y que de elle , y de las moleftias caufiadas,

le perdonaífe él también. Lloraba el Herma-
no fin confuelo, al oir ,.y ver la profunda hu*

mil-
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;

maldad , charidad, zelo , viva efperanza, y fe

de aquel Varón Apoftolico ; pero concibió con

fus voces tal confianza , que nunca en adelan-

te dudó del buen deípacho de los negocios de

la Mifsion. Conmoviófe con la nocida de fu

peligro toda la Ciudad , y aun la Provincia,

que le amaba años havia como a Padre , y
le reípetaba como a varón Santo , y vaío de

elección para la converfion de nuevas gentes¿

pero lo que mas llenaba á todos de ternu-

ra, era el dolor, y demoílraciones extraordi-

narias de los Californios , que traxo configo*

Dentro , y fuera de Cafa fe hicieron muchas

oraciones , y votos por la vida de un hombre
tan importante a la gloria de Dios , y común
Bienhechor de todos ; pero fu Mageftad quifo

darle el premio merecido de tan bien emplea-

dos trabajos, y murió plácidamente, cercado

de los llorofos Jefuitas , Sábado , dia coníagra-

do a Maria Santifsima , 17, de Julio delmif-

mo año de 1717. Aísiftió á fu entierro to-

da la Ciudad , deshaciendofe todos en elogios

fu yos , y colocando fus huelfos a los pies de

la Madonna de Lorelo > en la mifma Cafa Laure*

tana , que él en honra fuya havia edificado.

Recogió el Hermano Bravo todos los Pa*

peles
, y pafsó á México , donde halló quan

-

to
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to podía defear en la buena voluntad de el

nuevo Virrey. La Orden > que a éfte dio íb-

bre la California el gran Monarca D. Phelipe

V. en Madrid a 29. de Enero de 1716. des-

pués de recapitular las antecedentes hafta la

ultima de 26. de Julio de 1 708. concluye :„ Y
yy reípeólo de nohaverfe tenido noticia en mi
„ Confejo de Indias de lo que fe ha executa-

>j do en virtud de la expreílada ultima Orden,

„ ni del efíado y en que fe hallan las Conver-

„ fiones de las Californias : y confederando la

„ fuma importancia > de que fe promuevan , fo-

„ menten , y adelanten por todos los medios

» pofsibles y ha parecido participaros eftas no-

py ticias, para que enterado de ellas , osdedi-

>j queis con eípecial cuidado ( como os lo en-

„ cargo ) á facilitar el cumplimiento , execu-

Jb cion
, y prádica de los citados Defpachos de

„ 16. de Julio del año paííado de 1708. aten-

¿ diendo muy particularmente al adelanta-

„ miento de aquella Conquifta , y dándome
„ cuenta de el eftado de ella , y de todo lo

& demás
,
que fe ofrecieífe fobre efte aífumpto:

„ fin innovar en la forma de govierno , que

„ hafta ahora fe ha tenido en aquel Territo-

„ rio , ínterin que en vifta de los Informes , que

y, me hiciereis, fe dé la providencia conveniente:

yy que afsi es mi voluntad, No
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No huvo para eíle Orden otro influxo,

que el rápido movimiento > en que puíb á to-

dos los miembros de el vafto cuerpo de efta

Monarquía el penetrante, y fogofo eípiritu

de el Abad Julio Alberoni y dueño entonces de

todos los negocios , y cuyas grandes ideas , y
altos peníamientos no fe ciñeron á dar nuevo

ser al Comercio , Marina , y Navegación de la

Eípaña en Europa, y Coftas Orientales de Ame-
rica y íino íe eftendieron también al uno, y otro

lado del Mar del Sur , inquietado aun impu-

nemente por los Corfarios enemigos , y por los

Pyratas. Informófe efte perfpicáz , y vigilan-

te Miniftro , poco defpues Cardenal , de todos

los negocios pendientes en el Confejo de In-

dias. Entre ellos halló fepultado en el olvido

por ocho años el Expediente de la empezada

Conquifta de la California. Penetró defde lue-

go efte poderofo genio las vcntajofas confe-

rencias de el logro de la empreíTa , y fe hi-

zo informar fobre ella mas a fondo s pero fin

tardanza. A efte tiempo fe prefentó cierto

hombre acaudalado de la Nueva-Efpaña ante

el Rey en fu Confejo Supremo , ofreciendo íer-

vir a fu Mageftad con ochenta mil pefos anti-

cipados y íí fe le confería el govierno abfoluto

de la California , y la Alcaldía Mayor de Ac*~

í
*
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poneta , y Santipac. Fuerce tentación era eíla para

un Miniftro, ahogado por faltar dinero para

todo , y mucho mas íi medicara las grandes,

y coftoías cmprellas , que fe trazaban enton-

ces, Pero Álberoni no era hombre capaz de

obrar fin fyftéma j ó que folo atendieííe a ía-

lir del dia, Examinófe la Petición , y fe vio,

que aquel Pretendiente no podia dar lo que

ofrecía ; fino eftando aflegurado de indemni-

zarle defpues con ruina univerfal de todo aque-

llo , á que fe eftendieffe fu mano : que aquel

coreo focorro de prefente , perderla para def-

pues muchas Provincias; y fobre todo deílrui-

ria a la California , caufando defpues gallos

infinitamente mayores , ó quedando como an-

tes, fin fujecion al Rey : que atropellaría el

Pretendiente haftael ultimo extremo, no íblo

á los Jefuitas , y Californios Chriftianos > fino

también a los Soldados , y Marineros de la Ca-
lifornia , y a los Vecinos , Buzos , é Indios de

la otra vanda ; y que finalmente > en feis años

de fu govierno quedarían alzadas las tierras,

y los Mares > y perdidos miíerablemente por

la codicia de un hombre millares de hombres,

y de leguas de Dominio Real. Refpondicielc,

pues > por el Rey , como convenia a la Reli-

gión , y Jufticia de tal Monarca : que prefen-

Tom. z. Oo t^A
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taífe primero Certificaciones de los Obifpos,

á cuyo cargo eftaban aquellas tierras , íi fu ofer-

ta era , ó no dañofa al bien de las Almas , y
nuevas Chriftiandades : y confiando no ferio,

fe paílaria a tratar de íu preteníion.

Efte Expediente íirvió de hacer caer la con-

íideracion de Alberoni fobre la parte Septena

trionál del Mar del Sur, y ella le conduxo á

grandioías , y vaftas ideas. Atribu y enfele va-

rias , y entre otras > la de eftablecer nuevas Co-

lonias en las Cofias Septentrionales America-

nas fobre el Mar del Sur , y de adelantar igual-

mente el Dominio Efpañol con las nuevas Po-

blaciones, por las inmenfas tierras defcono-

cidas al Norte de Sonora , deíde los Rios Gila>

y Colorado en adelante : para que ellas pudieflen

dar falida a fus géneros, y frutos ai Mar por

dichas Colonias , ln viéndolas de fomento , y
recibiendo de ellas loque huvieífen menefíer.

Meditaba también no dexar pendiente el Co-

mercio , y fiibíftencia , afsi de efias Colonias,

cerno de Jas otras Poblaciones nuevas en las

Provincias interiores , de folos los géneros , y
tráfico de Nueva-Efpaíía , y de Europa. Por

el contrario, fu idea principal era dar grande

extenfioná la navegación, y Comercio délas

IsUs- PhilijHxas
y
alas quales deííiaaba a ferecn-

1

i ¿ tro
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tro de todo el Comercio de la China, y del

reíto del Oriente , haciendo fervir fu excelen-

te íicuacion para Almagacen General de el.

Defde ellas haviaivde eítenderíe los Ramos de

efte Comercio al uno , y otro lado de la Ame-
rica Septentrional , y Meridional , formando de

la Nueva-Efpa/ía un Canal feguro y para traer

todos los géneros Orientales á la Etpaña an-

tigua , y Europa , y reglando de tal fuerte el

Comercio de éfta con las Americas , y el de

eftas con el de Oriente , que ni faltaífe la for-

zofa , y debida dependencia de las Indias Oc-

cidentales , refpeóto de la Efpaña antigua , ni

fe menoícabaífe ; antes crecielfe el Comercio

útil , y provechoíb de géneros , y frutos pro-

pios de éíla con ellas , y fe difminuyelfe , y
deftruyeííe el que por mas de cien años havia

difipado a ambas ramas de la Nación Europea,

y Americana ; por fer de géneros , y frutos age-

nos por la mayor parte, fiendo folo los tra-

aos y y peligros para la Nación > y toda la

utilidad de mano en mano para folo el Ef-

trangero
, y muchas veces enemigo.

No es del cafo eftendernos ahora en los

medios proyectados, y en parte executados,

para reluchar la Marina , para reftituir á fu

antiguo pie la maravillofa animolidad y
labo-

Oo z rio-
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riohdad , é induftria de Efpaíia, amortecida con
íu mifma gloria

, y fortuna : para entablar Fa-

bricas
, y Manifacturas en ella de toda efpe-

cié , y fomentar la abundancia
, y Comercio

interno de unas Provincias con otras : para

reglar el Erario exhaufto , y gravado , fin nue-

vas moleftias > antes con alivio de los Pueblos:

para deftruir los abufos de las Aduanas del

Mar
y reglarlas uniformemente , y hacer def-

pues, que de todos los Puertos de Eípaña pudie£

íen íalir los Navios igualmente cargados para

las Indias , como de citas venir á todos ellos:

para aííegurar la Carrera , y navegación de

una parte a otra , impedir el comercio clan-

deftino , aumentar infinitamente el de unos

Vaílalios con otros > con ventajas de todos , y
mayores del Erario , que no nacieílen de ei

exceíío en precios , y derechos por la efcaséz,

fino de la multiplicación inmenía de peque-

ñas ganancias por la abundancia, y facilidad:

para que la Elpaña antigua , defpertando de

iü letargo , entablafle Comercio aétivo , y no
fufriefle el puro pafivo en Europa : para que

la mifma desfrutare las Americas :. para que

unida en caudales con ellas, fueffe la mayor,

y rnas principal interefíada en el Comercio

Hiiímode Oriente, y en la navegación de to-

do
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do el Mar del Sur ; y finalmente ,
para dar

nuevo Temblante , y aun nuevo ser á toda la

Nación.

Baila decir , que para llevar a fu perfec-

ción efta grande obra en bien de las dos Ra-

mas de la Nación , fe havian de tomar tales

medidas y que hallandofe abaftecidas las Ame-
ricas con mayor abundancia,)7 congafíos^y

coftos infinitamente menores ? y aliviados , co-

mo es jufto y los vaífallos que las pueblan ; fuef-

fe el Rey Dueño del Mar Atlántico , y del Mar
del Sur, defaloxados losCorfarios, y Pyratas,

que burlaban vergonzofamente nueftro poder:

fueíTe la Nación Eípaíola efe¿liva;y Real poflee-

dora j y desfrutadora de fu propio Comercio
en uno , y otro Mar : y deípues de todo re-

cayeflen, y vinieííen a parar las ventajas íb-

brantes de las Amerieas, é Islas Philipinas á

la antigua Efpaña , como oy recaen íbbre la

Francia , Holanda , é Inglaterra las ventajas de
fus célebres y y poderoías Compañías, y eíla-

blecimientos de Oriente ; y las de fus Colonias

Americanas y para cuya erección no tuvieron

eftas Potencias la proporción
, que logra Efpa-

ña, para la execucion de dichas ideas. Todo ef
to podia penfar un hombre folo

\ pero la exe-

cucion de tan bizarra
, y magnifica fabrica pen-

día
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día de las cabezas , y de las manos de muchos,

y los primeros movimientos debían ferredla-

dos , y cornpaíadospor el Syftema general j mas
no tan grandes , y eíplendorofos , como los

fines. El Miniftro fabia por experiencia , que

nada havia arduo , y diíicil al magnánimo co-

razón de fu Monarca , como cedielfe en bien,

y gloria de Dios , y de fu Corona : y por eflo

para dar principio a la execucion de tan vas-

tos proyectos en la parte , que de ellos toca-

ba á nueftra California , y á las tierras , y Ma-
res , que tiene á una , y otra mano *, al m li-

mo tiempo que fe mandó al nuevo Virrey fo-

mentar el adelantamiento de las Mifsiones de

Sonora, fe le hizo el encargo referido fobrq

la California , encomendándole mucho el Mi-
niftro de palabra la erección de Colonias, y
Preiidíos en las Coftas del Sur , y el reconoci-

miento de eftas.

Acalorado , pues , el Virrey con ordenes

tan pofitivos , trató fobre fu execucion a poco

tiempo de fu llegada á México con el Padre

Provincial Gafpár Rodero , al qual , y al Pa-

dre Alexandro Romano , Procurador de la Ca-

lifornia , llamó luego a una Junta general de

Miniftros. En ella hizo leer el Virrey fus Def*

pachos , y explicó fu intención de fundar pron*

ta-
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tamente por lo menos una Colonia Elpañola

en la Cofta exterior de la California íobre el

Mar del Sur. Aprobaron todos los Miniftros

el penfamiento ;
pero el Padre Alexandro , me-

jor inftruido en las cofas de la California , ex-

pufo , que aunque nada deíeaban tanto como

efto los Padres , y a elle fin fe havian hecho

muchos , y coftofos reconocimientos , y ten-

tativas inútiles ;
pero que la empreífa era mas

difícil de lo que parecía : porque hafta enton-

ces, ni fe havia defcubierto parage cómodo para

Puerto con agua , leña [ y tierras de fiembra en

la Cofta : y quando fe hallafíe , tendría el Rey

que coftear todo el eftablecimiento , y man-

tenerle por algunos años : pues no producien-

do aquella ingrata tierra mantenimientos aun

para íólos los Mifsioneros , y pocos Soldados,

que ahora havia \ menos podría mantener de

frutos por algunos años una Colonia entera:

añadió las dificultades fobre Embarcaciones
, y

tranfportes , la a&ual fituacion miferable de los

Padres con fola una Lancha vieja , fus ham-
bres , eftrecheces, naufragios

5 y finalmente,

obligó á que el Señor Virrey refolvieííe con la

Junta llamar al V. P. Salva-Tierra , para que

con fu acuerdo, como de tan pra&ico en la

materia, fe pudieííe tomar la mejor reíblucion.

fo-
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fobre todo. Mas por la muerte del Padre en

el camino, huvo de fucceder en el encargo de

informes el Hermano Jayme Bravo , preíenta-

do por el Padre Provincial al Excdentífsimo

Señor Virrey , que halló con complacencia en

fus talentos , porte , y modales mucho mas de

lo que al principio por ventura efperó. Tra-

tó con él á la larga , oyéndole con tanto guf-

to fobre todo , que llegó a decir, que aunque

fueífe muy fenfible la muerte de un varón , co-

mo fe decia fer el Padre Salva-Tierra ; mas para

el negocio prefente no hacia falta. De fu or-

den prefentó el Hermano dos eferitos á fu Ex-

celencia : uno en que daba noticia de la tierra,

y habitantes de la California , Coilas defeubier-

tas , fundación , y eftado a&ual de las Mifsio-

nes : otro de los medios , que creía oportunos

para el adelantamiento de la Conquiíta por

todos lados , y para llenar las Ordenes
, y de-

feos del Rey, Mandó el Virrey llevarlos á la

gran Junta , que fin tardanza hizo convocar,

comouefta de los feíiores Don Francifco Va-

lenzuela Venegas y y Don Juan Diaz de Bra-

camente > Oidores : Don Gabriel Guerrero Ar-

dila,y Don ífidro Nicolás Pardo , Contado-

res del Tribunal de Cuentas : Don Jofeph Bo-

llo , y Don Simón de Carragál , Oficiales Rea-

les:
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les : Don Jofeph Antonio de Mendoza , Fíícil

de fu Mageftad en lo Civil : El Padre Gafpár

Rodero, Provincial ; y Padre Alexandro Roma--

no, y Hermano Jayme Bravo, Procuradores de

la California : y finalmente, D.Pedro Pablo Or-

duna , como prá&ico de aquellas Coilas, y Ma-
res. En zf. de Septiembre del mifmo año

mandó el Virrey leer en la Junta todas las Ce-

dulas , Informes , Autos , y Defpachos íobre la

California , defde la expedida en 2 ó. de Sep-

tiembre de 1 705 . hafta los dos efcritos últimos

del Hermano Bravo. Deliberóle rnenro

íobre los puntos contenidos en el ultimo ds

eftos , para execucion de las Cédulas Reales. Dio
el Fifcál alli miímo fu parecer , conformándo-

le con los Votos de todos : y el Decreto de la

Junta, aprobado,y refuelto unánimemente, fue

el ííguiente , copiado á la letra de ios Autos.

„ Fué refuelto , en conformidad de los Or-

„ denes de fu Mageftad , fe miniftre a las Mif-

„ fiones de Californias todo lo neceífario para

» la paga de los fueldos de veinte y cinco Sol-

„ dados , con fu Capitán , Marineros , Grume-

„ tes , y demás Oficiales para la Embarcación.

„ Que efta fe haga correfpondiente al fin de

„ fu deftino , y otra pequeña para el tranfpor-

„ te de los bafíimentos : y fi los trece mil pe-

Tam.z, Pp ,# fos
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„ fos afsignados no fueflen bailantes
,
para re-

„ portar eílos gaftos , fe dé todo lo neceílario

„ de la Real Hacienda por ahora : coníideran-

„ dofe y que era predio mayor porción para

>, executarlos. Que no fe deben retardar , ni

„ reparar en ellos, por el peligro de que íe

„ pierda el trabajo , que ha collado efta Reduc-

„ cion al ardiente zelo de la Religión de la

„ Sagrada Compañía de Jeíus , fin cofto confi-

„ derable de la Real Hacienda , y á cargo de

„ fu fervorofo, y caritativo zelo en laslimofi-

„ ñas tan crecidas ¡ que éfíe ha confeguido para

„ obra tan del agrado de Dios , y de fu Ma-

„ geftad y que paflan de quinientos mil pefos

„ lo que en ella fe ha erogado por los referi-

yy dos Padres y fiendo voluntad de fu Mageílad,

yy encargada geminadamente y el que no íolo

yy fe conferven eftas Mifsiones y fino que fe ade-

lanten en quanto fuere pofsible , y fe hagan

yy todas las diligencias convenientes y a fin de

yy que fe defcubian Puertos
,
para que fe pueda

yy fortificar, y en él confinar Prefidio para ali-

yy vio ce la Nao de Philipinas ,cn el quepue-

yy da. entrar con todo íeguro, baftimentarfe,

yy rehelear la gente , dexar los enfermos, y po-

n der proíeguir fu viage hafta el de Acapulco,

yy íinlosrieJgos que experimenta > afsi por los

„enc-
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„ enemigos Pyratas , como por la mucha gen-

¿ te cae muere , en reconociendo Ja Coila. Y
¿ para coníeguir tan importante fin , acabada

„ dicha Embarcación ,
guarnéfcida con gen ce

v de Guerra } y Marinería , la que parelcicre

„ correípondiente , y el Piloto , que fe hallare

„ mas inteligente > y con intervención de los

i, Padres Miísioneros , y embarcándole en ella.

j> el que fuere 3 ó los que parefeieren neceflarios,

fe paíTe a reconocer la Coila por adentro y 6

„ por la parte, que los referidos Padres eligie-

ren : que como tan praóticas perfonas, de tan-

„ ta Chriíliandad , y verdad > fe debe confiar

„ la buena conduela , y acierto de eíle negó-

„ ció en íii diferecion ; haviendofe experimen-

„ tado , que por otros fugetos no fe ha logra-

to do , haciendo crecidifsimos gallos a la Real

„ Hacienda , y quedandofe en la mefma confu-

„íionque a los principios > lo que fe defea ía-

„ ber > é importa tanto. Y que con el Mapa,

„ Informes , y Parefceres de dichos Padres , Pi-

„ loto , y hombres inteligentes , fe elija el Puer-

, y to y y fe den las providencias para la conf-

yy truccion de la Fuerza , que en él fe manda
„ fabricar > con las demás correípondientes , á.

„ que fe logre lo que fe defea por fu Magef-

„ tad : y en quanto a los eítípendios de los

Pp z „ Mi£
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„ Mifsioneros en las Mifsiones , que en lo de

„ adelante fe fundaíTen y fe tendrá prefente el

yy trabajo, y defcomodidad,conque fe aplican

yy en efte parage a fu Inftituto : la dificultad del

yy tranfporte de los baftimentos , y demás ge-

„ ñeros de veftuarios : los mayores coftos, que

yy puede caufar el referido tranfporte , por ha-

n ver de hacerlo en Embarcaciones , y no co-

J; mo a los demás, que exercen efte minifterio

yy en tierra firme. Y por lo que mira á las

yy Salinas > que fe piden para el Santuario de

yy Loreto , fiendo efta propia Regalía de fu

„ Excelencia , fe dexa á fu arbitrio , para que

,, diípenfe efta gracia como le pareciere , tem-

„ poral , ó perpetua , y fe libren los Deípachos

y y neceifarios.

El primer punto pedido por elHermano Bra-

vo fué, que fe pagaífen las plazas de cinquenta

Soldados y y fe pufieífe otro Prefidio en la Pa%¿.

o en Cabo de San Lucas. Afsi fe refolvió ; mas
el Decreto folo dice veinte y cinco , por lo que

ie dirá. Lo mifmo fué de la petición de Se-

minaria formal de Niños Californios , que tam-

bién fe calla. Las Salinas, de que habla, fon

las que fe hallan en La Isla del Carmen , Frontera

de Loreto , que el V. P. Salva-Tierra pidió al-

gunas veces, y no las configuió entonces, co-

rno



pAKT.ffl. i. XIII. jOl

mo til tampoco fe han concedido defpues. Otros

puntos pedidos por el Hermano Bravo, como el

premio del Capitán D. Eílevan Rodríguez , li-

bertad de los dos Pueblos de Ahorné , y Ya-

qui de Mita , y trabajos de fus Indios , queda-

ron también a difpoíicion del Señor Virrey.

Dieron los Padres humildes gracias á Dios , por

ver abierta tan gran puerta a la entrada de

muchas Almas en el Seno de la Iglefia
; pero

al dia íiguiente los mortificó el Señor con una

no efperada amargura. El feñor Fifcál Mendo-

za , que fiempre havia eílado en extremo fa-

vorable a los negocios de la Mifsion , aun en

un thema bien diferente de govierno , y que

en la Junta vino bien , y aun ayudó a lo de-

cretado , íaliendo de ella , recapacitó , que para

cinquenta Soldados, Barcos tripulados , recono-

cimientos de Coilas, y Puertos, erección de

Prefidios en la P^, y Cofta del Sur , Mifsiones

nuevas , Seminario , y demás refuelto , no har-

taban los trece mil pefos consignados por el

Rey , aunque no pagados hafta entonces , y que
feria forzofo triplicar, ó quadruplicar la can-

tidad. Con efte penfamiento entró en fuerte

aprehenííon , de que la Corte de Madrid havia

de defaprobar altamente eftos gaftos , y á él

fe culparla principalmente. No es mucho , que

aquel
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aquel buen Señor temiefle de Madrid
; pues

hafía el feliz Reynado de Don Phelipe V. no
fe oia otra cofa , que eftrecheces , aprietos, deu-

das y alcances , y encargos de ahorros de la

Real Hacienda, que por eftos caminos mífe-

rabies vino á punco de difiparfe y y quedarfe por

configaiente fin alma el cuerpo de la Nación
en Europa , y America. Pero de qualquier mo-
do al día figuiente fe dirigió al Virrey , y le

comunicó no menos fus penfamientos
, que íu

aprehenfion , y miedo , obligándole á mandar,

que fe fufpendieífe eferivir en los Autos el De-

creto y que aun no eftaba formalizado. Llamó

luego á los Padres , y aunque eftos expufieron

con mayor exteníion , y fuerza las razones da-

das en la Junta : el Virrey , fluíiuando entre lay

ordenes ; y encargos de la Corte , y la aprehen-

fion y y temares abultados por el Fifcal y redu-

xo el numero de plazas de Soldados de cinquen-

ta a veinte y cinco : negó ia erección del Pre-

lidio de quince Soldados en kiVa^yb San Lucas,

aunque era forzofo ; negó el Seminario y aun-

que antes le parecía poco uno folo : negó tam-

bién las Salinas y y le apagó fu primer ardor

para todo lo demás. No dexaba de inftarle efi-

cazmente el Hermano 3ravp, y el Virrey fe hol-

gaba de veríe convencido ; pero enfrenaba fus

re-
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refoluciones la memoria de Madrid : y para

íálir de el lance , tomó el medio termino de

ajuílar las plazas de los veinte y cinco Solda-

dos , y de la gente de Mar , fegun el pie de

las de Cinaloa , Nueva-Vizcaya, y Mar del Sur,

y falió la íuma de caíi diez y nueve mil peíos,

que le pareció mucho. Mandó regularlas fo-

bre el pie de la guarda del Palacio de México,

y Prefidio de Vera-Cruz , y de los Marineros

de Barlovento
> y falió la fuma de poco mas

de diez mil pefos , que pareció muy poco al

Hermano Bravo ; y alsi le hizo nuevas reprefen-

taciones, pidiendo Teílimonio de todo lo actua-

do , para recurrir al Rey. No quiío dar el Se-

ñor Virrey efte Teílimonio , acordandofe de los

apretados encargos de íu Mageftad , y Í11 Mi-
niftro para la emprefia a qualquier coila. Fi-

nalmente , defpues de varias detenciones , fof-

fegado el Fifcál
, y el Virrey algún tanto con

la efperanza de poderfe eícudar contra qual-

quier cargo , con las ampias reíbluciones de la

Junta, en que íin reparo fe concedió todo lo

pedido : fe formalizó el Decreto antecedente-

mente copiado , con las modificaciones de re-

ducción de plazas a la mitad , omifion del Se-

minario , Preíidio en la Paz
, y demás puntos,

que en él fe vé ; mas no fe juntó dicho De-

ere-
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creco á los Autos de la Junta , que quedaron

con íoíos los efcritos del Hermano Jayme , y fe

perdió con todos los Papeles, que á ella tocaban,

hallandofe tres años defpues en la cafa de un
particular. Confignaronfe para las pagas de

Soldados , y Marineros , fobre el pie de los de

Nueva-Vizcaya, y Mar del Sur, diez y ocho mil

dofcientos fetenta y cinco pefos , y quatro rea-

les. Mandaronfe pagar tres mil y veinte y tres

pefos , que importaba la Lifta de deudas , que

dexó en fu muerte el V. P. Salva-Tierra. Com-
prófe a cofta de la Real Hacienda en quatro

mil pefos una Embarcación Perulera , y fe ad-

judicó á la California ; bien que por tener po-

drida la quilla , fe perdió el año figuiente den-

tro djel Puerto de Matanchél. Todo lo demás
ordenado , y mandado quedó fin execucion , y
íblo en buenos defeos , y voluntad del Virrey,

que defeaba de veras la Reducción , y Con-

quilla , y aun la Población Efpañola de la Ca-

lifornia, y de todas las tierras ulteriores de

la Colla del Sur ; pero que efto fuelle finios

gaftos , y difpendios , a que no fe atrevía.

Bien lexos eftaba el Rey , y el Miniíle-

rio de Efpaña de las cortedades de animo , que

recelaban fus Miniftros en la America. Al tiem-

po mífmo que efto fe trataba en México á fi-

nes
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ncs del año de 1717. eícrivio e! Padre Píceo-'

lo - familiarmenee á la antiguo Comiísionero

Baílaidíia , Redor entonces del Colegio de Gua-

diana , una Carta-, en que le daba cuenta de

fus felices entradas , y deícubrimientos ai Nor-

te de la California , las buenas difpoíiciones de

los Indios de el Sur , y la Contra-Coila á re-

cibir la Fé,fi huviera Obreros ; y finalmente,

la pobreza , defamparo , y peligro en que vi-

vían todos por falta de Barcos , baílimentos,

ropa , y caudales. Llegó eíla Carta a manos
del Iluftrifsimo Señor Obiípo de Durango Doa
Pedro Tapiz , a cuya Diocefi toca la Califor-

nia , y íe conmovieron tanto fus entrañas con

eftas noticias, que rogo fe le dexaífe la Carta

original ,
para remitirla con Informe fuyo al

Rey. En efe¿to, en 18. de Febrero del aña

íiguiente de 1718. eferivió largxmeate a fu

Mageílad , incluyendo la Carta del Padre Pic-

coló > y rogándole inflantemente , que quifiefíe

emplear fu Real piedad en el mas eficaz fo-

mento de aquellas nuevas Chriítiandades , y
aumento de Mifsíoneros , que traxeífen al Re-

baño de Chriílo tantas Almas > como por fal-

ta de ellos fe perdían. Recibieronfe eílas Car-

tas en Madrid año de 1719. y fu Mageílad

las mandó examinar en el Supremo Coníejo

Tom, z. Q^q de
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de las Indias : y á Coníulca de éfte , é influ-

xo del Minirtro Cardenal Alberoni , firmó el

Rey nueva Cédula en 29. de Enero de 1719,
dirigida al Virrey , en que infernando la an-

tecedente }
que al paífar a México fe le dio,

„. Le encargaba de nuevo
% con mas eficaces

„ exprefsiones ,
que cumplieíTe , y executaíle lo

„ mandado, por quanto hafta entonces no fe

„ havia tenido noticia alguna acerca de ello

„ en fu Real Confejo : y que de fu cunipli-

„ miento informaífe prontamente , porque aísi

„ era fu voluntad. Llegada á México efta Ce-

dula , tuvo el Virrey el pefar de faber
, que no

folo no fe havia embiado á la Corte copia

de los Autos formados en la Junta > que cele-

bró ', pero ni parecían los Papeles de ella. Ha-
llaronfe al fin en cala de un particular j como
llevo dicho ; y aunque es de creer > que el

Virrey informaría a fu Mageílad en fus Car-

tas ; pero tampoco confia en las Oficinas , que

fe paííaflen los Autos de la Junta a la Corte,

que en ellos huviera vifto á la larga las peti^

ciones y los votos , y pareceres , las refolucio-

nes tomadas , y fu modificación. Como quie-

ra que fuelle, el mifmo año 1719. falió de

Eípana el Cardenal Alberoni , y con fu caída

le cortaron de un golpe fus vaítas ideas fobre

las
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las Americas \ Phiíipinas , y Mar del Sur ; afsi

como cambien fe cortaron las que todo el

Mundo £*bc fübtc k Europa.

§. . XIV,

ADELANTAMIENTO DE LAS MISSIONES

con los Vadres Sifliaga } y Tamaral : Fundación de

la Mifswn de la Purifsima : Fabrica de un Barca

en la mifma California- a diligencia del Padre ZJgar*

te : y logro de otro en México por el Hermano Bra«

vo : Ordenaje ejle de Sacerdote > y funda U
Mifsion de la Pa^y al tiempo que el Padre

Helén la de Guadalupe.

*

LUego que el Hermano Jayme Bravo des-

pachó en México los negocios de la

Mifsion y y dio las gracias debidas al Señor Vir-

rey y y demás Miniftros y recogió con el im-

porte del nuevo fituado los géneros, y provi-

íiones> de que tanta falta havia, y con ellos

llegó a Loreto y en compañia del Padre Sebaf*

tian de Siftiaga , en Julio de 1718, en elmif-

mo Barco Perulero , concedido por el Señor

Virrey. Confolófe en gran manera el Padrejuan

Ugarte, nombrado Superior de la California

en lugar del V. P. Salva-Tierra, y con él todos

Q^j z los
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los Padres , y Soldados , dando folemnes gra-

cias á Dios, y á la Patrona Santifsima de la

Mifsion
,
por los favores > que fu Mageftad der-

ramaba fobre ella. Acordabanfe con ternura

azi Venerable Padre Salva-Tierra , y a fus Ora-

ciones ante Dios, con fus niños Californios,atri-

buian principalmente tan buen fuceíTo. Con-

firmábalos en efta opinión el Hermano con el

recado , y prometía , que le confió para los Pa-

dres antes de morir , y por lo que entonces

mifmo le encargó decir de fu parte al Padre

Siftiaga. Hallabafe éfte en México con grande

cftimacion , Maeílro del Seminario en el Cole-

gio de San Andrés j fin peníar en Mifsiones.

Mas fabiendo , que havia fido llamado de or-

den del Virrey el Venerable Padre para tratar

del adelantamiento de las de California, fe ha-

lló vivamente inclinado á facrificarfe , y pedir

ferdeftinado a ella, como lo hizo. No vinie-

ron en ello los Superiores , porque la Califor-

nia nopodia mantener mas Jefuitas , y él ha-

cia falta en México. Nada de efto pudo faber

el Padre Salva-Tierra , porque fué pocos dias

antes de fu muerte , y en fecreto. Mas en eftos

mifmos dias encomendó al Hermano Bravo,

que en llegando á México , dixeíTe de fu par-

te al Padre Siftiaga , que concintiafle humilde-

mea-
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mente en íu demanda. Pafmófe el Padre con

efte recado 5 y creyendo fer cofa de Dios > inftó

de nuevo , y logró fer feñalado > y venir en

efta ocaíion.

Havia llegado año > y medio antes > como
diximos y el Padre Nicolás Tamarál , Efpañol>

Sevillano , mozo de bellas prendas > y mayor

efpiritu y a quien Dios deftinaba para regar con

fu fangre aquella Sementera Evangélica ; y con

efta recluta , y las gracias nuevamente logra-

das del Rey y fe empezó a dar mayor calor á

las Mifsiones antiguas > y las difpoficiones para

la fundación de otras nuevas. El Padre Picco-

lo vino á cuidar de la ¿cLoreto ,ydt San Juan

de Londo y defde Santa Rofalia Mulege. En fu lu-

gar fué embiado el Padre Siítiaga , que cultivó

aquella Viña del Señor por muchos años con

grande zelo > y fruto. El Padre Guillen pro-

íiguió en Ligui >6 Malibat y como el Padre Ma~
yorga enSan Jofeph deComondu. El Padre Ugar-

te y aunque Superior y quedó con el cuidado de

fu Mifsion de San Xavier
y llevando al Padre

Tamarál al Pueblo de San Miguel y pertenecien-

te á ella y para que defde alli procuraífe difpo-

ner la fundación de la Mifsion ¿tWVurifsima

Concepción y á que fué deftinado. Huviera antes

empezado efta Mifsion el Padre Tamarál > \\\z~

S°
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go que por algunos mefes aprendió la Lengua,

y ie hi¿o práctico en los minifterios de las

Mifsiones , en compañía del Padre Píecoio , en
Mulegé , íi no lo huviera eftorvado una defgra-

cia bien eflraña. En el Otoño del año 1717.
íbbrevinieron a la California > y fu Golfo tan

terribles > y eípantofos uracanes por efpacio de

tres dias , acompañados de 'aguaceros tan fuer-

tes y y copiofos > que arrebatando
, y deftro-

zando quanto encontraban , derribaron la Igle->

fia, y Cafa del Padre Ugarte, faivando cftc la

vida al abrigo de un peñafeo^ donde fe man-
tuvo expuefto al agua veinte y quatro horas:

deñrozaron todas las demás de las otras Mif*

fiones : cegaron la zanja , y rompieron la pre*

ía de San Xavier > y aun robaron la tierra cul-

tivada alli , y en Mulegé caíi del todo , que-

dando cubierto el fuelo de pedregales inútiles.

Tal fué la violencia del viento , y de las man-

gas , que cogiendo deíprevenido en Loreto a

un muchacho Efpañol , llamado Matbeoy le arre-

bató y y nunca mas pareció vivo-, ni muerto,

por mas que íe bufeo. Elmifmo rigor fufrie-

ron algunas Embarcaciones de Buzos y que ef*

taban fobre la Coila de la California : perdie-

ronfe dos de unos vecinos de Compórtela , aho-

gandofe quatro perfonas , falvandofe las demás

en
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en dos Balandras mayores , que fe hallaban

furtas cerca en buen abrigo y amarradas con

fuertes anclas > y con grueííos cables. Eftas con-

duxeron á los náufragos defpues de la tem-

peftad a Loreto y donde el Padre Ugarte los re-

cibió , y alivió con heroyea charidad > halla que

pudieron fer conducidos a Nueva-Galicia en

el Barco del Virrey , que prefto fe perdió , á

cargo de Don Juan Bautifta Mugazábal , Al-

férez del Real Prefidio. Antes , y defpues han

fentido los Padres algunos uracanes,y agua-

zeros defde fu entrada ; mas ninguno tan fuer-

te , y continuo. Si de eílos ha havido muchos
en los figlos anteriores en la California , no íe-

ra maravilla > que hayan defpojado fu fuelo

de toda la tierra movediza
, quedando defnu-

dos los peñafeos de las Montañas
, y cubiertos

de pedregales fus hondos > y llanuras.

Ahora , puesy con mayor eíperanza , pafsó

el Padre Tamarál al Pueblo de San Miguel , ef-

trenandofe en él con la venida de dos Ranche-
rías de Gentiles a folicitar el Bautifmo. Tú-
volos .configo , fuftentandoios > fegun coftum-
bre

, todo el tiempo
> que fueron Cathecume-

'

nos
: adminiftróles el Santo Bautifmo > y con-

cibiendo con efte confuelo mayor ardor para

nuevas Reducciones > abrió camino con gran

di^
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dificultad por la Sierra , hafta las Rancherías

¿zCááegomb > viíkadas años pallados por el Pa-

dre Piccolo. A efte litio vinieron a viíkarle

las Rancherías de la Turifsima Concepción y que íe

empeñaron en abrir , y facilitar el camino,

para que pudieííe pallará vivir con ellos. Afsi

lo hizo el Padre , defpues de haver inftruido

por mucho tiempo a los de Cadegomo > y Cade-

mino y y otros de la Sierra de Vajademin , hafta

bautizarlos : efperando hallar ea la Twifsima

mayor comodidad para íiembras , y ganado*

que en Cadegomo , donde aunque hizo defpues

zanja , y prefa y para recoger agua de riego,

fué en vano ; porque acabaron con todo los

torrentes , y el defcuido de los Indios. En la

Purifsima halló robadas las tierras con los agua-

zeros antecedentes > pero en fin , con grandes

trabajos €ii algunos años, pudo diíponer Igie-

fia y Caía , y íiembras de Maiz en diveríbs pa-

rages , para si , y fus Indios No menor difi-

cultad coftó abrir camino traficable a las bef-

tias a la Mifsion de Santa Rofalía y que era la mas

cercana , para proveerfe de baftimentos : por-

que los Pueblos de San Miguel , y San Xavier

quedaban muy a trafmano , y con camino muy
agrio > y expuefto. En todas eftas dificultades

fintio repetidas veces el Padre Angulares favo-

D
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res de Dios , y de Mana Sandísima , de quien

era devotifsimo , no menos en librarle muchas

veces de las Conjuraciones de los Hechiceros,

6 Embufteros , hafta que fué llegada fu hora.

Adminiftró efta nueva Mifsion por algunos

años ; y para prueba de fu zelo , y fervor, baile

decir , que fin embargo de muchas enferme-

dades padecidas , eftendiendofe los términos de

efta Mifsion por mas de treinta leguas de fra-

gofa, y quebrada Serranía , poblada de mas
de quarenta Rancherías , efparcidas , y vagan-

tes por ella : civilizo , inftruyó , y reduxo trein-

ta y tres de ellas , y bautizo cafi dos mil al-

mas , formando de aquellos infelices Barbaros

una Mifsion de las mas numerofas en Chriftiandad*

y de las mas bien gobernadas. Afsi lo teftihca el

Padre Viíitador Echeverría, que la vio, como
Superior , al embiarle á fundar la Mifsion , que
regó con fu fangre bendita. (t)Lo que esfc*#-

ti^ar dos mil almas en California , nadie puede

bien conocer , fino quien haya vifto , y con-

templado lo que es aquella tierra. De fus tra-

bajos , y de los Angulares favores , que reci-

bió en una , y otra Mifsion efte fiel Miniftro,

Tom. i. Rr y
(i) En Carta al Marqués de Villa-Puente, fecha en

JLereto á lo. de Febrero de 1730.
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y confiante Martyr de Jefu-Chrifto , hará par-

ticular mención la Relación feparada de fu

vida y y preciofa muerte , a que nos remití*

mos , para no romper la ferie de la Noticia

general.

Con las mlfmas buenas difpoíiciones de

Madrid > y de México , fe reíolvió el adelan-

tado efpiritu del Padre Ugarte a la execucion

de empreílas > que foio él pudiera llevar al ca-

bo. Defeaba aníiofamente regiílrar por una,

y otra vanda el Golfo California);, y averi-

guar ciertamente , íi fe unía , ó no la Califor-

nia al Continente de Nueva-Efpaña > porque

muchos, fin embargo de los defcubrimientos

del Padre Kino , dudaban fuertemente de tal

unión y fofpechando
} que entre Loreto , y el Rio

Colorado podia tener el Golfo algún canal, ó

ellrecho
>
por donde falieífe al Mar del Sur y y

por el qual huvieífen navegado las Embarca-

ciones y que en tiempos antiguos fe decia ha-

ver dado vuelta entera a la California. Igual-

mente defeaba regiílrar por Mar la Contra-

Coila del Sur y en bufca del añilado Puerto , y
Prefidio a las Naos de Philipinas > no folo por-

que eíla idea fe tuvo defde los principios de la

entrada; fino porque ahora lo encargaron en-

carecidamente los Superiores de parte del Virrey,

en
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en cumplimiento de las Ordenes Reales. Para

tales Expediciones era , ante todas cofas , necef-

faria una Embarcación grande , fuerte , y fegu-

ra, Efta ni la tenia h Mifsion , ni aun la ha*

vía en todos aquellos Mares, La vieja Lancha

San Xavier no era á propoííto. El Barco , con-

cedido por el Virrey , tampoco lo era , y cada

dia fe temia que fe perdiefife , como fucedió.

Comprar algún otro Perulero en la Cofta de

Acapulco y era exponerfe á engaños , iguales á

los yá padecidos ; porque los del Perú fe arriefc

gan con facilidad en tales vafos mal fabrica-

dos y en confianza de que navegan un Mar, a,

excepción de ciertas temporadas fixas , verda-

deramente pacifico. Fabricar Barco nuevo en

las Cofias de Nueva-Efpaaa , era arrojar al

Marios coitos , los caudales, y los hombres,por

la ignorancia, y malicia yá experimentada de

los Oficiales en los Barcos San Fermín , Sanjofeph,

y el Rofario. Las Philipinas huvieran podido

proveer de Embarcación de qualquier porte,

aunque con la tardanza forzóla en fu mucha
diftancia , afsi como oy pueden inundar fácil-

mente de toda fuerte de Embarcaciones el Mar
del Sur. Pero el a&ual reglamento , y fyfthéma

del Comercio de Efpaña
, y México , hacia fer

las Philipinas un fagrado , en que ni entonces

Rr 2 fe
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fe pensó , ni deípues íe ha podido penfar,fin

embargo de las luces, que para ello dan las

providencias del Rey Don Phelipe III. (z) Que-

daba por único recurfo el labrar un Barco de

toda fatisfaccion en la mifma eíteril , y pobre

California , donde ni fe hallaban maderas , ni

clavazón , ni jarcias , ni brea , ni otro aprefto

alguno para tal Fabrica , ni Maeftro , Conf-

tru&or, Afferradores , y demás Oficiales ne-

cesarios a la conftruccion , ni inftrumentos

para ella, ni aun alimentos forzofos a tanta

gente.

Impofsible parecía a los prudentes vencer

tantas dificultades , efpecialmente quando la

Mifsion no fe hallaba fobrada aun con los nue-

vos íituados , haviendofe aumentado con ellos

el Prefidio, y losgaftos; pero no havia otro

medio de hacer el íervicio de Dios , y del Rey,

y de adelantar laConquiíla. El Padre Ugarte

lo ideó, lo intenta, y íalió con ello. Traxo

Conítruótor , y Oficiales a Loreto , con animo

de hacer conducir maderas de la otra vanda,

como havia conducido las vigas para fus Igle-

fias \ porque en todo lo reconocido hafta en^

ton-

(2) Veafc la Cédula de efte Rey de 1?. de Agofto de

I6oo> copiada Pare ü. $, IV >
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toncesdela California no las havia. Mas oyen-

do a los Indios, que áfetenta leguas al Norte

de Loreto havia arboles grandes ,
pafsó con el

Maeftro ,dos Soldados , y algunos Indios a Mu-

lege en Septiembre de 1719: de allí, acom-

pañado del Padre Siftiaga ,
penetro la fragoíi-

dad de las Sierras , que oy tocan a laMiísion

defpues fundada de Guadalupe 5 y con mil difi-

cultades , y trabajos , halló al fin a treinta le-

guas de Mulege una gran porción de Guarivos

corpulentos ; mas entre tales honduras, y bar-

rancos, y con tales eftorvos en el que havia

de fer camino , que el Maeftro dixo fer im-

pofsible conducirlos a la Playa ; mas el Padre

replicó , que eflb quedaba á fu cuidado. Vol-

vieron a Loreto , donde toda k gente havia que-

dado burlando de la jornada, como de toda

la empreña. El Padre volvió dentro de poco

á la Sierra , donde fe aloxó por quatro mefes

en una Choza , y en ellos , fiendo el único Di-

redor , fe cortaron , y desbaftaron las made-

ras, fe abrió el camino de treinta leguas , y fe

conduxeron a la Playa de Santa. Rofalia Mulege

con los bueyes , y muías de la Miísion , em-
pleandofe en el corte tres Oficiales de la otra

vanda folos , fiendo todos los demás Califor-

nios Chriftianos , y Gentiles de las P^ancherias

ve-



~n 1

318 Noticia de la California.

vecinas, y en la conducción cinco hombres de

razón , y los Gentiles de la Sierra , á quienes

en efte mifmo tiempo domeflicó , inílruyó , y
difpuíb y para fundar a poco tiempo entre ellos

nueva Milsion. Las induílrias de que fe va-

lia , para obligar , enfeñar , entretener , y hacer

confiantes en el trabajo a aquellos brutales In-

dios y nacidos , y criados en ocio perpetuo,

quien las podra explicar ? Al fin fe labró , con

alsiftencia del Padre , una Balandra la mis her-

mofa
,
grande > fuerte , y arreglada > que , á jui-

cio de Americanos , y Philipinos , fe havia vif-

to en aquellas Cortas > y en tan corto tiempo,

que el miímo Padre la bendixo ea ló. de Ju-
lio , dia del Trmmpbo de la Cm^> cuyo nombre
le pufo i y fe botó al agua dia también de la

Exaltación de la Cruz 1 4. de Septiembre deí

año figuientc de 1719. Gaíló en eftotodo eí

fobrante de frutos , y caudales de la Mifsion,

fin faltar a fus Indios > y aun quanto para íu

perfona le embiaban de México fus parientes,

devotos , y amigos ; pero girada la cuenta , cof-

tó la Balandra aun menos de lo que huviera

collado fu fabrica en Nueva-Eípaña.

Mientras duraba la conftruccion de la Ba-

landra Californica y única halla ahora en fu

efpecie, proveyó Dios á la Mifsion de otro

nue-
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nuevo Barco , nuevo Mifsionero , y nuevo Pro-

curador de lo temporal /por raros caminos. Por

Agofto de 1719. haviendofe ya perdido el

Barco Perulero , dado por el Señor Virrey
, y

hallándole muy eftrecha la California con el

gafto ordinario , y el extraordinario de nuevos

Soldados , y Fabricantes de Muícge , íalió de

ella el Hermano Procurador Jayme Bravo á

la Coila de Cinaloa á felicitar géneros j y bas-

timentos. Hallófe alli con Cartas del Padre

Alexandro Romano , ya Provincial , en que de

orden del Padre General Tamburini le man-
daba , que vinieííe a Guadalaxara , y fe ordenad-

le de Sacerdote , para fer Miísionero de la Ca-

lifornia. Cogió muy de nuevo , y lleno de con-

fufíon al humilde Hermano íemejante manda-
to $ pero huvo de obedecer : y pallando a Guar

dalaxara , recibió en tres dias íeguidos , íegun

los Privilegios de la Compañía , los Sacros Or-

denes de mano del Iluftriísimo Señor Obiípo

Don Fray Manuel de Mimbela , que lo recibió

con paternal amor', y charidad. De aqui pafsó,

llamado del mifmo Provincial, a México , para

darle cuenta de los adelantamientos , y urgen-

cias de la California. Era entonces la mayor
la de Barco

, porque aunque fe acabañe feliz-

mente la Balandra , efta no bañaba para el

tranf-
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traníporte , eftando deftinada á reconocimien-

tos. Para focorrerla , imploró con un Memo-
rial el favor del Señor Virrey > Marqués de Va-
lero , que lo remitió al Fifcál > éfte ai Tribu-

nal de Cuentas , y el Tribunal á la Junta,

porque íiempre fe havian tratado , y decidido

en ella los negocios de la California. La Junta
mandó en \f« de Marzo de 1710. entregar

al Padre Jayme un Barco Perulero , de que

dio noticia en ella el Virrey , con armas , y per-*

trechos , como lo pedia. No eftaba el Barco>
como fe dixo > en Acapulco y á donde el Padre

lo fué á bufcar , fino en Gmtidco y de donde no

vino hafta Junio. Entretanto el Marqués de

Villa-Puente, movido de la neceísidad de la

reducción de los Guaycuros , dio la finca or-

dinaria para la fundación de una nueva Miísion

en la Paz , pidiendo , que el Padre Bravo fuelle

fu Fundador. Ofreciófe el Padre de buena ga-

na, por lo mifmo que era expuefta, y arries-

gada la empreña : y en Julio fe hizo a la vela

en Acapulco fobre fu nuevo Barco , con las ro-

pas , ornamentos > y utenfilios , que havia de

llevar para el Prefidio , y Mifsiones. Tocó en

Matanchél á tomar provifiones , y entró en

Agofto en la Bahía de San Dionyfw , en que ha-

lló la nueva Balandra Californica ; con gran con-

fue-
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íuelo de todos ; y eípecialmente del Padre Su-

perior Ugarte,que efcrivíó afeítuofas gracias

al Señor Virrey , por si , y por los demás. Ya
tenia Dios provifta la ncceísidad de Procura-

dor de lo temporal , empleo y que no podia

cumplir el Padre Jayme Bravo en Lomo y ít

havia de fer Fundador eatre los Guayemos. Eí

Alférez del Preíídio Donjuán Bautifta Mu-
gazábal y hombre de tan gran juicio , y habi-

lidad para todo > que era defde íu entrada por

Soldado en la California el mayor confuelo de

los Padres tenerle de compañero > ydeEfcol-

ta en fu Mifsion cada uno y havia afsiftido al-

gunos años al Padte Piccolo en Santa RofalU

Mulége
y y el Padre confeííaba

y que á Mugazá-
bal fe debia gran parte de fus adelantamien-

tos. Efte , pues , movido del exemplo y fervor,

y virtudes y que veia en el Padre Piccolo, pi-

dió con inftancia fer admitido en la Com-
pañía para Hermano Coadjutor. La necefsi-

dad de la California obligó á que y contra la

coftumbre, tuvieífe alli fu Noviciado al lado

del Padre Ugarte y de cuya enfeñanza falió tan

aprovechado en toda virtud, que fue exem-
plar de Coadjutores

; y íirvió tanto
, y tan bien

a la Mifsion y que no fe echó menos al Her-
mano Bravo.

Tom. 2. Sf El
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El miímo año de 1720. fuéfeñalado coa

la. Fundación de dos Nuevas Mifsiones , una

al Sur y y otra al Norte de Loreto > con que

íe enfanchó notablemente la Chrifliandad > y
aííeguró la Conquifta. La primera, y mas pe-

ligrofa fué la dcfeada en la de la Bahía de la

Paz , ochenta leguas de Loreto entre los Guaycu-

ros. No es efte nombre propio de Nación , pues

los Pobladores de aquellas comarcas fon pro-

piamente la Nación Pericu , ó los Pencues. El

nombre de Guajearos fe les dio , porque en las

Expediciones paííadas , unos Soldados oyeron

gritar muchas veces a los Indios al faltar á

tierra : Gmxon > Guaxoro > que en Lengua del

Pais fignifica Amigo. Defde entonces los die-

ron en llamar Guaxoros , y deípues Guaycuros.

y afsi fe entienden mas comunmente. Deíde

la entrada del Almirante Gtondo, quarenta

años antes , eftahan eftos Indios recelofos de

los Efpañoles, como diximos,y en continua

tiiei rula cen los Euzos 5
que iban a fus Coilas.

Haviade ordinario recíprocos dañes, priliones,

y muertes \ y era de temer 7 c.ue tal vez los

Guaycuros fomentaííen alzamientos , y rebe-

liones , aun en las Naciones ya Chnílianas. Ef-

to movió al Padre Salva-Tierra a vífitarlos con

el mal fuceíTo que vimos ,
porque refalaba

Dios,
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Dios y
como el Padre decía , ejla emprejfa para el

.Apoftol : eíta es ,
para el Padre Ugarce , como

con efeífco laconhguió con el nuevo Mifsio-

nero Padre Jayme Bravo, Era forzólo hacer

a un miímo tiempo dos eneradas, una por Mar,

y otra por tierra. La de tierra , para abrir

camino, y comunicación deíHe Loreto para

las ordinarias proviííones , y amiftar las Nacio-

nes de la medianía : y la de Mar , para que

pudieífe ir cómodamente toda la gente , vitua-

llas , y prevenciones , que para empreíía tan

arriefgada eran menefter. La entrada por tier-

ra fe encomendó ai Padre Clemente Guillen,

deícJe íli Miísion de San Juan BautijlaLigiú. De
la de Mar fe encargó el Padre Ugarte , que qui-

fo eftrenar íu Balandra Californica elfriumpho
r

de la Cru\ con efte viage , tan correípondiente

á íii nombre , y de tan feliz aguero.

Embarcófe , pues , en ella con el Padre

Bravo, que eílaba aníioíifsimo de dar princi-

pio á fu Mifsion , y tareas el dia de Todos

Santos
,
primero de Noviembre de dicho año

Cjfi7zr. y llegando felizmente a la Paz, faltó

en tierra la gente con buen orden , como en

tierra enemiga. Mas preílo fe vio , que no ha-

via tanto que recelar , como fe peníaba ;
por-

que aunque algunos Guayeuros delexosfepu-

Sfz fie-
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íieron fobre las armas : luego que vieron a

los Padres , que con falo un Indio Interprete

fe adelantaron ázia ellos , fe Tentaron en íeñal

de fu fofsiego. Hicieronles los Padres muchas

caricias > dieronles íayales.-, cuchillos , veldu-

ques y navajas j y otros uteníilios., y diges
9
que

eftiman mucho , y recibieron bien : y por me-

dio del Indio les dixeron , que venian á fer

fus amigos , y a hacer también fus pazescon

los Isleños de Sanfofephyác Effiritu Santo , y
otros cercanos , antiguos enemigos

, y deftrui-

doresde los Guay euros. Moftraron mucho coa-

tento., y alegría; pero en los primeros dias no

quiíieron acercarle a los Soldados. Finalmen-

te , vinieron poco á poco muchos > aun de Ran-

cherías lexanas, traídos principalmente de aque-

llos tres Priíioneros , que dexó el Padre Salva-

Tierra y los quales los havian ya informado

largamente de fu buen acogimiento en-Lore-

to*, y que los Padres no eran como los Buzos,

bí hacían mal , fino bien á todos. Con eílo,

y mucho mas con la gracia fin guiar del Pa-

dre Ugarte , para hacerfe refpetar ,y amar de

los Barbaros 5 fe levantaron Chozas de enra-

mada, y Caías pagizas para toda la gente: fe

limpió el fitio para la Iglefia, y Pueblo : fe fo-

caren de la. Balandra lasprovifiones, y aninuv

les,
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Us ; y íe empezó á poner en orden , con gran

gufto de los Guaycuros , la nueva Mifsion.

Faltaba aun la Tropa del Padre Guillen,

cuya detención daba ya no poco cuidado. Ha-

via emprendido efte fu jornada con algunos

Soldados , é Indios ;
pero fueron tales los em-

barazos ,, y rodeos de los Montes , y Sierras,

de las barrancas , y efpefuras , que gallaron en

el camino veinte y feis dks , con tantas fati-

gas , y trabajos , que el Padre Guillen propu-

fo a todos en los últimos días > que feria me-

jor volverle, aunque con animo de proíeguir

él con los que ie quiíieífen feguir. Mas todos

fe animaron de nuevo a continuar, aunque

ya faltos de víveres , y con flaqueza fuma , haf-

ta que caminadas mas de cien leguas-, vieron

la Bahia , y en ella en la otra Cofta la Balan-

dra, que {aluciaron con los Mofquetes. Em-
biaronfeles prontamente las Canoas , que los

conduxeron a la enramada, con gozo univer-

íal , y fin fufto , ni opoficion ya de los Guay-

curos. Tres mefes fe detuvo el Padre ligarte

en laP^,y en ellos fe dio tan buena maña,
que los Guaycuros le inflaron muchas veces,

que les dexaífe uno de los Padres, que loshi-

cieífe Chriftianos. Hizo las pazes con los Isle-

ños, a quienes fuavemente hizo venir á la Pla-

ya,
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ya , donde quedaron unos > y otros amigos.

Pedíanle } que los' libraflc de loa Buzos , y éi les

ofreció , que quedada con ellos el Padre Bra-

vo , y algunos Soldados , para que no les hi-

cieífen mal alguno. Finalmente , á fines de Ene-

ro de 1 7 z i . fe embarcó para Lomo , y los de

Ligul volvieron por mejores caminos de noven-

ta leguas , quedando el Padre Bravo folo con

algunos Soldados. El primer trabajo del Padre

fué, como en toda nueva Mifsion , el apren-

der de ellos mifmos íii Lengua. Siguieroníc

los demás de labor de Igleíía , Caía , y Cho-
zas, atraerlos , afsiítirlos en todo , civilizarlos,

inftruirlos , y cathequizarlos incanfablemente,

como lo hizo, con zelo verdaderamente apos-

tólico, hafta el año de 1728. en que palsó a

Loreto , para ayudar , y cuidar al Padre Picco-

lo , viejo ya , y muy enfermo. En eílos ocIiq

años bautizó mas de feifcientos , entre párvu-

los, y adultos , y dexó agregados á la Miísion

ochociencos adultos Cathecumenos , y amiga-

dos muchos Gentiles : reduxolos a tres Pueblos,

la Cabezera dzNueftra Señora del Filar delaPa^

Todos Santos , y Ángel de la Guarda. Deícubrió

algunas tierras á veinte leguas de la Paz ázia

la Contra-Cofta , propias para Hembras de

Maiz , que entabló, Finalmente hizo recono-

cí-
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cimientos tierra adentro á uno , y otro Jado:

amiftó varias Rancherías íexanas , difponien-

dolas a recibir la Fe, y empleó fielmente el

buen talento , que Dios le havia dado , y el

favor fingular de fu Sacerdocio en. férvido , y
bien temporal, y efpiritual de aquellos po-

bres Barbaros defamparados.

Durante la detención de los tres Padres

en la Paz , fe hizo la Fundación de la otra

Mifsion al Norte , baxo la Advocación , y Pa-

trocinio de Nuefira Señora, de Guadalupe. Havia

el Padre Ugarte enamorado tanto ázia la Re-

ligión Chriftiana a todos los Cochimies de la

Serranía , donde fe detuvo á cortar las made-

ras para la Balandra
> que cada dia embiaban

recados , para que los vohieííe a ver. Volvió

el Padre a efte fin , acompasado del Padre Eve-

rardo Helén , nuevo Mifsionero , embiado poco

antes á la California por Abril de 1719. Mof-
traron ellos entonces mayores defeos de tener

configo Padre , que los do¿trinafle , y les pro-

metió , que quanto antes lesernbiaría a aquel

mifmo Padre , para que viviefíe con ellos. Al

embarcarfe para la P¿^,dexó dadas lasdiípo-

ficiones
, para que fe hicieííe efta Fundación,

y a ella falió de Loreto el Padre Helén , que ya

havia aprendido algo de la Lengua , con el ru-

do,
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do y y penofo Magifterio de un Indio > acom-

pañado de el Capitán , y algunos Soldados , con

los quales llegó ai fitio de Huajinapi , fefenta

leguas al Norte de Loreto > dia del Proto-Martyr

San Eftevan, 26. de Diciembre de 1720.

Hallafe efte parage en veinte y fíete gra-

dos de latitud en el centro de la Sierra > en

clima frió, y mal fano , veinte y íiéte leguas

al Norueíle de San Ignacio , y treinta de la Com
cepcion. A efte Lugar vinieron los Indios de

las Rancherías vagantes por aquella comarca,

moftrando fumo contento , y gozo > de que

el Padre fe vinieífe a vivir con ellos. Lue^o

al punto fe empezó la fabrica de Igleíia y de-

dicada a Nueftra Señora de Guadalupe , Caía para

el Padre , y cafas también para los Indios > ayu-

dando éftos fin la pereza ordinaria al Capitán,

y Soldados , los quales viendo fu fervor y y de-?

feos y fe aplicaron a eftos trabajos de buena

gana. Empezó luego el Padre , con lo que fa-

bia de fu Lenguada inftruirios en laDodri-

na Chriftiana , que llevaba traducida 3 y era

tanto el tesón > con que tomaron el aprender-

la, que el Padre no podia defafirfe de ellos en

todo el dia ,
para atender a otra cofa. Repe-

tían lo que ya fabian continuamente , aun

quando citaban á folas : eípecialmente por las

ma-
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mañanas, antes de amanecer , fe deípertaban

unos á otros para la repetición , y en todas

las Rancherías entonaban a un tiempo la Doc-

trina , y Oraciones por sríblos unos con otros,

guiados de ioio fu fervor. Muchas veces , al

levantarfe el Padre a tener fu Oración, y pre-

pararfe para decir la MiíTa , le facaron abun-

dantes lagrimas de confuelo eftos gritos > con

que reíbnaban en murmullo agradable a Dios,

y á los Angeles todas las cercanías de íli es-

tancia. Efte fervor obligó al Padre a dar íti-

ceífantemente vuelta a las Rancherías mas apar-

tadas, de donde le venían repetidos menin-

ges , para inftruir a los viejos , y enfermos,

que no podian venir con los demás , y cuya

bien no fufria tantas treguas ; y para bauti-

zar todos los párvulos, temeroíb de las epi-

demias , ya experimentadas otros años , y que

en efeóto fobrevinieron poco defpues.

Entretanto el Capitán , y fu gente daban

calor a las pequeñas Fabricas de la Mifsion;

y quedando ya todo en buen eftado , fe reti-

ró al mes y medio el Capitán con los demás,

quedando quatro Soldados de Efcolta , que al

Capitán parecieron precifos
, por fer la tierra

tan apartada, y no poderfe fundar en los In-

dios íeguridad alguna. El fervor de los Indios

Tom. 2. Tt pro-
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proliguió de tal manera, que el Padre Heíén

pudo celebrar el primer Bautiímo de adultos

el Sábado Santo de 17x1. Fueron veinte los

bautizados , con el mayor aparato , y folemni-

dad que fe pudo. Efte favor hecho á los vein-

te., avivó el cuidado de otros en inftruirfe,y

amoldarfe : y fueron bautizados en la Pa.íqua

inmediata de Pentecoftés. Defpertaronfe con

efto mayores defeos en otras Rancherías lexa-

ñas , que inflaron mucho por el Bautifmo \ pero

el Padre les-dixo , que no lo efperaffen , mien-

tras no fe inftruyeflen á fatisfaccion , y le tra*

xeflen ante todas cofas las tablillas , -capas de

cabellos , pefuñas de venado , cabelleras , y de-

mas traftos,que ufaban en fus embuftes, y
hechicerías , como lo havian hecho los bauti-

zados. CoPcó efto mucha dificultad ; porque

eftos artificios ufaban los mas viejos , y ladi-

nos , para hacerfe relpetar de los demás , y
obligarlos á que les dieffen lo que te-uan. El

Padre j en el trato continuo , y obíervacion

cuidauoía de quince años , no hallo entre ellos

icioiataa formal alguna, ni -hechicería verda-

dera , paóro cxpreíío con el Demonio , hablas,

ó apariciones de éfte , ó cofa de elle ge aero.

Conoció, y vio con experiencias, y pri.cbas

repecidas, que los llamados Hechiceros no eran

mas



Part.IIL Í.XIV. 35 i

mas que Ernbujleros de profefsion , que fingian

tener poder fecreco del Cielo í
para hacer bien,

y mal , y regularmente fe metían á eflo los

viejos ,
para íacar de edos embaucamientos , y

trapazas fu comida , quando ya no la podían

buícarpor los Montes. Hacia níe Curanderos,

y Maeftros de los niños , abultando myíleriosi

pero todo fe reducía á necedades , y embele-

cos , á fin de comer , como ya fe dixo en otro

lugar, (i) Sin embargo, efte fué ííempre el

mayor embarazo de la propagación de la Fe;

y por eflb el Padre Helén ¿ como todos los de-

más Mif ioneros , mandó traer á si todos los

inftrumentos , que fervian a fus necias íuperfti-

ciones. Traxeronle gran numero de ellos de

todas las Rancherías 5 y en dia feñalado , com-
bidados de todas partes los Indios , fe hizo una

grande hoguera , en que todos íe quemaron,

con algazara univerfal , apedreados de adul-

tos , y párvulos , hombres, y mugeres, para ma-
yor demoftracion , y vilipendio.

Siguieronfe los años de 2 2. y 2 \ . que fue-

ron trabajoíífsimos para toda la California, y
íingularmente para la nueva Mifsion deG«¿-

ddufe. Embió Dios el año de 17x2. fobre

Tt 2 aque-

(1) Part.L §. VII.
"
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aquella Peninfula tal muchedumbre de lan-

godas, que a veces , como nubes efpeías \ cu-

brían el Sol por donde paífaban. Deftruyeron

las Pita-hayas , y frutillas de los Montes , de

que fe fufeentaban en gran parte los Indios»

ya no haver íido por el Maíz» que fe les da-

ba en las Mifsiones » huvieran muerto fin duda

de hambre muchos de ellos. Mas como no

podia bailar efta provifion
,
para fuftentar bien

á todos , efpecialmente en Guadalupe , fe dedi-

caron los Indios a matar la langofta , no folo

para deftruirla , fino también para comerla.

Pegaban fuego a los gramadales fecos, don-

de paraba , recogiéndola en montones , y fe ali-

mentaban de ella, como también de la que

cada uno de por si podia coger. Vieronfe igual-

mente obligados de el hambre a comer bue-

no , y malo,quanto encontraban ; y de eílo

xefultó una epidemia general de ulceras pon-

zoñólas, que quitó la vida agían numero de

Indios , y a muchos mas puío en peligro de

perderla. No cabe en las expreísicnes el tra-

bajo del Padre Helcn en eíle conflicto > para

CÍsíftir al focorro efpiritual » y corporal de fus

amados hijos Californios. Infatigable en el

trabajo, daba continuamente vuelcas por to-

das las Rancherías de aquella aípera Sierra , ha-

cien-



Part.III. $.XIV. J3J
ciendo oficios de Medico , Enfermero , Coníef-

for y
Cura , Socorredor y y Padre de todos. Que-

brábale el corazón ver tancas necefsidades
\
pero

mucho mas quando fupo ,
que eran tan Bar-

baros los de algunas Rancherías , que íi toca-

ba á alguno el mal , bufcando fu comida en

algún parage retirado , de donde no pudiefíe

fer conducido al Rancho fácilmente , le en-

terraban vivo los demás , 6 le cexaban cu-

bierto de ramas a morir a la aventura , fin nin-

gún focorro. Volaron al Cielo en efta oca-

fion bautizados muchos niños , y también

recibieron muchos adultos el Bauciímo antes

de la muerte.

Pero apenas fe havia mal deílerrado efta

epidemia 3
quando al año figuiente de 1723.

fobrevino otra mas riguroía de dyfenterias.

El Padre fe afanó tanto en efta fegunda en

los mifmos fan tos empleos, quecontraxo una

hernia peligrofa > y una tan molefta , y fuer-

te fluxión á los ojos , que fué forzofo retirar-

fe á Loreto por algunos mefes para curarle,

embiando otro Padre en fu lugar. Mal con-

valecido y volvió a fu Mifsion y donde fué reci-

bido como Ángel de fus afligidos Indios , tes-

tigos de la charidad , con que afsiítió a dof-

cientos veinte y ocho Chríliaaos adultos de

di-
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diferentes Rancherías
, que murieron en eíle

tiempo
y confesados todos , oleados

, y auxi-

liados por el Padre
, y la que exercitó con mu-

chos mas y que por fu afsiíiencia quedaron con
vida. Vaiiófe el Padre de efte amor, y gra-

titud de los Californios
, para adelantar fu Re-

ducción y y entrada en la Santa Igieíia a co£
ta de nuevos defvelos , y afanes fuyos , de tal

manera, que enlaViíita del año 1716. hallo

el Padre Juan de Gandulain treinta y dos Ran-

cherías convertidas , y en ellas , fuera de los Ca-
thecumenos, mil fetecientos y íiete Chriftia-*

nos, entre párvulos , y adultos. De eítas fe apli-

caron algunas a la Mifsion de Santa Rofalía MM&
lege

y y otras á la que defpaes fe fundo de San

Ignacio y porque delele ellas fe podían admini£

trar mejor. Quedaron veinte Rancherías al

cuidado de la Mifsion de Guadalupe , tendidas

por la Sierra , fegun la comodidad de los agua-

ges. El Padre las reduxo á cinco Pueblos , for-

mados con Capilla , y caíitas , en que viven

reglados los Indios , con el methodo general ya

explicado. No fe han podido entablar fiem-

bras de ninguna efpecie en toda aquella Sier-

ra y y afsi folo cuidan de algunos ganados ,
que

el Padre hizo venir , y les repartió. De ellos

fe mantienen; junto con el Maiz,que fe les

da.
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da, y fus antiguas frutas, y raices, que íaien

á bufcar en quadriUas , deípues de hechas las

devociones , y pedida licencia al Governador.

El fruto efpiritual , para decirlo en pocas pa-

lab r as , fué tanto , que , cerno ateftigua el Mif-

ííonero fucceííor , no ha quedado ya Gentil

alguno en todo el diilrito de la Miísion. Los

nuevos ChriPiianos de Guadalupe fon de los mas

bien inftruidos , reglados , y devotos de toda

aquella Chriftiandad , y muchos de ellos ion

admitidos a la Comunión entre año, en fuer-

za de las pruebas dadas de fu defpejo , virtud,

y fervor» El Padre Helén no pudo menos de

rendiríe á tantos afanes. Agravófele el acha-

que antiguo, con otros que fobrevinieron ; y
aun enfermo de eíle modo, y arraftrando, de-

feaba morir entre fus indios. - Pero deípues de

quince años de tan glor icios trabajos , le man-
daron los Superiores retirar a trabajar con mas
deícanfo , y mayor comodidad á Nueva-
Efpaña ; y afsi fué arran cado de fus Indios de

Guadalupe , con fumo dolor de ellos
, y

del Padre , á fnes del año

de 173^

í.xv.
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i. XV,

RECONOCIMIENTO HECHO POZ T1ERZ2
de la Babia de la Magdalena por el Padre Cmllcni

otro por Mar del Golfo Californico hafla el Rio Colorad?

por el Padre Vgarte : y defcubrimiento de tres

Puertos en la Cofia fobre el Mar^

del Sttr€

LOS defeos , que defde el principio fe tu*

vieron de hallar un Puerto acomoda-

do en la Coila Occidental de la California fo-

bre el Mar del Sur > en que hicieíTen efcala las

Naos de Philipinas ? crecieron en eílos añ os>

por los apretados encargos del Señor Virrey

Marqués de Valero , empeñado aun en ^el eíla-

bíecimiento de Colonias , y Prefidios en aque-

lla Coila y fegun las Ordenes y que á fu partida

fe le comunicaron en Madrid. Tres diligen-

cias eran las mas propias para el logro de eíle

deíignio : Ja primera , regiílrar por Mar exacta-

mente la Coila del Sur deíde el Cabo de San Lu*

cas ázia el Norte 7 y eílo hizo un íiglo antes

el Capitán Vizcaíno \ pero era impoísible , que

ahora lo pudieífen hecer los Padres ,
por mas

que el Padre Ugarte confiaífe íalir con ello:

pues
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pues íi con muchos , y graneles Navios , bien

pertrechados de gente, y proviíiones , abiertas

para todos los gaftos las Caxas Reales, fue

tan peligrofa ? dilatada > y expuefta la nave-

gación:^ aquel Capitán \ cómo podia, ni podrá

jamás la Mifsion Californica , tentar por si

íbia emprefla femejante , con íblos fus Barcos,

caudales , proviíiones , y gente , que todo jun-

to es nada > para lo que requiere un recono-

cimiento de efta naturaleza , íi fe ha de hacer

con algún fruto? La íegunda diligencia era buf-

car por tierra efte Puerto. Haviafe ya efto exe-

cutado diverfas veces , con grandes coitos , y
fin provecho : porque todo lo reconocido por

tierra en la Contra-Cofta por diferentes para-

ges de eiía , no ofrecía Puerto de buen abri-

go por Mar , y mucho menos proporción pa-

ra eftablecerle por el lado de tierra , faltando

agua dulce , leña, tierras de pafto, y íiembras
, y

las demás conveniencias neceífarias á una Co-
lonia , Puerto , y Prefidio. No havia mucha
cfperanza de hallar tierras menos ingratas,

mientras no fe fubieífe la Cofta arriba ázia

el Norte en mayores latitudes
, que las de las

Mifsiones yá eftablecidas. Sin embargo , para

que no quedaífe eferupuio de falta de diligen-

cia, fe encomendó nueva tentativa ai Padre

¥Qm.z. Vv Cíe-
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Clemente Guillen. La tercera diligencia reía-

tiva al mifmo defignio , era reconocer ázia el

Norte el Golfo mifmo Californico , y fus dos

Coilas de uno , y otro lado
} y averiguar íi cita-

ba unida la California al Continente de Nueva-

Efpaña ¿ como aífeguró el Padre Kino 5 ó fi

por el contrario era isla > faliendo el Golfo por

algún canal defconocido , antes , ó defpues del

defemboque del Rio Colorado al Mar del Sur,

como querían otros en México , tratando de

ligerezas los llamados Defcubrímientos del

Padre Kino , publicados ya , y aplaudidos en

Europa. Si la California no era Isla > fino Con-*

tinente unido al de Nueva-Efpaña, tenían to-

da fu fuerza las faludables ideas de los Padres

Kino , y Salva-Tierra , que aunque malogra-

das , fueron fimpre , como ya diximos , ade-

lantar cada uno fus Mifsiones , y Reducción

ázia el Norte : Kino las de Pimeria \ y Salva-

Tierra las de California , hafta juntarfe unas

con otras en las margenes del Rio Colorado , en

treinta y tres , y treinta y quatro grados de

latitud 7 y defdealli por tierras y fegun noticias,

y apariencias , ya fértiles y y capaces de toda

cultivo ,proíegiur la Reducción juntos, y con

reciproca ayuda, y fomento fácil por tierra,

hafta falír á la Coila del famofo Puerto d$
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Monte-Rey > y Cabo Mendo^w en treinta y fíete,

y en quurenta grados : parage el mas propio,

y acomodado para la eícala del Comercio de

Philipinas. Elte reconocimiento del Golfo , co-

mo empreifa de mayor arduidad , y peligro,

refervó para si el Padre Ugarte \ y mientras

daba las difpoíiciones neceíTarias para ella,

quiíb , que el Padre Guillen executaííe ía

luya.

Sabiafe por las Relaciones del Capitán Se-

baílian Vizcaíno , que havia en la Coila dú
Sur en altura de veinte y quatro á veinte y
cincQ grados , una grande , y anchuroía Bahía,

reconocida en fu viage , y llamada de la Mag-

dalena, baítantemente acomodada para los Na-
vios , por eftar guardada de los vientos , y de

las furias del Mar. A efta , como á cofa ya

por Mar conocida , y menos difícil de recono-

cerfe por tierra , fe dirigió el Padre Clemente
Guillen , acompañado del Capitán Don Efte-

van Rodríguez Lorenzo, con una Efquadra de

Soldados , y tres Compañías de Californios,

armados a fu ufanza,añode 1719. Camina-
ron veinte y cinco dias con los trabajos , que
de tierra tanafpera,y eftérilfe podia efperar,

y fué bien meneíler guardar buen orden en las

marchas, porque en todas partes fe alarma-

Vv x ban
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baa los Indios del Pais, al ver tanta, y tan

nueva gente en fus tierras. Al fin llegaron á

la Bahía déla Magdalena , aue cae en el diílri-

to de la Mifsion , fundada defpues , de San Luis

Gon%aga , la qual vieron cercada toda , y abri-

gada de Montañas , que la rodean , con un
Eílero de cafi media legua de ancho , que en-

trando largamente en la tierra, corre al Sur

ázia el Cabo de San Lucas , y buelve luego a la

Bahía. Cerca del Eílero deícubrieron una Ran-

chería de indios, con quienes
,
por medio de

las dádivas , aífentaron paz , y amiftad. Bufca-

ron por todas partes aguages , y preguntaron

de ellos á los Indios *, pero vieron , y fupieron,

que no fe hallaba agua dulce en los contor-

nos j fino en un pozo cabado en los meda-
ños de arena , de que los Indios bebían. Aña-

dieron ellos, que en una Isla cercana, llama-

da de Santa Roja , donde fe paííaban a vivir al-

gunas temporadas , havia agua bañante ; pero

no huvo difpoíkion para paífar á ella. Tam-
poco hallaron en la Bahía conchas azules, ni

leña alguna de los abundantes placeres de Per-<

las , que fe decia haver en aquella Coila. Sa-

biafe,que tenia dos entradas la Bahía, y para

regdflrar la que cae al lado del Sur , embió el

Capitán Exploradores , que figuiendo la caxa

de
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de un arroyo , regiítraflen íí fe podría hacer

aguada en el otro Eílero de la Bahía , que for-

ma el Puerto llamado del Marques. Hicieronlo

afsi , y vieron de lexos la fegunda boca , y En-

tero y
pero hallaron > que el arroyo fe mezcla-

ba mucho antes del Mar con unas pozas de

agua falobre , en tal parage , que no era pofsi-

ble hacer aguada para los Navios. Quiíieron

reconocer todo el litio ; mas embarazados de

¡ un lado de peñafcos cortados , y efcarpados, y
de otro de pantanos intraníitables , torcieron el

camino hafta la Ranchería , llamada San Beni-

to de Aruy , quatro leguas diftante de la Mar,
donde los Indios dixeron

, que tampoco havia

agua dulce en aquella Coila. Aqui fe juntó

toda la gente , y el Padre Guillen fe esforzó,

por quantos medios fupo, a empeñarla á re-

conocer lo reliante de la Coila , 6 quanto de
ella fepudieífe ázia el Sur. Mas no fuépofsi-

ble vencer al Capitán , ni á los Soldados , á

cuyo exemplo fe inquietaban también los In-

dios , pidiendo la buelta á Loreto. Huvo de
ceder , y facrificar fus defeos el Padre Guillen,

y difpufo el tornayiage , llevando por guias al-

gunos Indios amiíladosen aquella playa, coa
cuya dirección fe evitaron muchos rodeos , y
nulos paífos de la venida , y en quince días

de
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de marcha llegaron al Loreto > caminadas como
íetenta leguas poco mas , ó menos.

Más feliz fué el fuceífo de la empreíía, que
tomó de fu cuenta el Padre Ugarte 5 aunque
los trabajos, y peligros fueron incomparable-

mente mayores. Dia 1 £-. de Mayo de 17x1.
íalió de la Enfenada de San Dionyfio de Loreto

en la Balandra Californica el Triunfo de la Santa

Cm^j llevando coníigo un pequeño Efquife,

labrado al mifmo tiempo que ella , llamado

Santa Barbara > de dos varas de boca , once de

quilla y y fin cubierta , deítinado á fondear
, y

reconocer los parages, a que la Balandra no
fe pudieífe acercar. Iban en efta veinte perio-.

ñas y de las quales feis eran Europeos : dos de

eftos havian paífado el Eftrecho de Magalla-

nes ', y otro ; fobre haver navegado el Mar At-

lántico , havia hecho la carrera de-Philipinas,

y fido llevado prifionero á Batavia , quando

fué aprcfada la Nao de Philipinas en el Cabo de

San Lucas-, y otro havia hecho diferentes via-

ges á Terra-Nova. Los demás eran Indios de la

Tierra. El Piloto , hombre de inteligencia, y
experiencia, fe llamaba Guillermo Eftrafort. En
el Efquife Santa Barbara iban ocho períonas,

dos Chinos , ó Philipinos > (que es lo mifmo

en el común lenguage de Nueva-Efpaña ) ua
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Indio Yaqui , y cinco Californios, que ion en

todo veinte y nueve perfonas. La provifion

de víveres para tan incierta navegación , fué

muy corta ,
por la efperanza de proveerfe en

la Cofta opuefta de los Seris , en fuerza de la

promeHa hecha el año antecedente por un

Mifsionero de la Imena. Subieron , pues, con

buen viento por el Golfo hafta laBahia déla

Concepción , y Rio Mulege y donde el Padre Ugar-

te viíitó brevemente la Mifsion de Santa Rofa-

lla y y á fu Mifsionero el Padre Siftiaga. Le-

vando de alli , fueron demarcándola Cofta de

la California , hafta cerca de las Islas de Sal-fi~

puedes , á cuya vifta atraveífaron el Golfo en

demanda del Puerto de Sana Sabira , 6 Babia de

SanJuan Bautifia , que eftán cerca de eftas Islas,

en la Cofta de los Tepoquis , y Seris. Lograron

tomar el Puerto en cinco dias de navegación,

y faltando en tierra , no hallaron Indio algu-

no en la playa , fino folo una Cruz , que an-

tes de defembarcar vieron fixar en la arena

á un Indio , que luego deíapareció. Dirigieron-

fe los nueftros a la Santa Cruz , que befaron,

y abrazaron de rodillas
, y prontamente dio urt

grito el Indio que Ja pufo , y á él falicron de
paz los Indios, que eftaban eícondidos en ace-

cho
, y que cbíervaion demás de eño ,

que

la
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la Balandra traía cambien Cruz fobre el Van-
prcs. Havian aprendido eftas feñas del Vene-

rable Padre Salva-Tierra , que les advirtió > que

acogieífen bien á las Embarcaciones , que tra-

xeflen Cruz , porque eran de los Padres de la

California \ y que para mas aífegurarfe , íe

la pufieflen delante , y verían como la ado-

raban.

No eíperaron los Indios á que el Padre

íaltaífe á tierra , para bufcarle. Luego que le

vieron a bordo , fe arrojaron al Mar algunos

de ellos, y nadando fueron a la Balandra, Su-

biéronlos a ella
? y mojados > le abrazaban los

pies y y befaban la mano > y roíitro , con otras

mil cariñofas demoftraciones* Acariciólos el

Padre , y regalólos > y lo milmo hizo con los

demás en la tierra. Encomendó a dos de ellos,

que llevaífcn una Carta al Padre Misionero

de San Ignacio > que havia ofrecido las proviíio-

nes y dándoles de anticipado pago vellido de

fayal y y otras alhajuelas. Luego fe echaron

á tierra todas las valijas vacias > para hacer

aguada , y al verlas , levantaron los Indios un

murmullo , como de controvertía j y de allí

á poco rato marcharon todos , diciendo por

feñas , que al dia íiguiente volverían. Queda-

ron fufpenfos los nueftros,ypor fer ya tarde

para
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para mayor feguridad ,. fe retiraron á bordo.

Al amanecer del dia figuiente fe dexaron ver

los Indios en tropas , cargados todos decan-

taros de agua , los hombres con dos cada una

en unas redes colgadas de un palo , atravesa-

do en los hombros , y las mugeres con uno*

Regalóles el Padre de nuevo, y ellos le roga-

ron , que vifitaífe a los Indios de una Isla cer-

cana > fus parientes. Afsi fe hizo , y levando

aquella tarde con dos Indios de la Coila , ama-
necieron al dia figuiente en un eftrecho Ca-
nal, que creyeron mediar entre la Isla , y la

tierra firme. Empeñaronfe en reconocerle , yen-

do adelante la Canoa , y el Efquife , y den-

tro de poco íe hallaron en parage , de donde

no podían volver atrás. El Canal era tan efc

trecho , y tortuoíb , y tan poblado de bancos

de arena, que fin embargo de la guia , que

hacia el Piloto con la Canoa, encalló la Ba-

landra por la Proa , y foplandola el viento

por la Popa , eftuvo para perderfe. Echaron

por la mifma Popa un ancla , y xalando por

el cabo , mientras con feis grandes remos ha-

cían fuerza contra el banco de arena > logra-

ron que nadaífe , retirándola luego á la par-

te de babor , donde havia fondo de dos bra-

zas. Nuevo trabajo fué haverfe defpues def-

Tom.i. Xx apa-
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aparecido la Canoa , y Efquife , arrebatados de

las corrientes. La Balandra huvo de profeguir,

fubiendo un Marinero al tope , para ir obfer-

vando por donde azuleaban mas las aguas,

ea feñal de mayor fondo , y llevando otro el

Eícandallo en la mano , para ir fondeando.

Al fin , defpues de tres días de continua-

do peligro , falieron al deiemboque de el Ca-

nal , donde hallaron la Canoa , y Efquife > dan-

do vifta no al Golfo , como peníaron , fino á

una grande , y efpaciola Bahía , defde laqual

vieron bien la Isla que bufcaban , y á ella

hicieron rumbo por el Mar ancho fin dificul-

tad. Adelantófe el Efquife , y á diftancia de

un tiro de efcopeta obíervó , que los Isleños

armados a fu ufanza con carcaxes , arcos , fie-

chas , y morriones de plumas , eftremecian k

gritos la Playa , queriendo efpantar con ellos,

y con otras amenazas , y amagos a la Embar-

cación y
que fe acercaba a fus Cofias. Mas fal-

tando luego a tierra los Indios parientes y y
fabiendo por ellos , que aquel Barco era del

Padre , que venia a vifitarlos , clexadas las ar-

mas , le recibieron de paz , y le guiaron ázia

el Puerto, donde tenían aguage,y buenfur-

gi Jero. Llegó á él la Balandra , y dio fondo;

pero el Padre Ugarte no pudo faltar á tien ^

ha-
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hallandofe atormentado de tan vehementes

dolares ác cintura abaxo , que ni en pie, ni

limado podía dik ,fín gmvs tormento. Eíle

mal contraxo en el Puerto de los Sffis , ha-

viendofe mojado al faltar á tierra con el agua

del Mar , y ayudando defpues a la faena de

la aguada. Los Isleños que vieron > que no
iba el Padre á tierra > juntaron hafta trece

balíillas, y en ellas paífaron cinquenta Indios

á la Balandra á rogarle , que fueífe á fu Isla>

donde ya le tenían prevenida una Cafa para

fu alojamiento. Impedían al Padre todo mo-
vimiento fus crueles dolores *, pero íin embar-

go fe hizo baxar a la Canoa , que le conduxo

á la Playa. A ella le facaron igualmente los

Marineros 7 y Californios > faliendole á recibir

los Isleños en dos filas, una de hombres, y
otra de mugeres, Lleváronle á la Calilla , he-

cha de enramada , que tenia dos puertas , y
fentandofe el Padre > fueron entrando los Is-

leños de uno en uno con grande orden , y íin

tropel : primero los hombres , y defpues las

mugeres. Entraban por una puerta , inclina-

ban la cabeza , para que el Padre los puíiefíe

encima la mano > lo que hacia con mucho
amor , y falian por la otra : con efta fencilla

diligencia quedo cumplida de una , y otra par-

Xx z te
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te toda la ethiqueta del Ceremonial de aquel

Pais y y finalizados los cumplimientos de la

bien-venida. Cercaron luego todos los Isleños

al Padre , que , a pefar de fus graves dolo-

res , los hizo quantas caricias pudo : exhortó-

los á ir a la Mifsion del Populo > diftante dos,

ó tres dias de camino de la vecina Cofta , y
á traer á fu Isla un Indio Temachtikn , ó Maes-

tro y que les enfeñaífe la Doótrina
> para que

pudieffen fer bautizados. Detuvofe poco tiem-

po con ellos , por fer forzofo volver a la Cof-

ta a recoger provifiones ; y defpidiendofe de

ellos > volvió a embarcarfe y para feguir íu na-

vegación ázia el defemboque del pequeño Rio

de Caborca.

Fuefe reconociendo la Cofta , fin hallar

furgidero acomodado hafta un pequeño > y mal

íeguro abrigo > en donde dieron fondo, Defde

aqui fe embió el Efquife a reconocer lo demás

de la Cofta ázia el Norte , y obfervar las fe-

ñas y que de ella fe tenían por noticias de la

Pimeria
> que eran unos medaños de arena , defi-

pues de la Cofta Brava , y luego dos Bahías:

y otros tres hombres fueron a reconocerla por

tierra. Volvieron eftos á otro dia , diciendo,

que todo lo por ellos vifto era Cofta brava,

fin Eníenada alguna
r y que folo havian deícu-

bier-
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bierto un Pozo de agua turbia > y una vereda,

y en ella raftrosde una muía. Deípacho lue-

go el Padre dos Marineros > que figuiendo aque-

lla vereda , llegaron al tercer dia a la Mifsion

de la Concepción de Caborca , donde hallaron al

Padre Luis Gallardi , recien entrado en aque-

lla Mifsion. Dieronle las Cartas del Padre Ugar-

te para él, y para el Padre Mifsionero ¿cSan

Ignacio y en que fe pedían a efte ultimo los bafc

timentos ofrecidos el año antecedente. Luego

íe pufo éfte en marcha y porque ya havia re-

cibido la primera Carta de mano de los Se-

ris y con quanto pudo recoger de baftimentos,

y provisiones , que fué bien poco y porque le

cogieron deíprevenido ambos menfages. Ha-
viale eícrito el Padre Ugarte > aceptando íli

oferta, y avilándole el tiempo de fu jornada;

mas eftas Cartas no llegaron á fus manos
, y

creyó , que no feria en aquel año la Expedi-

ción. Recogió también lo que pudo en Cabor-
ca para focorro de la Balandra , y pafsó á la

Playa , donde efperaba el Padre Ugarte , tan

afligido todavía de fus dolores y que para to-

mar un bocado
\ y defeanfar algo j le era for-

zofo eftár de rodillas, por no hallar alivio en
otra poftura. Por la mifma razón ¡ defpues de
doce dias,no havia podido faltar a tierra,

y

tam-
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tavnbien porque la Mar ertaba tan alborota-

da
, y eran tan grandes las reben cazones con-

tra la Coila y que no la pudieron tomar en dos
ocafiones,en que le pufieron en la Canoa, Sin

embargo > con la noticia de que venia el Pa-

dre Miísionero de San Ignacio , fe hizo llevar á

tierra con gran trabajo
> y peligro

> y falió á

eíperarle legua y media de la Corta en el agua-

ge , mejorándole , y aliviandofe mucho con

el exercicio.

Llegó el Padre defconfolado por el poco

focorro , y fiendo efte forzofo para lo relian-

te de la navegación , fe dio providencia de

comprar proviííones en las Eftancias mas cer-

canas de los Indios Timas y parte fiadas , y par-

te pagadas con lo que llevaba la Balandra y para

repartir , y amiftar á los Gentiles, Tratófe tam-

bién de hacer aguada de nuevo \ y fin embar-

go de la dificultad, de la diftancia > logró ha-

cerla en poco tiempo la induftria del Padre

Ugarte , repartiendo la gente a trechos > y pal-

iando las valijas de mano en mano. Entre-

tanto la Balandra fe hallaba en continuo pe-

ligro > por la fuerza del Mar alborotado , y con-

tinuas oleadas , con que azotaba la Corta. De
tres amarras fuertes havja perdido la una ; y
el Vauprés > aunque de palo de María, muy fuer-

te,
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te, en una cabezada contrareílada de otro

golpe contrario de Mar violento , á la fuerza

del balance fe quebró , y no fué poca fortuna

recoger fu mayor parte > que brincó al Mar.

Al diaííguiente abonanzó éíle , y aunque con

gran trabajo , fe compufo el Vauprés , y fe em-

barcaron las vafijas de la aguada. Sin embar-

go fedefconfoló la gente y porque fe havia per-

dido la Cruz , pueíta fobre el Vauprés > a que

tenían gran devoción ,
por fer la primera coía,

que fe hizo de las maderas Califoniicas^que

firvieron a la conftruccion de la Balandra. Di~

xeron al Padre > que aún efíaba en la Playa

elle fu fentimiento ; pero les refpondió
> que

íe confolaflen > que él tenia alli la Cruz, que

les moftró traída por un Indio Gentil de mas
de una legua al Norte. Arboláronla de nue-

vo y dando gracias a Dios, y reconociendo con
el Padre > que no les negaba fu Magefbd fu

protección , pues por tan raro camino
, y ma-

no les volvía la leñal de fu Triumpho
j que da-

ba a la Balandra nombre > y aufpicio.

Al tiempo que andaban en eftas faenas > fe

dexó ver un mozo Californio de los que ha-

vian ido en el Efquife al regiftro de la Coila,

gritando los Marineros de la Balandra , al ver-

le de lexos : Albricias : albricias por elTLfquife El

Pa-
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Padre con todos le juzgaba ya perdido , 6 por

naufragio , ó por hambre , no haviendo lleva-

do bailimentos mas que para ocho días; y
porque haviendo procurado

, que algunos de

la Comitiva ( no íiendo pofsible alcanzar eílo

de los Indios del Pais ) corrieflen la Colla al

Norte , y al Sur , no hallaron raftro de él. Lle-

gó a ellos el Californio , y otros tres fus com-
pañeros , que defpues aparecieron , y contaron,

que deípues de muchos trabajos por la fuerza

del Mar, entraron en una gran Bahía toda

baxial , donde dieron fondo de noche íobre

mas de dos brazas de agua ; pero que al ama-

necer fe hallaron en feco , haviendofe retira-

do el Mar caíi dos leguas de modo > que def*

de el parage en que quedaron no le velan,

haviendofe roto parte de la quilla con la fuer-

za de la refaca : Que los quatro falieron a buf-

car agua en la Coila y y deípues > creyendo fer-

ies forzofo morir en aquel defierto , porque

apenas quedaba ya que comer en el Efquife,

havian refuelto huir, y correr como pudieííen

la Coila halla Toqui > li no hallaban la Balan-

dra. Volviófeles a embiar prontamente con

agua , y bailimentos al parage : y los del Ef-

quife , que al volver la Plea-Mar le llevaron

con dificultad á un Eftero vecino , reforzados

con



Part.IIL i. XV, ^35-j

con el Cócono , compufieron la quilla ; y ha-

ciendofe al Mar , volvieron á juntarfe k la Ba-

landra á los quatro dias. Juntos ya , falieron

todos de aquel peligrofo íítio eldia z. de Ju-

lio , con animo de apartarfe de aquellas efteri-

Ics Coilas, donde no havia hallado aguages

algunos el Efquife en fu reconocimiento , ni

Puertos tampoco de algún abrigo : porque las

Bahías, que de la Pimeria dieron por feñas, eran

fin duda formadas foloporlas entradas furio-

ías de las mareas.

Dirigieron , pues , el rumbo ázia la Corta

de la California , y en tres dias paflaron la

traveísia del Golfo , que ferá por aquel lado

menos que de quarenta leguas. Dieron fon-

do , aunque no havia Puerto
, y embiaron la

Canoa a tierra. Salieron los Indios á la Playa

recelofos , y armados ; y haviendo hecho una
raya en el fuelo , amenazaban con íeñas á los

que faltaron á tierra, íi la trafpaífaban. Los

nueftros los agaífajaron con donecillos , y con

feñas de paz , y aquietandofe ellos fácilmen-

te, los conduxeron á fu Ranchería, y aguage,

y de alli á otro mas abundante no lexano , en

donde los encomendaron á fus parientes. Re-

comendados de efte modo de unos á otros,

corrieron nueve leguas de Playa , hallando en

Tgm, z. Yy ellas
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ellas cinco aguages
, y todos con Rancherías,

que los recibían , por los informes de fus ve-

cinos , con coda paz
, y mueftras de quietud.

La Balandra íigiúó también fu viage , bufcan-

do Puerto y ó Bahía a que poderfe retirar en

mal temporal; y defpues de haver montado

una punta , que falla mucho al Mar , dio en

una grande Enfenada , donde aunque no ha-

via Puerto , dieron fondo por el reíguardo
, que

lograba del viento Sueíle , que reynaba enton-

ces. Aqui hallaron otro enemigo mayor que

el viento debaxo de si : porque las corrientes

eran en toda la Enfenada tan impetnoías , que

«no dexaban aproar el Barco al viento: enre-

daban las anclas , y hacían balanzear la Ba-

landra de collado a coftado como en tormen-

ta. Por efto , mientras el Eíquife reconocía mas

de cerca la Coila , y bufcaba Puerto , refol-

vio el Piloto Strafort faltar a tierra en la Ca-

noa a bufcar fondo en lo interior de la En-

fenada , y regiftrarla con la fondaliza. Perdió-

fe de vifta la Canoa, y no volvió a parecer

hafta el dia íiguiente , que temiendofe ya íu

pérdida, gritaron defde ella de lexos , que pre-

vinieífen los apreílos , porque fe iban a pique.

Aísi íe hizo , y luego que arrimaron , íubie-

ron á bordo con los aprePcos la Canoa medio

def-
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deftrozada, pafmandofe todos del arrefto de

entregarfe en ella a tal Mar , y corrientes.

R^lirio el Piloto fu aventura , y fué y que

ímimáo de%ado la Canoa m feco Tabre la

arena > fe fué con otros daeo> que le acompa-

ñaban a un parage al pie de la Sierra , rodea-

do de Indios en Xacalillos , y Chozas , que los

recibieron con amor > repartiendo entre ellos

varias alhajuelas de parte del Padre. Pero mien-

tras fe ocupaban en efto con reciproco gufío,

fubió con efpantofos bramidos la marea > no

poco a poco y como fuele , fino de repente mas,

de tres brazas. Volvieron los ojos á fu Canoa,

que vieron fer arrebatada del Mar, y dar fuer-

tes golpes contra unos peñafcos, que la par-

tieron a la larga en dos pedazos de proa á

popa, Acudieron á fu remedio con los Indios,

fignificandoles por feñas fu aflicción. Olió uno
de ellos la madera > y dio á entender > que

alli cerca havia madera de la miíma efpecie,

para hacer otra. Mas efta diligencia era im-

pofsible fin inftrumentos , ni otra difpoficion

alguna. Refolvieronfe á unir los dos pedazos

con dos clavos , quitados de los remos , y coa

las cuerdas de la fondaliza. Del cabo de amarra

hicieron eítopa , para calafetear las junturas por

dentro , firviendofe de barro en lugar de brea.

Yy % En
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En efto fe ocuparon gran parte de la noche,

aprovechándola de la lumbrada de los Indios,

que defde la Balandra vieron > y a otro dia en

Plea-Mar fe fueron Playa a Playa , para poder

coger la tierra en todo acontecimiento. Iba

fiempre uno de ellos achicando el agua
;
pero

al llegar al Barco > era tanta la que hacia , que

temieron perderfe antes de llegar a él. Poco

defpues volvió el Efquife de fu regiftro y fin ha-

ver hallado Puerto en mas de veinte leguas*

Hallaronfe también los que iban en él en gran-

de aflicción y porque les faltó el agua : acerca-

ronfe a una Playa , en que vieron Indios > y
dixeronles por fenas fu trabajo defde el bor^

do : refpondieron ellos con otras , que lo ha-

vian entendido , y en efe¿lo embiaron luego

por agua a dos mugeres : un mozuelo , para

mayor demoftracion , fe acercó al Mar , llevan-

do el agua falada con las manos á la boca , y
fefialando luego ázia las mugeres ? que cami-

naban al aguage. Traxeron eftas el agua, y
los del Efquife faltaron defpues fin fufto á to-

mar la que huvieron menefter , hafta dar vuel-

ta a la Enfenada , en que havia quedado la Ba-

landra , efperando el fruto de fu reconoci-

miento.

Con el avifo , que dio el Efquife y levó eíU

ea
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en profecucion de fu viage ázia el Ñorce 5 y
defpues dehaver navegado algún tiempo, vie-

ron mudarfe el color de las aguas , ya en ce-

nicientas y ya en negras , y ya mas frequente-

mente en coloradas. Avisóles efta obfervacion,

que eftaba ya cerca el defemboque ¿ti Rio Ca-

lorado ; y temiendo dar en algunos baxos , ti-

raron ázia la Ccíla de la Pimeria > yendo íiem-

pre adelante fondeando el Efquife. Enmedio

del Golfo , ya por alli muy eftrecho, era aun

mayor la turbación en el color de las aguas,

y cerca de la Playa fe halló el fondo ya de fíe-

te } ya de ocho > de diez 5 y mas brazas > fiem-

pre con defigualdad j y fin haver Canal fegui-

da. Dieron fondo cerca del defemboque del

Rio por el lado de la Pimeria > y defde alli

notaron dos avenidas de él , que arrojaran al

Mar mucha palizada , bailas de ceípedes , y
troncos de arboles •> leños quemados , horcones

de Chozas , y otras bafuras , traídas de la cor-

riente impetuofa. Acabadas las avenidas , qui-

íb la gente entrar por el Rio a reconocerles

mas el Padre Ugarte no lo permitió y porque

las dos noches antecedentes fe havian vifto

ázia el Norte grandes turbonadas con fuertes

truenos
> y relámpagos , de cuyas lluvias fe ori-

ginaron las dos avenidas obfervadas del Rio:

y.
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y proítguiendo el mífmo temporal
> y diípo*

ficiones de nubes , era de temer nueva aveni-

da , que fin duda los perdiera , íi los hallara m
la caxa de él. Demás de efto fe hallaba el Pa*

dre Ugarte muy enfermo , como otros tambiea

de la Comitiva , y á algunos empezaba á afli*

gir el mal de Loanda , ó Vervén. Pafsófe de

largo el deíemboque del Colorado , y a poco tre-

cho dieron fondo fobre quatro brazas , por

navegarfe con horror , y fufto continuo de

dar en baxiales , pantanos , y tierras anega-

dizas,

Cotejando efta Relación con el reconoci-

miento , hecho por el Padre Fernando Confag

año 1746. fe vé , que délos dos Canales for-

mados por una Isla , por los quales entra el

Colorado en el Mar , el Padre Ugarte folo pafsó

por delante del que cae á la izquierda de la

corriente del Rio , y al lado de la Pimeria \ y
que hallandofe enmedio de los dos, vio de

lexos el otro de la derecha , defde el parage del

Golfo y donde dio fondo, Defde el mifmo íi-

tio vio clara , y diftintamente el Padre Ugar-

te la punta de la tierra de la California, con-

tinuada con las vecinas Sierras de ella, y di-

vidida folo de la Coila de la Pimeria por las

aguas del Rio. El no faltar en efta punta á

tier-
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tierra a reconocerla , nació parte de fus enfer-

medades y y de las de fu gente , y parte de lo

que íe obfervó fobre el tiuxo , y reHuxo. Ha-

cele el Mar en aquellos parages de feis en feis

horas. Sube la marea defde tres a íiete bra-

zas con ímpetu terrible , inundando la tierra

llana por algunas leguas , que defpues dexa en

íeco la Baxa Mar , volviendo la refaca con el

ímpetu mifmo. La Balandra no eftaba fegura,

ni fe hallaba Puerto donde guarecerle. Ha-

llófe en aquellas aguas la miíma calidad
> que

ha encontrado deípues en ellas el Padre Con-
fag : a quien mojan , levantan el pellejo

, y
cauían agudifsimos dolores en las partes mas
fenfitivas , que duran defpues por mefes. Pero

fin embargo , el Piloto , que fe acercó a tierra

en el Efquife por diferentes parages, para de-

marcarlo todo , y formar fu Mapa , quedó
igualmente convencido , que aquel era el ul-

timo termino del Golfo Californico , y que

las aguas , que adelante fe veían > eran del Rio

Colorado , con quien en la Plea-Mar fe mezcla-
ba el Golfo , pujando , y deteniendo fu cor-

riente. No havia feíías de Canal en el fondo,

que a fer de Canal , debiera fer muy grande,

y apenas fe halló de quatro a cinco brazas:

dicho fondo es de barrillo pegajofo
, y abetu-

na-
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nado , que falia pegado al ancla. No íe ve\a

entrada de Canal en quanto alcanzaba la vi£

ta , que vuelta la cara ai Norte a todas ma-
nos , tropezaba con la tierra. Las atroces, y ex-

traordinarias mareas , que afsi alli , como en

una , y otra Cofta íe experimentaron , pro ba-

ban igualmente , que alli quedaba cerrado el

Golfo : pues fus aguas non crecieran > ni batie-

ran con tanta fuerza , y altura contra las Cof-

ias , íi tuvieflen algún defahogo , falida , y ver-

tiente al Mar del Sur ; y íi no fe hallaílen por

el contrario eftrechadas en fu ultimo golpe , y
contrapueftas a las del Colorado en el fin del

Eftrecho. Finalmente , hecha Junta de la gen-

te de Mar , fe refolvio , que la Balandra no po-

día mantenerfe en tales angofturas , fin reíguar-

do alguno contra ruina cierta en qualquier

temporal : que el Eíquife iba expuefto á los gol-

pes de mareas , y á las turbonadas , que ame-

nazaban , no teniendo cubierta : y que mas

que valor, feria temeridad profegu ir. Con ef-

to gritando todos : BuenvUge ,fc levaron las

anclas , para empezar el torna-viage á la Ca-

lifornia el dia del Triumpho de laCru^ cumple-

años déla Balandra, ió. de Julio del mifmo

año 1721.

Dirigieron fu rumbo porenmedio del Gol*

fo,
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fo , tirando ya á una Cofta , ya á otra , íegun

pedía lá neceísidad de los baxos, y de algu-

nas Islillas* que iban deícubrtendo, EiKfeún?

to cargaron las lluvias
, y turbonadas , con que

acafo huvicran perecido , fi huvicran entrado

Rio arriba por el Colorado. Llamó el Padre á

bordo ai Contra-Maeftre del Efquife, que fía

cubierta iba muy expuefto en tal tiempo > para

decirle, que importaba poco dexar el Vafo per-

dido , como la gente fe íalvafíe : y afsi fubieíle

con ella á bordo de la Balandra , fí no fe atre-

vía á navegar. Refpondio éfte , que con el fa-

vor de la Sania Cm^, y de tiueftr4 Señora de Lo-

mo , Patronos de la empreíía , no recelaba los

peligros del Mar : que le dieííe baftimeatos , y
él iria íiguiendo la Cofta hafta Loreto tierra á

tierra , para poder faltar á ella en qualquier

riefgo. Afsi fe hizo : tomó la bendición del

Padre , y fe apartó en el Efquife
,
para feguir

corteando fu navegación. La Balandra llegó

ya en Golfo ancho a las Islas de Sal-fí-pwdes,

que en gran numero forman diverfos Cana-
les antes de fu defemboque > conocido de los

Buzos de aquel Mar por eñe nombre. Fueron
grandes los peligros , y era forzofo quedarle

muchas noches a la capa
, y otras fondeados,

para no eftrellarfe , llevados del viento , y de

Tom.z, Zz las
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las corrientes. Ya havian montado , á fuerza

cíe barloventear , la isla de Tiburón
, ( que acá-

fb es la que llama en fu Mapa el Padre Con-
íag del Ángel de la Guarda ) y las corrientes los

arrebataron tan rápidamente
y que en feis ho-

ras defcaecieron
, y perdieron lo grangeado en

ocho dias. No fon eftas corrientes > como las

que fe vén a fuera en el Golfo , manías , y con

pequeño efcarcéo y y ruido j antes foiman re-

bentazones como de baxiales^y es el eftruen-

do como de Rio caudalofo , que corre rápi-

do por entre peñafqueria : ni fon de un hilo

folo y fino de medios circuios encontrados ; por-

que como hay diverfas Islas y viene de diver-

fás partes la corriente.

La continuación de los peligros diíminu-

yó el fufto : alentófe la gente con ver ilumi-

nada tres noches la Cruz , pintada en el Cam-
po de la Grimpola , con el fuego llamado San-

Tclmo y durante grandes turbonadas > cofa que

atribuyeron a favor del Cielo , y a pefar del

cmpuge de las corrientes > vencidas ya dos bo-

cas de Sd-fi-fuedes y forcejó por vencer la ter-

cera
5
pero fué vana la diligencia de veinte dias,

que trabajaron para vencerla. Defmayaron

todos
y y viendo Puerto acomodado en una de

las islas
;
dieron fondo en él, con animo de

faU
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faltar á tierra. Era ya efta diligencia forzóla,

porque de toda la Comitiva folos cinco iban

únoñ , y entre eííos £b repartían dia , y noche

todas las faenas, Los demás iban picados, unos

del mal de Loanda > y otros deípellejado3 , y
abrafados de los efeótos rabiofos del agua dú
Mar, El Padre Ugarte no fe havia mojado

defde la Cofta de los Seris , ni fe hallaba to-

cado del Vervén ;
pero fuera de otros acha-

ques , le fobrevino un calor tan eftraño de me-
dio cuerpo arriba , que parecía eftár en un

horno > y el pellejo falla pegado a la camiía,

chorreando fangre. Fué fingular confejo de

Dios el retirarfe al Puerto > porque luego des-

cargó una tan fuerte turbonada, que á no ef-

tár en abrigo, y bien amarrada la Balandra,

fe huviera ido a pique íin duda. Quatro dias

fe eftu vieron en aquel Puerto
; y fe le agra-

varon tanto fus males al Padre Ugarte , que
refolvió y que le paífaífen en la Canoa á la Cof-

ta de los Seris , para ir por tierra defde ella á

Gnaymas , fi mejoraba, Pero fe deíconfoló tan-

to toda la gente con eíla noticia , que el Pa-

dre les prometió no defampararlos > aunque
le coftaííe la vida. Reforzaronfe mucho los de-

más enfermos : hicieron todos muchas
, y fer-

vientes Oraciones a Dios
, por medio de Nuef-

Zz 2 tra
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tra Señora
, para íalir de el riefgo. Oyólos

la Madonna Lauretana
, y el rnifmo dia , Sábado

18. de Agofto, en que fe hicieron a la vela,

falieron con buen viento de la boca tercera

de Sal-fi-jwedes , que cae ázia la Coila de la

California
, y los havia detenido veinte y qua-

tro dias. Aumentófe el gozo > por ver al ama-

necer del Domingo en las nubes fobre la li-

la y que acababan de montar , tres arcos Iris,

uno íobre otro.

Profiguieron el viage } mirándole ya fegu*

ros ; pero poco antes de la Bahia de la Con*

cepcion fe levantó entre Nordefte > y Norte tan

fuerte temporal y que luego aferraron las ve-

las , y tomaron a la mayor ios dos rifos. Acer-

cófe la turbonada > hafta nublarfe todo al me-
dio dia y como íi fuera entrada de noche. Era

horrible, y efpantofo el ruido de los truenos,

aguaceros , y Mar encrefpado furiofamentc;

pero lo que mas terror causó á todos fué ver,

á menos de media legua , venir ázia si una

de las mangas y ó nubes , que forben el agua

con los remolinos del viento. Imploraron mas

devotamente que nunca el amparo de Nuef*

tra Señora
> y de la Santa Cruz : y el Padre

ligarte dice
,
que en un viage de tantos rief

gos; efte fué el dia de mayor temor. Pero

Dios
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Dios quííb y que mudaíTe el viento > y llevafle

á la tempeílad, y uraCanes a defcargar fobre

las Montañas de la California. Con efto pu-

dieron entrar > y dar fondo en la Bahía de la

Concepción a los primeros dias de Septiembre y y
defde ella en Canoas , y muías pallaron a but
car alivio de tantos males en la charidad del

Padre Siíliaga , y fus Indios de Mulege. Aqui

fe curaron los enfermos , defcanfaron los po-

cos fanos > y á mediado Septiembre dieron la

vuelta a Loreto con la Balandra , que halló

á fu entrada al Efquife y llegado pocos dias an-

tes con felicidad.

Varios fueron los frutos de elle recono-

cimiento del Golfo y los quales hacían mas la-

bróla la memoria de los trabajos, y peligros

pallados. En primer lugar fe vio y que en to-

da la Coila de California fe hallan aguages

para las Embarcaciones , é Indios que los

mueílren 5 y en la Coila de la Nueva-Eípaña,

defde Guaymas halla los Seris. y ío\o fe encuen-

tran muy pocos , y en mas de legua de diílan-

cia de la Playa. Defde los Seris halla el defem-

boque del Rio de Caborca , la mayor parte es

Colla brava , y fin agua. Defde Caborca halla

el Rio Colorado y folo hay tres aguages , y calí

ningunos palios : porque en tanta diííancia

de
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de leguas , no hay mas que efteriles arenales,

y Playas deílertas , fin Indios algunos. El re-

conocimiento de la Cofia de California, he-

cho modernamente por el Padre Confag
? con-

firma lo que el Padre Ugarte obfervó en ella,

como fe verá en fu Mapa , y Derrotero , en

que van feñalados los aguages, Otro fruto fué,

y no poco importante , haver ohfervado las

ventajas en capacidad , luzes , y nobleza de Al-

ma , que hacían los Cochimks de las Playas Ca-

lífornicas a los Indios de la Cofta de la otra

vanda , y aun también á los de fu miíma Pe-

ninfula. De los Seris >yTefocas } andando en*

tre ellos el Padre con la paga en la mano , no

pudo confeguir , que le ayudaífen á cofa al-

guna, de tantas como en fu Playa huvo me-
neftcr : viendo trabajar a todos, fe eftaban

ellos fentados , ó recodados con gran fereni-

dad , y fin el menor comedimiento, deípues de

quarenta años , que conocen Padres : unas ollas

de barro tofco fe les pidieron por qualquiera

paga , y no huvo forma de íacar de ellos una

Jola, Mas los Californios del Norte, en los lan-

ces que de propofito fe han referido , y otros

muchos que fe ofrecieron , moftraron fiempre

gran franqueza , y blandura de corazón : Cm

haver conocido jamás Padres, ü otros hom-
bres
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bres blancos , ni vifto Barcos , acudían todos

con fus donecillos , aun antes que fe les dieíle

coía alguna : ayudaban a todo quanto era rne-

nefter íin pereza , y acudían compafsivos al

remedio de fus huefpedes en qualquiera tra-

bajo y luego que fe aííeguraban , que no eran

enemigos. Sin efperar paga
?
dieron las ollas,

que para los Barcos eran meneíler , y eftas tan

perfe&as , y delgadas , que ni hechas a torno

pudieran fer mejores. El Padre Ugarte pro-

curó confervar algunas ,
para que las vieffen

los otros Mifsioneros \y yo advierto efta me-

nudencia , porque , como dixe en otro lugar,

(1) no fe ha hallado en lo reliante de la Ca-

lifornia ,
que los Indios htivieííen íabido apro-

vecharfe del barro , para formar eftos uteníi-

lios : lo mifmo confirma Voodes Rogers , en

fu Viage alrededor del Mundo , (2) que notó tam-

bién la mifma deíidia
, y poltronería en los

Californios del Sur
j que el Padre Ugarte en

los Seris. Mayor fruto que los dos referidos fué

deícubrirfe los yerros de los antiguos Mapas,

y Derroteros , que colocaban Islas, Rios,En-

fenadas,y Puertos, donde no los hay ; y al

con-

(1) Part. I. $. VI.

(2) Tomo fegundó de la Traducción Francefa , edic-

cioa de Amfterdatn 1717. pag. 14,
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contrario , no ponen los que hay en las dos

Coilas, y Golfo.

El Extra&o , que tengo delante de la Re-

lación de efte viage , no añade las noticias in-

dividuales de cada cofa , las qualcs copiaría yo
de mejor gana , que todo lo referido hafta aquí,

porque feria mas útil efte conocimiento , que

la Relación circunftanciada de todo lo demás.

Contentóme , pues , con decir finalmente
, que

fe logró el fin principal de la navegación , que

fué faber de cierto , fi la California era Isla,

ó no , fino Peninfula unida al Continente de

Nueva-Efpaña. Viófe fer ciertamente Penin-

fula , fin mediar otra cofa entre ella , y la Pi-

meria , que el Rio Colorado. Por tanto no era

pofsible lo que algunos pealaban en México,

pretendiendo ,
que los Galeones de Philipinas

cntraílen por Canal, que no havia, al Golfo

Californico , y por él hicielTen fu viage á la

Nueva-Efpaña. Viófe también , que aun quan-

do dicho Golfo fe comunicaífe por algún Ca-

nal al Mar del Sur , era impofsible efta nave^

gacion , por fer tan borrafcofo , de tan corto

fondo , y tan dividido en ellrechos Canales de

rápidas corrientes el Golfo ázia el Norte , que

no podia fufrir Navios de tanto porte , como

fon los Galeones de Philipinas.

Afsi,
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Aísi , el imico medio para hacer ellas Naos

cícala , era erigir Colonia , y Prefidio en algún

Puerto acomodado de la Colla del Sur , y ade-

lantar ázia ¿i las Miísíones , y Reducción de

una , y otra Coila del Golfo >
para asegurar-

le de infultos por la parte de tierra. A eíle

fin íe havian hecho antes tantas entradas , y
tentativas inútiles* como hemos referido , omi-

tiendo otras hechas en diverfos años con me-

nos gallo, y ruido , pero con igual fucefíb.

Por ellos mifmos años el Padre Tamarál , def-

de fu Mifsion de la Purifsima , corrió gran pe-

dazo de la Coila ázia el Norte, y caíi toda

halla el Cabo de San Lucas , en diferentes vecesj

porque el Virrey Marqués de Valero , al de£

pedirfe de fu Excelencia , para venir á la Ca-

lifornia , le encargo , con los mayores encare*

cimientos , que bufcaífe Puertos , y parages

para Colonias , Prefidios , y Efcalas
•>
pero to-

do fué en vano. Por la miíma razón , ape-

nas llegó el Padre Ugarte á Loreto , quando
dio las difpoficiones para hacer nueva entrada,

y reconocimiento de la Coila del Sur , lo mas
al Norte que fuefle pofsible. De fu orden pafsó

el Capitán del Preíidio con algunos Soldados

á la Mifsion de Santa Kofalla de Mule^e > y de ella5

con el Padre Sebaílian de Siíliaga , a la de Gua-

To$t,i 9 Aaa da-
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c
:

.:iupe,á juntarle con ei Padre EverardoHe-

lém De aqui íalieron todos en demanda de

] a Coila ei dia 19. de Noviembre del roifrno

año 1721. Corriéronla por muchas leguas^ haf-

ta paííar de el grado veinte y echo de lati-

tud
; y aunque fueron muchas las penalida-

des , tuvieron el coníuelo de hallar en efta

correría tres Puertos bien acomodados con

aguages cercanos , abundantes
, y al parecer

feguros , y con leña bailante , aunque las tier-

ras eíleriles^y íin proporción para cultivo. El

mas ancho y y abrigado
, y de mejor agua , fué

el mas vecino al Pueblo de indios de San Mi-

guel
y perteneciente á la Mifsion de San Xaviery

defde donde podrían focorreríe los Navios,

que á él arribaffen.

Con eftas buenas nuevas dieron vuelta á

Loreto , donde el Padre Ugarte diípufo la Re-

lación de fu Viage >
juntando con ella el Ma-

pa y y Derrotero , hecho por Guillermo Stra-

fort. También hizo Relación de fus defeubri-

mientos el Padre Siíliaga
, y delineaciones de

los Puertos hallados : todo lo qual fe embió

á México }
para que fe prefentaffe al Señor

Virrey y y elle tomaífe las providencias, que

íobre todo le parecieflen. convenientes , y re-

miueíle todas las noticias , y Papeles í'íiiMw

FCÍr
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geftad , y fu Supremo Confejo de Indias. No
1abemos ii eftos Diarios, Relaciones, y Ma-

pas llegaron á Madrid. Lo cierto es , que na-

da fe mandó en fuerza de ellas , por uno , ni

otro Govierno. También fe debe advertir aquí,

que aunque en Madrid fe han bufcado cui-

dadoíamence eftos Papeles, no fe han encon-

trado , y tampoco fe remiten de México , aun-

que fe han pedido. Bien sé, que feria de mu-
cha íatisfaccion a los Le¿tores curioíbs hallar

en efte Libro el Derrotero entero del Padre

Ugarte , y la Relación de los Padres , que re-

giftraron los Puertos defctibiertos , 6 á lo me-

nos un Extracto mas fubftancial , que el que

acabo de hacer , con noticia individual de las

latitudes de cada parage , íituacion
> y viftas

de las Islas , Coilas , Puertos , y Bahías , obíer-

vaciones de baxos , fondos , fluxos , declinacio-

nes de la Aguja , y afsi de lo demás. A la

menos los Mapas hechos en femejantes Expe-

diciones fobre los mifmos íitios , ion eflencia-

les, para dar noticia cumplida de los deícu-

brimientos ; y eftos Mapas bien hechos , ion

el fruto principal de tales empreífas. Mas á

pelar de efte conocimiento en que vivo , me
veo en preciíion de fer el primero , y el mas
intereíiado en fentir efta falta :

,ftfonfolandome

Aaa 2 fo-
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idamente en ella y y en otras , con que de

mi parte no ha quedado diligencia
> que ha-

ya eftado en mi mano , para evitarlas $ y con

la efperanza de que algún dia querrá Dios,

que fe llenen eftos vacíos ,fi loque ahora ofre-

cemos y fuere de alguna utilidad > y agrado del

público,

§. XVI.

"FUNDACIÓN DE LA M1SS10N DE NVESTRÁ
Señora de los Dolores del Sur ,

por el Vadre Gmllen'y

y de la de Santiago de los Coras por el

Fadre Napoli.

EL cuidado de las empreílas generales > exe-

cuitadas para cumplir los Ordenes del

Rey y y fus Miniftros , y para proporcionar los

medios univerfales del adelantamiento de la

Conqiüfta , no embarazaba el zelo particular

de cada Mifsionero en fu diftrito , para procu-

rar la reducción > civilidad > y virtud de fus Fe-

ligrefes: ni tampoco el adelantar el numero

de Mifsiones, y eftender aquella Chriftiandad,

fegun fe pedia en las circunftancias. Las fun-

daciones y las entradas, y los reconocimientos

por Mar
> y tierra ázia el Norte, havian hecho

ver y que las ¿¿erras Septentrionales eran me-
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nos eíleríles , y menos faltas de agua dulce

, que

las del Mediodía. También fe veia , que Jas

Naciones , y gentes del Norte eran mucho
mas defpiertas , mas dóciles , mas quietas ,'

y
fieles , menos viciofas , y libres > y por tanto

mas proporcionadas para el Evangelio , y re-

ducción á vida racional 3 y Chrifliana
, que

las del Sur. Por el contrario , la Mifsion de la

Bahía de laVa^ havia hecho íaber , que toda la

Nación Pericu , y fus diverfas Ramas de Guay-

euros, Uchities, Coras, é Isleños eftaba entre

si en continuas guerrillas , odios , trayciones,

muertes , y venganzas , con que fe deftroza-

ban , fin cellar , unos a otros
, y no era pofsi-

ble tener feguridad , haciendo Chriftianos á

unos , fin ferio los demás , y fin hacerfe paces

duraderas , y perpetuas entre todos. También
eran mayores en efta Nación Meridional los

otros vicios de floxedad , y defidia , veleidad,

ingratitud , ruindad , y doblez en el trato > y
fobre todo la carnalidad brutal, con la permif-

fion que tenían , y aun gala , y grangeria,

que hacian de la poligamia.

Pero eftas mifmas razones
, que parece

obligaban a preferir á los del Norte en la Re-
ducción , y favor de la Doctrina, empeñaron
en atender primero a los Pericues: porque no

ha-
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haviendoíe logrado eftablecer , como íe pre-

tendió, Preíidio ea la Paz¿ y no bailando veinte

y cinco folos Soldados de Loreto a hacer las for-

zo'fas Eícolcas , eneradas , y defenfa de tierras

entre si tan diílantes
> quedaba explícita toda

la Conqnifta , y Reducción , que ázia el Nor-

te fe hicieffe ; mientras no quedaíTen reduci-

dos y y pacificados todos los del Sur , dexados

a la eípalda. Fuera de eíto> los Uchicies tendidos

entre la Fa:^ y Loreto , daban mueftras de que-

rer cortar la comunicación por tierra entre ías

dos Miísiones > con algunos ínfulcos hechos á

los Indios Chriftianos > que iban de una a otra,

Los Coras , nombre dado a los que pueblan la

punta de la Peniníula ázia el Cabo de San Lucas¡

inquietaban cada dia a fus antiguos enemigas

los Guaycuros de la Paz , y fu Comarca. Los

Isleños de San Jofeph y de Efpirim Santo , de 6Vr-

rafoo y y otros entre Loreto , y la Pa^ aunque

amiftados por el Padre Ugaite con los Guay-

curos, en la entrada, y fundación de la Pa^y

bolvian a fus antiguas infolencias en aquellas

Playas : y el haver Mifsion , Maiz , y Pozoli,

cuchillos , y alhajuelas en la Pa^ , mas fervia de

íeñuelo a fu atrevimiento , y codicia
,
que de

refpeto , y enfrenamiento. Tres vezes haviaa

eítos Isleños faqueado la Mifsion de San Juan

Bau-*
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Bautifu Ligm y

6 M¿libaL > cu auíencia deíu hhí-

íionero el Padre Guillen > fin dexar en ella

cofa alguna. Y aunque pafsó el Capitán
> y

Soldados del Prefidio a caííigarios
> y maca-

ron tres y ó quatro , aprefando catorce Canoas,

y once hombres vivos , que bien tratados en

Loreto , fueron defpues i eíiituidos a fu isla por

prueba de amiftad ; pero efla íoío duraba en

ellos mientras duraba el miedo, o mientras

no era mayor $
que ePce > fu encono con los de

Playazo la codicia de Pus alhajuelas. El reme-

dio y pues y único era poner en planta la Re-

ducción de Uchities y y Coras á uno y y otro

lado de la Pa^y atraherálos Isleños. Aefte

fin fe emprendió la fundación de dos nuevas

Mifsiones el mifmo año 1711.a! mifmo tiem-

po que fe eftaban haciéndolos reconocimien-

tos referidos de las Cortas
, y el Golfo por tier-

ra y y por Mar.

Havia faltado la finca ele San Juan Liguiy

o Malibaty por quiebra de fu Dotador Don Juan
Bautifta López, como ya apuntamos

; y aun-

que fe afsiftia al Padre Guillen y como a los

demás Mifsioneros para si
j y fus Indios , era

á fuerza de ahorros de otros gaftos
, y hacien-

do falta paralas cofas comunes. Fuera de efto,

el Pueblo, y Rancherías dtMtliJatk h avian

dii-
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difminuido notablemente en las epidemias an-

tecedentes ; y los pocos indios que quedaban,

vivían con íufto continuado de los isleños y te-

miendo nuevos aflaltos , y íaquéos en qual-

quiera délas aufencias del Padre > haíta aban-

donar en ellas el Pueblo por el miedo. En efte

miímo tiempo dotó dos Mifsiones el piado-

íifsimo Marqués de Villa-Puente
, que fe ha-

vian de fundar entre Loreto
, y el Cabo de San

Lucas , fegun fu voluntad : y con efto-fe refolvió,

que el Padre Guillen dexaíle a San Juan de Ma-

libaten calidad de Pueblo de Viíita , y fundad

íe nueva Miísion entre los Uchities , y Guay-

euros y cuya Reducción era tan importante.

Difpufofe y pues , el Padre a nuevos trabajos

de erección de Igleíia y Pueblo , y demás pro-

pias de nueva Mifsion en efte año 1721. pal-

iando a vivir de afsiento entre ellos. Fixó en el

mes de Agofto de dicho año fu reíidencia en

la Playa de Apatt\ diftante quarenta leguas de

Loreto } y mas de fefenta de la P^por tierra,

á caufa de los inevitables rodeos de las Mon-
tañas, dedicando la Mifsion a Nueftra Señora

de los Dolores y que fe llamó del Sur
, para diftin-

guirla de otra Mifsion , fundada con la miíma

Advocación en el Norte, Los trabajos que fu-

frió el Padre Guillen en efte territorio , el mas

efte-
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efteril , y pobre de la California > y el zelo y y
fatigas increíbles , con que cultivó efta Viña

del Señor , que íe le encomendó de nuevo , fue-

ron de los mayores , y mas útiles , que haya

tenido otro alguno en la California. El año

de 1 744. firmó una breve Relación > pedida

por los Superiores , del eftado de fu Mifsion*

Efta efcrita con grande modeftia > y humildad;

y no menos fe vé en ella fu gran capacidad,

y buen juicio , que fu virtud , y Apoftolico

zelo , que cantaba entonces treinta años de

Mifsionero de la California , defde el de 1714.
que entró en ella , defpues del laítimoío nau-

fragio y en que íe ahogó fu Compañero el Pa-

dre Guifi.

Mudóle defpues la Cabezera de los Do-
lores de la Playa al parage llamado Tañuetia>

que vale tanto como Lugar de Tatos , por fola

la conveniencia de los Indios > á diez leguas

de el Golfo , y veinte y cinco del Mar del Sur*

Buícó las familias de Indios de una en otra

en fus cuevas, montes, y abrigos por aque-

llas afperas Sierras, y las reduxo á feis Pueblos,

Primero > Nuefira Señora de los Dolores. Segundo,

la Concepción de Nuejlra Señora. Tercero , la En-*

carnación. Quatro , la Trinidad. Quinto , la Re^

dempcion. Sexto }
la Resurrección : y en eftos íe

Tom. i. Bbb ave-
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avecindaron los Indios de Malihat , que al fin

defampararon aquel parage. Demás de cfto,

traxo á la Fe , cathequizó , y formalizó otros

tres Pueblos ] con que formó otra nueva Mif-

íion de San Luis Goxzaga
} dotada por Don Luis

de Velafco , Conde de Santiago , vecino de Mé-
xico , á que fué feñalado otro Mifsionero pro-

pio el año de 1737. Finalmente amilíó , y
traxo a la Do¿trina,y Mifsion todos los de-

más Gentiles de la Coila del Sur , defde la Mif-

íion de San Xavier hafta la Nación de los Co-

ras , quedando todos aliftados Cathecumenos,

prontos á formar otra Mifsion, que fe trata-

ba fundar aquel año , por fer impofsible la

afsiílencia de todos en tales diftancias j y tierras.

De manera , que él folo hizo Chriftianos to-

dos los habitadores de mas de quarenta le-

guas de la Peninfula , cortada defde una á otra

Cofia. En todo efte efpaciofo ten ¡torio no

pudo legrar fierabrás, fino felo de un poco de

Maiz en /pate
,
para fus Indios : tan fragofo , é

ingrato es todo aquel fuelo. De aqui nace

fer mayor la necefsidad de los indios , y ma-
yor también la pobreza del Miisionero para

fu íceorro. Pero en la linea efpiritual logró

tanto fruto , que en las rebeliones, que def-

pues acaecieron en el Sur, no folo femantu-

vie-
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vkron firmes en la Fe los Guaycuros , y Uchi-

cíes del Padre Guillen , tan inquietos antes con-

tra al exemplo , y fuerces fugeftiones de los de-

más Pericos > y Coras; fmo que la Mifsion.

de los Dolores del Sur fué el refugio > y afylo

de los Padres > y Chriítianos fugitivos , como
veremos.

Por las mifmas razones , que llevamos di-

chas > fe fund j efte mifmo año la otra Miísion,

dotada por el Marqués de Villa-Puente > en la

Nación de los Coras > no lexos del Cabo de San

Lucas. Defeabalo con aníía el Padre Superior

Ugarte > y afsi , antes de falir al reconocimien-

to del Golfo , dexó dadas las difpoíiciones , para

que paífaffe el Padre Ignacio Maria Napoli,

llegado pocos mefes antes á la Bahía de la Paz¿

y deíde ella a la Enfenada de Palmas, Lugar

efeogido para la nueva Mifsion. Havia gran

falca de víveres en Loreto ; pero fe efperaba

el Barco con las Memorias , y baftimentos de

JSíueva-Eípaña. Mandó el Padre Ugarte al

nuevo Mifsionero , que tomaífe quanto venia

deftinado para fu Mifsion de San Xavier > con

lo demás > que huvieífe menefter , y falieífe en

el Barco mifmo á fu deftino, guardando las

imlrucciones , que le dio para todo. Llega el

Barco a mediado Julio y ya 2 i . de dicho mes

Bbb i fe
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fe embarcó el Padre Napoli con el Ca pitan

Don Eílevan Rodríguez
y y quatro Soldados,

y llego con felicidad á laP^a 2. de A gofio

figuiente. Recibiéronle los Indios de aquella

Mifsion al faltar a tierra , con gran venera-

ción , befándole de rodillas la mano , y con-

duciéndole con el Capitán
> y Soldados en Pro-

cefsion á la Iglefia > donde le efperaba el Pa-

dre Jayme Bravo. Defpidiófe el Barco , para

cargar en la Coila deCinaloa de Maiz , efcafo

en Loreto ; y afsi , para paífar las cargas á la

Enfenada de Taimas , íué forzofo valerle de las

Canoas de la Balandra del General Don Andrés

de Rezavál, íurta en la Bahía al buzéo. Los

Padres , y
: Soldados dirigieron fu viage por tier-

ra y para abrir , y deímontar el camino deíde

la Pa^ y y combidar los Indios , que al paílb

encontraífen , á acudirá la Mifsion. Ocho dias

gallaron en llegar a la Enfenada > a que die-

ron villa en 24. de A gofio 3 nías no halla-

ron en ella Indio alguno
, por haverfe reti-<

rado todos los que la poblaban , como tam-

bién fe retiraban las Rancherías tropezadas et>

el camino. Tampoco hallaron en ella las Ca-

noas , y en quatro dias no fe dexaron ver ni

ellas, ni los Indios , eongoxandofe en extre-

mo por uno > y otro el Padre Napoli ,
que de-
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más de efto fe hallaba muy aquexado de do-

lores , haviendole arrojado impetuofamente á

tierra la beília en que viajaba , quedando fin

fentido por algún tiempo , y aun muerto aí

primer juicio de fus Compañeros , que tuvie-

ron a milagro verle con vida.

Haviaíe alexado de eílos , y de la Tienda

á reconocer la Playa la ultima tarde , quan-

do repentinamente vio venir corriendo ázia

si una tropa de Indios defnudos , y delante de

todos uno mas alto , y corpulento que los

demás, pintado a trechos todo el cuerpo de

negro , y encarnado , mal cubierto de una ca-

pa texida de cabellos , con pefuñas de venado
en la cintura , avanico de plumas en una ma-
no , y el arco con flecha preparada en la otra,

dando horrorofos gritos, que feguia la voce-

ría de los demás, con ademanes de efpanto
, y

amenazas. Creyó el Padre Napoli,que era ya
llegada fu ultima hora

, y levantando el cora-

zón á Dios, le hizo con fervor facrificio de fu

vida , rogándole
, que por él le perdonaííe fus

culpas. Hecho efto , y armado con la feíial de
la Cruz, fe adelantó con brio a los Indios, dif-

fimulando quanto pudo fu temor natural , y
fufto

, guardando la inftruccion dada de

moftrar jamás miedo, Al principio , como min-

ea

no
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ca havia vifto el tragedelos Hechiceros Cali-

fornios , eftremecido de la fealdad de aquel

hombre, dudó íi era el Demonio, que en fi-

gura viíible conducía a los Indios a darle muer-
te. Sin embargo,recobrado del primer efpanco,

afrontó con él , como quien le defpreciaba:

deípues dio a todos por Teñas quexas , de que

quiiieílen hacerle mal , y echando mano á

quanto llevaba configo , empezó a repartirlo a

todos^con las mayores demoftraciones de amor,

combidandolos a ir al Real, donde les dada

mas. Ammfaroníe ellos, y el Padre los con-

duxo poco a poco a la Tienda , donde fueron

regalados de comida , y alhajuelas para si > y
para otros de fus Rancherías , que fueron pren-

das de la paz , y amiftad , que querían tener

con todos ellos. Defpidieronfe luego muy con-

tentos , y al irfe rogaron , que íi querían que

volvieííen ellos , y otros Compañeros fuyos,

fe efeondieífen 9 y apartaíTen las beftias , y un

perro , que como no las havian vifto jamis,

los llenaban de pavor , y fufto, Al día íiguien-

te fueron llegando en quadrillas > hafta juntar-

fe cerca de quinientos > trayendo de fus doneci-

llos , y frutillas , a que fe les correfpondió con

Pozoli ;
fayaies , navajas , y demás mercerías,

que para díe fin fe llevaban prevenidas.

Era
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Era ya el quinto dia de la entrada , y .um

no parecían las Canoas, cuya pérdida en el

Mar los huviera puefto en el ultimo conflic-

to. Pero eftas havian llegado quatro dias an-

tes, y eftaban efperando á los de tierra en

unas lagunas , diñantes pocas leguas , creyen-

do fer aquel el fitio acordado para juntarfe.

Supofe de ellas por los Indios , y viniendo á

la Playa donde eftaba el Padre , defembarcaron

las cargas , y fe empezó a reconocer la tierra

para eftablecer la Miísion. Defcubi ieronfe mu-
chos palmares , y carrizales , y en la cercanía

del Mar algunas lagunillas de agua dulce , co-

mo también el arroyo de los Coras , aunque
con dificultad podian íervir por lasaguadas.Ha-

llaronfe también algunos pedazos de tierra pa-

ra íiembras , y partos 5 aunque por la cerca-

nía a la P^, y facilidad de los focorros, de-

terminó el Padre efíabiecer fu Mifsión en

el mifmo parage , donde llegaron prime-

ro. Defmontóíe el íitío, y fe dio rudo principio

á la pequeLa población, quando de repente def-

aparecieron todos los Indios,fin dexarfe ver uno
en todo un dia. No fabia el Padre á qué atri-

buir efta repentina mudanza
, y refoívió al

caer la tarde paífar a bufcarlos , foloconun
Soldado , y ua mal Interprete. Alcanzó á al-

gu-
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gunos , que refpondieron á fus quexas carinó-

las la caufa verdadera de fu miedo. Eftaban

los Ceras en enconada , y perpetua guerra con

los Guayemos de la Vaz¿ havia el Padre veni-

do con los Soldados de el territorio de eftos,

en que ya havia Mifsion : havian vifto los Coras

reconocer toda fu tierra , y comarca
, y em-

pezar a levantarte paredes para la Igleíia > que

aunque de tierra mal hechas , podían tener

alli , en concepto de los Indios , el mifmo ufo>

que las mas fuertes murallas en Europa. Fi-

nalmente , el Padre havia traído configo algu-

nos Guaycuros,y tres de eftos havian vuelto

aquel dia de orden del Padre por el camino

abierto defde la Va\ > para traer una muía
cargada de Maiz > que rendida quedo en él

con un Indio de guarda. Todas eftas coías

hicieron creer á los Coras > que el Padre , y fus

Soldados, con los G'Axycwros> venían a matar a

toda fu Nación : que para efto havian regif-

trado la tierra , y levantaban paredes para gua-

recerte : que con efte fin los regalaban , y que-

rían juntarlos todos los dias: y que ya final-

mente , teniendo aífegurado el lance , ha-

vian embiado a llamar a toda la Nación

de los Guaycuros > para dar juntos fobre ellos,

y acabados , cogiéndoles defprevenidos. Pro-

cu-
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curó el Padre foííegarlos > por quantos medios

fupo y y logró y que muchos íe vinieflen con

el á la tienda y y enramada de Palmas , en que

hicieron centinela toda la noche los Soldados.

Otro tanto hicieron los Indios temerofos y en-

cendiendo y y fomentando varias lumbradas*

por íi acafo venían fus enemigos. Acobardó-

los íegundavez el miedo y y al amanecer des-

aparecieron todos y y en los dos dias figuien-

tes ninguno fedexó ver. El Padre Bravo y que

labia ya la Lengua Guaycura medianamente,

y podia fer entendido de los Coras , lexos de

poder fervir en efta coyuntura y era quien y fin

querer y hacia el mayor daño ; porque era mi-

rado como Padre y Cabeza , y Gefe de fus ene-

migos. Llegó la Muía detenida con el Maíz;

pero aunque los Indios vieron de lexos cum-
plido el dicho del Padre Napoli > no por eflb

fe movieron á volver al Rancho. Era en va^

no bufcarlos y como fe hizo , porque huían ; y
faltando todo medio humano , fe proííguio

con mayor fervor la pretenfion, ya antes en-

tablada de fu Reducción por medios mas fe-

guros. Multiplicaronfe las Oraciones a Dios,

que fe hacían por efta caula : empezófe una
Novena á Nuejlra Señora el dia 3 1 . de Agofto,

para acabarla el dia de fu Natividad
, y lúe- .

Tom. z< Ccc go
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go , fin nueva diligencia , empezaron a venir

hombres
¡ y mugeres con fus hijuelos , no folo

fin recelo , fino pidiendo
, que bautizaren fus

niños como los de la P^, y que fieflen ami-

gos para fiempre. Dexófeles inftar muchas ve-

ces íobre efto : hicieroníe las pazes , y amida-

des de Guaycuros , y Coras , permitiendqles

celebrarlas con fus alegrías , y bayíes acofium-

brados ,
quitadas las indecencias : y en el dia

4. de Septiembre , dedicado a Santa Eofalia , Pa-

traña del Padre Napoli , fe dio principio á los

Bautifmos , recibiendo el Agua Sagrada vein-

te y nueve párvulos , continuandofe luego

otros muchos , que a porfía venían a felicitar

las madres en los dias figuientes. Santificófe

de eíle modo la tierra : confagrófe a Dios,

y fe ahuyentó de fu antigua poííefsion el De-

monio de manera , que no íabian apartarle

de los Padres los que antes andaban tan re-

celofos : fiendo mas notable , y reparada de

tedos efta repentina mudanza en los niños, y
criaturas bautizadas , llenas antes de horror,

y de miedo contra los Padres. Haviaíe ya re-

partido entre los Indios cafi tedo quanto íe

traxo , para aquietarlos, y atraerlos, fin per-

donar la ropa 5 que iba deftinada para el Al-

tar : y apenas quedaban víveres para volver

á
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á la Paz¿ Fue, pues,forzofo volverte todos,

para hacer el Padre Napoli nuevas próvido-

nes ; y dexando la Cafa de Taimas , y algunos

traftos encomendados á los mas ancianos, íe

diípuíb el viage por nuevo parage , recono-

ciendo otras tierras , dándoles el P, Napoli mu-
chas feguridades de volver prefto,para rega-

larlos , y vivir con ellos,

Detuvofe el Padre Napoli dos mefes en la

Mifsion de laP^, afsi para efperar provino-

nes , como para aprender lo mas que pudo

de la Lengua de los Coras : trabajo forzólo,

y regular en toda Mifsion 5 pero uno de los

mayores , que fe deben fufrir , como puede co-

nocer qualquiera. Entretanto que los Padres

citaban enlaEnfenada de Palmas:, quarenta Is-

leños de Cerralvo 5 fronteros de la Bahía de la

Va\ enrnedio del Golfo , faltaron en cierra, y
hallando la Mifsion íin Padre > y fin Eícolta,

dieron repentino aílalto á una Ranchería > ma-
tando cinco niños bautizados , dos mugeres , y
un hombre Gentiles > cautivando un mucha-
cho Chriíliano , y faqueando á los demás , que
huyeron de todas fus miferas proviíiones i y al-

hajuelas. Lo mifmo huvieran hecho con la

Iglefia
, y Capilla del Padre , á no haver temi-

do dar tiempo a caer fobre ellos toda la Na-

Ccc z cion
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cica de los Giuycuros. Por efta razón pafsó

á la Isla de Cerraho en dos Canoas el Capí-

tan y con algunos Soldados; y aunque los Isle-

ños fe retiraron a las peñas y y quebradas : con

dos y ó tres muertes
? y mucho , y efpantoíb

ruido de las armas de fuego , fe les dio mucho
efcarmiento en pequeño caftigo. Fuefe luego

á Loreto el Capitán, y el Padre Napoli volvió

en Noviembre del mifmo año 1 7 z \ . a la En-

fenada de Palmas , donde no quifo colocar la

Cabezera , por diñar mucho de la Bahia de la

Pa^y única garganta de los focorros en aque-

llos principios. Eligió interinamente un fino,

llamado Santa Ana , en la medianía del camino,

á treinta leguas de la P^ 5 y cinco del Golfo,

y en él levantó Capilla , y Cafa pequeña , atra-

yendo a la Fe las inmediatas Rancherías. Año
de 17x3. levantó en otro fitio algo mas dif-

tante del Mar la Iglefia , para mudar la Cabe-

zera *, pero todo fe malogró > por una fatalidad

impcfsible de prevenir. Eflaba ya cargado el

nuevo Edifcio de madera > para techarle > y au-

fente el Padre con un enfeimo ,quando fcbre-

vino un furiofo uracán , y aguazeio, de los

muchos que azotan aquella infeliz Lengua de

tierra. Ácogieronfe a la Iglefia los Indios cer-

canos y para guarecerle , y la fuerza del ura*

- cán^
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can y no folo derribó la mal tentada techum-

bre , lino también las paredes no bien fecas,

y poco fuertes. Defplomado el Edificio , co-

gió debaxo a los pobres Indios , mató á algu-

nos y eftropeó , y llenó de horror a todos, Al

ruido acudió el Padre Napoli , que focorrió á

muchos oprimidos : dio el Bautifmo a los mal

heridos y por fer todos Cathecumenos > y cu-

ró a los demás cuidadoíamente. Levantóle

luego una conjuración entre los parientes de

los muertos > de las muchas que cada dia fo-

lian hacerfe , y deshacerfe con menores moti-

vos : enojándole ahora centra el Padre > como
íi él huviera fido caufa de las muertes de to-

dos. Soífegófe preño la inquietud : porque los

vivos les hicieron faber , que nadie les man-
dó entrar allí

> y que ellos por fu voluntad fe

metieron. Pero fin embargo , fe erigió la Igíe-

fia de nuevo en mejor parage > que tenia agua

para beber > y regar algunas cortas tierras de

Hembra , y fe dedicó al Afojiol Santiago. De£
cepófe algún terreno

, y fe empezó a fembrar

de Maiz y que correfpondió bien. No fucedió

eílo con la fiembra efpiritual
5 porque aquella

gente brutal y mudable , fioxa , y encarnizada

en ociofidad , y luxuria
r
fe acomodaba muy

mal a la Doctrina del Evangelio : y aunque

el
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el Padre trabajó , y afanó > como fiel Miniftro,

íbio fereíblvió a bautizar noventa adultos , y
cerca de quatrocienros párvulos > porque da-

ban pocas mueftras de perfeverancia en la Fé,

y menos de mudanza de coftumbres, El año

de 1716. fué feñalado el Padre Napoli á las

Mifsiones de la otra vanda , y en fu lugar fué

embiado el bendito Martyr Padre Lorenzo

Carranzo , que regó con fu fangre aquel he-

rial efpinofo de vicios, como diremos defpues.

$, XVII

FVNDACIÓN EN EL NORTE DE LA MISSION

de San Ignacio
y
en lo temporal>y espiritual, por el

Padre Lujando , y fus adelantamientos : Muerte de

los Padres Piccolo , y Vgarte : Alborotos de los Pe-

nates y y Fundación de la Mifsion de San Jofeph en

el Cabo de San Lucas , por el Venerable

Padre TamaraL

DEfde el año 1706. fe defeaba la Fun-

dación de una Mifsion en el Norte,

mas adelante de la de Nuejlra Señora de Guadalu-

pe , en el parage K<tda-Kaaman , ó Arroyo del Carri-

zal > en la Sierra de San Vicente, en altura de

veinte y ocho grados 7 quarenta leguas de San-

ta
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ta Rofalia Mulege á Suefte
, y veinte y cinco de

Guadalupe al Sur. Defeaban los Indios Cochimm

de aquel Partido hacerfe Chriílianos con tan-

tas veras, cerno moftraron al Padre Piccolo,

que en dicho año los vifito , fegun dexamos

dicho, (i) Mas la falta de Obreros, y de cau-

dales > y la forzóla atención a la Reducción

de los Edues , y Tericues al Sur j obligaron a di-

latar la execucion > contentándole con viíitar-

los los Mifsioneros mas cercanos algunas ve-

ces, hafta el año de 1728. Kavia llegado el

año antecedente a Loreto el Padre Juan Bau-

tifta Luyando , Jéfuita Mexicano > de muy
Angulares prendas , el qual no folo renun-

ció fus legitimas en manos de los Superio-

res, para que con ellas fe fundafíe en la Ca-

lifornia una Mifsion 5 fino fe ofreció también

él miímo fervorofamente a fer el Fundador en

perfona. A efte fin falió de Loreto en Enero

de 1718, con nueve Soldados , y a 20. del

mifmo mes llegado al parage deftinado para

Cabezera por el Padre Siftiaga , Mifsionero de
Santa Rofalia Mulege > que mefes antes pafsó a

dilponer los Indios 3 y prevenirle. Recibiéron-

les los Naturales con grandes mueftras de con-

tentamiento
y y a pocos dias fe juntaron cerca

de

(i) Part. III. §. X.
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de quinientos de diverfas Rancherías > con quie-

nes luego fe dio principio á la tarea de la Doétri-

na 7 que ya íabian algunos
, y havian oído los

mas al Padre Siftiaga. Aplicáronte con tanto

fervor , y devoción a aprenderla , y a los de-

más Exercicios de la Vida Chriftiana
, que con

la buena difpoíicion , que ya tenían , fe pudie-

ron empezar muy prefto los Bautifmos de los

adultos y defpues de quemadas , y apedreadas

las alhajas fuperfticiofas de los Hechiceros. Por

mas de feis mefes tuvo el Padre que fuftentar

cerca de quinientos Cathecumenos : porque

aunque algunos ya bautizados fe iban a fus

Rancherías > venían otros de nuevo. Temió
que faltaífen muy prefto las proviííones > y
aísi por deícargarfe y como por ver tan foíle-

gada la tierra > y porque fe embiaíTe de Lore-

to prontamente nuevo focorro , defpidió a fíe-

te Soldados > quedandofe confolosdos. Eftos,

y fus compañeros , viendo al Padre tan bien

ocupado y havian empezado la labor de la Igle-

fia j y Cafa , que con ayuda de ios indios,

prontos a hacer quanto fe les mandaba > que-

dó en buen parage antes de la marcha de los

defpedidos , y pudo dedicarfe folemnemente el

dia de Navidad de aquel mifmo año.

Causó mucha ternura al Padre una Ran-

che-
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cheria muy diftante , que á los dos mefes de

fu llegada vino entera á pretender el Bautiímo.

Ofreciófele el Padre > como aprendieífen la

Do&rina , y le traxeífen las tablillas , chacua-

cos , y cabelleras. Refpondieron todos , que la

Do&rina ya la fabian , y que alli traían las

tablillas
, y demás inftrumentos > porque fa-

bian , que íín eífo no los havia de bautizar.

Palmado el Padre ,
quifo faber de ellos cómo

fabian la Doctrina > eitando tan diftantes , y
no haviendo viílo antes al Padre Siftiaga, Mas
le replicaron

,
que los havia ido á eníeáar un.

muchacho bautizado , llevado á efte fin por

ellos 3 y en efecto venían tan enfeíiados > que

folo los hizo detener el Padre tres (emanas,

para perfeccionar fu inftruccion , y luego les

confirió el Bautifmo. No fué menos maravi-

llóla la Providencia de Dios con una moza
íorda , y muda de nacimiento. Haciafe repa-^

rar la devoción, y perfeverancia, con que e£
ta pobre California feguia a los Chriftianos,

y Cathecumenos en todos los exercicios de

Mida y Do&rina , Rofario , Letanías , y Procet

íiones, hallándole a todo la primera con la quie^

tud
, y fofsiego , que pudiera el Chriftiano mas

fervorofo. Siempre que havia Bautifmos > fe

metia entre los demás > é hincada de rodillas^

Tom,%. Ddd lie-
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llegaba la ultima , y por feñas poniendo la

mano fobre la cabeza > pedia inflantemente

fer bautizada. Havia el Padre por si , y por

otros procurado inPcruirla por feñas^pero no

eftando fatisfecho de fu inteligencia de los Myf-

terios y le negaba íiempre el Bautifmo. Llo-

raba ella fin confuelo , al ver fruferadas todas

fus diligencias en cada lance , que fe bauti-

zaban otros : hafta que ya el Padre , informa-

do de fu buena vida , y dudofo entre fu inf-

truccion , y fu poco conocimiento , como de

párvula, fe halló tan movido en una de eílas

ocafiones, en que fe prefentó de rodillas , que

la bautizó. Quedó la muda contentilsima , ex-

plicando con faltos > brincos , rifas > y ferasfu

alborozo a todos fus parientes y y apuntando

con las manos ai Cielo > como que ya eftaba

íegura de ir allí > hallandofe bautizada. Ape-

nas falia de la Capilla interina de enramada

defde aquel dia
> y á poco mas de dos meíes

murió , dexando quantas feñales cabían de fu

predeftinacion eterna.

Eílos coníuelos, y felices fnceííos alenta-

ban el corazón del nuevo Miniftro , aísi para

trabajar incesantemente en la enfeLanza,y

formación de los que acudían a la Cabczera>

como para hacer correrías ázia tocias partes,

ya
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ya á bufcar nuevos Indios , y ya á bautizar

párvulos, y adultos enfermos. Llamáronle de

muy lexoi para uno > á quien havia picado una

vivora ; y no hallándole allí el Soldado , ni

ei ladino criado en Lomo > que le acompaña-

ba , íaüó in trépidamente íblo con uno del Pais,

bautizado el dia antecedente. Llegó al para-

ge •, donde halló una Ranchería grande de Gen-

tiles
j que jamás havian vifto Europeos > ni ca-

valles : afluftaronfe , pero prefto les quitaron

el miedo los regalos , y la dulzura del Padre.

Cercáronle todos , y ya confiados > le hicieron

tantas fieílas , palpándole fin ceííar , y lo mif-

mo al cavallo > que en toda la noche no le de-

xaron dormir. Diólo por bien empleado > por-

que deteniendofe alli el dia figuiente , los obli-

gó fuavemente á venir á San Ignacio a diípo-

neríe á recibir el Bautiímo.

Efta docilidad de los Cochimies , acompaña-

da de mayor viveza de efpiritu , y cuerpo > que

la de otras Naciones , fué cauía que la Mifsion

pudieíle hacer grandes ventajas también en lo

temporal en poco tiempo. Hay en eíle terri-

torio mayor comodidad para fierabrás, afsi

por la mayor miga de la tierra y como por la

facilidad del riego : y fi no eftuviera tan apar-

tada , y no fuera tan grande la falta de apref-

Ddd x tos
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tos de labranza , tal el detenido , y floxedad

de los Indios , y tanta la prcciíion de emplear-

le el Padre en los Minifterios efpirituales por

la mayor parte con tanta gente , y tan derra-

mada 5 pudieran haverfe eftablecido coíechas

tan abundantes
, que del todo facaffen á los in-

dios de la precifion de andar vagantes por los

montes, para bufear fu fuftento. Havia dif-

puefto de antemano el Padre Siíliaga alguna

tierra para íiembra de Maíz , y de trigo , y
en aquel primer año fe cogieron de uno , y otro

hafta cien fanegas. La cofecha al quartq , y
ultimo año del Padre Luyando , fubió haíla

mil fanegas de todo grano. Efto hizo , que fe

pudieiíe afsiftir mucho mejor a los Indios , que

como menos brutales que otros , fufrian de

buena gana el trabajo moderado , que hacían

por turnos , viendo que para ellos folos era

toda la utilidad. Ya el Padre Helén en otra

entrada los havia enfeíado a cultivar calaba-

zas ,y otras hortalizas , que plantó > y con efto

el Padre Luyando pudo entablar huerta , que

produxo muy bien quantas efpecies de plan-

tas fe llevaron nuevas en aquella efterii tierra,

y otras, que ella daba fin cultivo, y fe me-r

joraron con él. Plantó también viña de qui-

nientas parras > alamos pies de olivos, y de

Jai-
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higueras, y caña dulze para panocha : todo

efto ha fido defpues de grande alivio en tan

retirada Mifsion , y ha dado proporción , para

que fe dilate mas que otras, y fean los In-

dios mejores , y mas reglados ChriíHanos > á

que íe añade el haver tenido juntamente por

mucho tiempo dos Mifsioneros. Procuró lue-

go el Padre reducirlos a Pueblos, juntando en

un parage el mas cómodo las Rancherías cer-

canas y levantando en cada uno una Capilla,

para que hicieíTen diariamente en ella fus de-

vociones , y para decirles Miíla en el tiempo

de las Vifitas , dirigiéndolos , y ayudándolos á

hacer fus calillas de adobes , y enramadas , aun-

que les cuefta mucha dificultad recogerfe en

ellas ; y hechos continuamente al ayre , y Cie-

lo libre , fe anguftian debaxo de techado. En
los parages , que havia proporcionados para

palios , también procuró fomentar la cria de

ganados mayores , y menores para el ufo de.

la Mifsion.

Iba eíta muy en bonanza ; mas no falta-

ron muchas de las ordinarias contradicciones,

y de otras fufcitadas por el Demonio , pefaro-

íb de verfe privado de la antigua políefsion,

que tenia de las defamparadas almas de aque-

llos infelices. Muy á I03 principios mataron

de
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de noche ocho Gentiles a un Cathecumeno,

cerca de la Calilla del Padre , acafo porque efte

le acariciaba mas por fus buenas difpoficiones

para el Chriftianifmo, Fué menefter pallar por

alto la injuria , para no fomentar alborotos;

pero Dios la vengo, quitando a todos ocho

la vida en la epidemia del año figúrente de

\7if. Otra Ranchería fe refiftió pertinaz^ no
íblo ai Bautifmo , pero aun á venir á la Mifsion \

y luego que fe bautizaron los tres primeros

adultos, los buícaron los de ella para macar-

los , lo qual huvieran hecho , á no haverfe re-

fugiado á la Cafa del Padre. Dos años fe man-

tuvieron en fu obílinacion , hafta que por fia

pudo mas que fu dureza la paciencia , y aga~

íajos del Padre y fus Oraciones , y la gracia in-

terior del Efpiritu Santo. Sin embargo , los

viejos no fe rindieron hafta flete años defpues.

No folo en efta Ranchería , fino en todas, eran

los viejos el eftorvo mayor á la Chriftiandad.

Como eran eftos por lo regular los Hechize-

ros , Sacerdotes , Maeítros , ó Embaucadores de

las Rancherías > y perdían toda fu autoridad , é

interefies > luego que ellas fe hacian Chriftia-

ñas : no es eílraño , que quando los demás fe

reducían , pufieífen de fu parte a la Fe quan-

tos eftorvos pudielfen, Por quq lado fu vida

era



Part/IÍI. í. XVII.
¿ 99

Cra generalmente mas licenciofa y y defahoga-

da : eftaban mas arraygados en fus brutales

coftumbres , y modo de vivir: cortábales ma-
yor trabajo la decoración ¿e la Doctrina y la

íujecionáía aísiftencia en la Iglefia, y la prác-

tica de los Exercicios devotos : y haviendo íi-

do ellos hafta allí los MaefLros refpetados de

la Nación y llevaban muy á mal pallar a dif-

cipulos de los Eftrangeros y confundidos con

los mozos y y niños y hallándole vencidos y y
aun burlados muchas veces de eftos fobre las

ventajas de la nueva Dodrina y y fobre las que

en aprenderla les hacían.

Defde la primera Platica y que el Padre hi-

zo a los Cochimies en fu Lengua y anuncián-

doles los atributos de Dios , el Myfterio déla

Trinidad
y y Encarnación , el premio de los

buenos en el Cielo y y el caíligo de los malos

•en el Infierno , la enemiftad del Demonio con

los hombres , y como fe valia efte de los Wa-
mas y 6 Hechizeros para engañarlos : fe levan-

to un gran murmullo en ei auditorio
y y lle-

garon a inquietarle tanto los indios, que el

Padre temió , que arremetieífen a él
, y le qui-

taífen la vida. El principal motor del alboro-

to fué un [Varna
y ó Hechizei ofamoíb , no muy

viejo
, que por mas deípierto, y aviíado que

los
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los otros, fe havia levantado fobre toda la Co-
marca en autoridad, y era el Reyezuelo , fy

Cazique de ella. Defpedidos de la Platica del

Padre, juntó eftcfFama en lugar fecreto a to-

d®s los Indios, y les hizo otro Sermón contra

eFque havian oido , valiendofe de quantos

artificios fupo , para que no creyelTen al Padre,

La principal razón para efto era, que nunca

havian vifto lo que el Padre les decía ; y por

el contrario havian vifto , y hablado muchas

veces al Fezval , de lo que ponia por teftigos

á los otros ¡Famas , y que a él , y los de.nis

no les enfeñaban defde niños , íino lo que el

Fezval les decia. Ya diximos , que aísi llama-

ban al efpiritu , que fingían apareceríeles , y
hablarles muchas veces. Añadió por ultimo^

que eftaba Fezval muy enojado defde la en-

trada del Padre , y por eílb havia quitado los

Tajes , ó Venados de toda la tierra defde en-

tonces. Hizo grande imprefsion efte Sermón

en aquellos miíérables \ y el no haver vifto

Venados defde el eftablecimiento de la Mifsion,

daba para con ellos entero crédito a la predi-

cación del Embuftero Wama. Mas a efte tiem-

po llegaron unos Californios ladinos ¿z Santa

Rofaha Mulege > criados en Loreto entre los Ef-

pauoles ,
que afiebraron , que en las diez le-

snas
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guas antes de San Ignacio havian vifbo fíete Ta-

yes y y por tanto el JVama mentía en efto, co-

mo en todo lo demás. Díeronles crédito fus

Payíanos , por íer Californios y y por íer la-

dinos y que entre ellos tienen mucha eftima-

cion y y el /Varna quedó confuíb \ mas no del

todo arrepentido. Vivia eícandalofamentc

amancebado y coía entre los Cochimies mas re-

parable y que en otras Naciones : riñóle el Pa-

dre muchas veces y y le amenazó y y él pidió

finalmente el Bautifmo , ofreciendo con mu-
chas veras enmendarle : confiriófelo el Padre,

y lo nombró Governador del Pueblo : mas
dentro de poco volvió a fus vicios con mayor
defenfrenamiento; y no bailando fuaves,ni

fuertes repreheníiones , fecretas , ni publicas,

fué forzólo valeríe del caftigo , de modo que

íírvieííe de efcarmiento. Juntó el Padre los

Indios , y en fu prefencia hizo cargo al Go-
vernador de los efcandalos fabidos de todos;

y que pues fu culpa era mas grave en él , que

en otros y era forzólo caftigarle como a los de-

más , para no autorizar fus defordenes con eí

íílencio. Callaron todos , temblando aun las

iras de el Governador
, que en el tiempo de

fu gentilidad fe havia hecho temer de todos*

Pero un nuevo Chriftiano , llamado Tbomasy

Tom. 2. pee le-
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levantó la voz > diciendo , que era muy jufto

lo que el Padre mandaba : y diciendo > y ha-

ciendo y aíió , animando a otros > del fobervio

Governador, que con pública vergüenza > des-

pués de quitado el empleo ,- fué azotado como
los niños. Enmendófe > 6 difsimuló por pocos

dias; pero luego trató de fublevar toda la Na-

ción por muchos medios contra el Padre, á

quien procuró matar con diferentes engaños;

y lo huviera logrado varias veces , fi no eftu-

vieran de parte del Padre todos los Indios;

ó

por mejor decir , la defenfa de Dios Nueftro

Señor por fu medio. Libró fu Mageftad de efte

embarazo á la Mifsion dentro de poco , lie-

vandofe el primero en una epidemia al IVama

Governador, que murió arrepentido y y afsif-

tido con exnema charidad del Padre } hafta

el ultimo aliento.

Mejor fe logró la corrección en otro He-

chizero , que pidió repetidas veces el Bautif-

mo ? y fe aíiftó por Cathecumeno ; pero íinde-

xar los vicios , en que vivia emedado; antes

en efte tiempo engañó a una Chriíliana , y fe

fué con ella al Monte. Embió el Padre a al-

gunos Fieles en íli íeguimiento > y prcílo tra-

xeron á ambos a la Cabezera. Contentóle el

Padre con reürle > y amenazarle, para otra vez

con
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con el caftigo ; pero no dio él lugar a, que

efte tardafle mucho , porque muy prefto cayó

en fcmejafttés delitos. Caftigófele blandamen-

te ; mas él fufriendo entonces con difsimulo,

fe dio defpues por tan ofendido y que fe huyó*

diciendo contra el Padre grandes amenazas:

y paliando á bufcarunas pocas Cabras /lleva-

das en el entable de la Mifsion , mató una de

ellas negra y
diciendo al Indio Paftor , que la ma-

taba por vengarfe del Padre , por fer de fu co-

lor
j ya que no podia en fu períona ; pero que

ya llegaría dia , que le mataífe también , como
á la Cabra. Como la inquietud de uno pue-

de bailar entre Indios para alborotar a todos,

efpecialmente en los principios , fe bufeo el fu-

gitivo , y defpues de dia y medio fué halla-,

do y y traído prefo por fus Payfanos. Tuvo-
lele encerrado , y con guardas aquella noche,

y a la mañana ,
pueílos en forma de Tribunal

los dos Soldados con el Indio Governador y cer-'

cados de los Indios > fué prefentado ante ellos

el reo. Hizofele cargo de fus recaídas , y nue-

vos delitos, que confefsó : fué fentenciado á

azotes , clamando todos , que merecía mas ; y
empezandofe a executar la fentencia , á tres,

ó quatro golpes falió el Padre
j que de propo-

íito no afsiftio al juicio
; y mandando cellar , íe

Eee z in-
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interpufo con los jueces r para que le perdo-

naren r prometiendo fu enmienda. Afsi fe hizo,

y él quedó tan pagado de efta humanidad

Chriftiana , que defde entonces fué muy otro>

fe bautizó prefto } y luego fué fervorofo Chrif-

tiano. Con la mifma fuavidad ganó el Padre

á otro viejo revoltofo , que no ceííaba de cla-

mar en fus Eftancias contra él , y contra los

mozos, que fe dexaban engañar de un foraftero,

que iba a quitarles las ufanzas de fus padres,

y antiguas coftumbres > incitándoles a que los

mataílen a todos > y fugiriendo los medios.

Condenáronle los Soldados a gran numero de

azotes , pero el Padre lo libró ; y afsi queda

agradecido , y dentro de poco fe hizo Chri£

tiano ; y lo fué muy de verás haíta la muer-

te.

Entre eílos fucefíbs > ya profperos y ya ad-

verfos , fe iba adelantando la Mifsion nota-

blemente con la docilidad , y noble franque-

za de aquellos Indios > que llanamente adver-

tían al Padre Luyando quanto velan digno de

reparo en fus compañeros > y frequentemente

venían ellos mifmos a pedirle caftigo de lo que

ellos havian hecho > aunque fueífe fecreto , y
tal vez por folos fus malos defeos. Logró fá-

cilmente de ellos > que para poderlos vifitar ea

ljLlS
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íus Rancherías , y deípues en los Pueblos , que

fe fueron formando, abrieífen defde ellas cami-

nos traginables hafta la Cabecera de la Mif-

ííon. Para alentarlos proponía premios, que

regalaba a los que mas fe efmeraban. Efto en-

cendía la emulación de unos con otros , y de

unas con otras Rancherías , en que fucedieron

algunos lances , que moftraron íobradamente,

que los Cochimies no eran tan bozales , y tan

poco pundonorofos, como otros Indios. Vie-

ron los de una Ranchería , que los de otra

cercana llevaban mucho mas adelantado el

camino , que ellos el fuyo , y fe havian.

de llevar la alabanza, y el premio. Para im-

pedirlo , quitaron un papel de la cafa del Pa-

dre ; y haviendo obfervado , que las Cartas ha-

blaban á los diftantes ,. y fervian de embiar

recados, pintaron en él algunosborrones, re-

medando las letras , y embiaron el papel á los

de la otra Ranchería , con recado fingido del

Padre, para quedexando el camino empeza-

do , lo abrieífen por otra parte. Sufpendieron-

fe los otros , y temiendo el engaño , les volvie-

ron el papel, y menfagero , diciendo: Que el

Padre no ks embiaria papel , pues no íabian

leerlo. Replicaron eftotros , que el papel era

para feña de fe* verdad ; nws xeQslQÍQs ellos^
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acudieron al Padre , y defcubrieron el engaño.

Otro motivo de adelantamiento fueron las epi-

demias , que picaron el año íiguiente de 1729.

efpecialmente de viruelas : porque de ellas mu-
rieron algunos Hechiceros rebeldes

\ y aunque

también faltaron algunos Chriftianos adultos,

y mucho, mas párvulos, los que quedaron fe

aficionaron mas a nueftra Santa Fe , viendo*

y tocando la charidad , y penoíifsimos traba-

jos , viages , malos dias , y peores noches , que

el Padre fufria para la afsiftencia efpiritual , y
temporal de los enfermos. Es verdad , que el

común enemigo hizo correr entre los Genti-

les la voz, de que morían todoslos bautiza-

dos , y oleados , y afsi fe efcondian muchos
del Padre que los bufcaba , y efcondian los

niños , que el Padre inftaba por bautizar , vien^

dolos apeligrados. Pero deímentianlos los ya

Chriftianos , que obfervaron fer menos entre

ellos los que morían , que entre los Gentiles

en igual numero de enfermos : y era natural

que afsi fuelle , fiendo tanto mejor la afsiften-

cia, abrigo , y fuftento.de eftos , que de aque-

llos deíamparados de todo.

Fué notable , y digna de memoria la mue£
tra , que hizo de íu poder la gracia de Dios en

un Gentil de la Ranchería JVaUmea , llamada

San-
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Santifsima Trinidad , en la Cofta del Mar del Sur.

Tuvo efte noticia por otras Rancherías va

Chriftianas , de los Myfterios de nueftra Santa

Fe, y de la neceísidad del Bautifmo para fal-

varfe. No havia vifto jamás Padre , ni venido

a San Ignacio , y íin embargo fe hizo predicador

de toda íii gcnte;exortandoiosdia,y nocheá

venir a la Mifsion a bautizarfe, ofreciendo el fer

el primero. Contradecíanle los fflamas , y viejos

con las voces ya efparcidas , de que fe morían

luego los bautizados *, mas él les fatisfacia con

buena razón , fiendo la Tuya defpejada , y la

contienda llegó a términos de pallar defde las

palabras a las manos. Al fin fe refolvió a ve-

nir a ver al Padre con fola fu familia , pro-

teftando a los otros fus parientes , que fe ha-

via de bautizar , aunque fupieífe, que ha-

via de morir en elmifmodia. Siguiéronle va-

rios , al verle tomar el camino
, y con todos

ellos llegó a San Ignacio , donde el Padre Lu-

yando ios recibió , y agaífajó con el amor , que

merecían fus defeos
; y contradiciones padeci-

das, que le contaron. En prueba de efte amor,

y por temor también de la epidemia
, que ya

corría de viruelas , bautizó la mifma noche de

fu llegada todos los párvulos que traían , y al

dia figuiente pufo á todos los adultos en Ja hi-

ta
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ta de los Cathecumenos , aísi para íuftenta r-

los , como para ¡nftruirlosdefde aquel dia. Mas
en efte tiempo enfermaron la muger, y un
hermano del fervorólo predicador de IVdimh>

y murió de viruelas una hijita fuya recien bau-

tizada. Temió el Padre , que fe tentaran fuer-

temente contra la Fe los nuevos Cathecume-

nos 3 mas lexos de eflb añadieron , a exemplo

de fu guia , y conduótor , mayor ardor en el

exercicio de la Doctrina , y efte fué bautizado

antes que los demás , llamandofe en el Bautit

mo Chriflcrud. Detuvofe en la Mifsion con los

demás de fu Ranchería , fegun coftumbre, al*

gunas íemanas \ y en efte tiempo dio tales , y
tan buenas mueftras de íu Chriftiandad, que

el Padre Luyando no ceflaba de dar gracias á

Dios , que reparte , como quiere , fus dones , y
le proponía como norma , y exemplo de bien

vivir á los Chriftianos mas antiguos. Al vol-

verfe á fu tierra, ofreció al Padre no defcan-

íar, hafta ver hechos Chriftianos á todos los

de fu Ranchería , y otras vecinas por aquella

Cofta. En efe&o , dentro de pocos dias volvió*

á la Mifsion con otra tropa de parientes íu-

yos,que traía, para hacerfe Chriftianos. Aísi

fué poco á poco trayendolos á todos , aun los

viejos, y viejas, y hafta los xmímos IVamas y y
He-
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Hechiceros mas pertinaces, íinpoderfe reíiftlr

á la gracia de Dios, que les hablaba por boca

de Chrifioual , a quien eligió entre ellos por Mi-

niftro luyo, mientras el Padre nopodia apar-

tarfe fácilmente de la Cabezerapara íitiostan

lexanos. La Reducción de efta Ranchería de

Walirnea , y de otras en aquella Playa , facili-

tó la exteníion de la Fe por toda aquella Cof-

ia azia el Norte, a que fe dio nombre de Pla-

ya de San Xavier , y proporcionó el reconoci-

miento de las Islas vecinas , hecho poco tiem-

po deípues, como diremos,

Entre eftos progreífos de laMiísiondeto

Ignacio , permitió Dios una grande aflicción al

Padre , y a los Indios , de que luego íacó íii

Mageftad mayor exteníion , y arraygamiento

de la Fe, nuevamente plantada con nuevo en-

{alzamiento de fu gloria. Enojados , íin faber

por qué , contra la Chriftiandad , ó inducidos

¿d Demonio unos Indios bravos del Norte,

íe arrojaron fobre una Ranchería Chriftiana,

en que mataron dos Indios , una niña , y ua
viejo , huyendo precipitadamente todos los de-

ltas á la Cabezera. Querían tomar las armas

contra los invafores los Chriííianos , y Cathe-

cumenos de otras Rancherías ; pero el Padre

temiendo , que fe encendieíTe entre ellos una,

Tqm.i. Fff guer-
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guerra eterna, los detuvo , exhortándolos á la

paciencia , y perdón de las injurias , como Chrit

tianos. Creía el Padre , que efte filencio , y
blandura obligaría a los enemigos , y los dis-

pondría poco a poco a recibir el Evangelio,

y para efto los embió algunos recados
, y re-

galillos ;
pero la experiencia le hizo ver, que

fe engañaba , y que aquellos Barbaros fe de-

ben íujetar primero con el terror , y miedo,

quando refiften > porque de efte modo creen

defpues fácilmente , que nace de amor qual-

quier beneficio , que fe les hace defpues. De
otro modo , lo atribuyen á cobardía , y flaque-

za , y con la dulzura, y agafíajo fe inlolentan

mas. Afsi fucedió en el cafo prefente , en que

los acometedores creyeron lleno de miedo al

i Padre , y á fus Indios , en fuerza de fus men-

fages , y dones : y altaneros , y orgullofos die-

ron fobre otras Rancherías , pillando lo que

encontraron y ahuyentando á los Chriftianos,

y amenazando a la Cabezera de la Miísion.

Como el Padre fe quedó fojamente con dos

Soldados, y los Indios eftaban amedrentados,

y fin armas, tomó por mejor partido retirar-

fe a la Mifsion de Guadalupe , donde el Padre

Siíliaga fuplia las aufencias del Padre Kelén.

Defde aqri volvieron ambos Padres aSmlgM*
a >,



Part. III. §. XVII. 4 1 i

do , donde viíto el Temblante de las cofas
, y

conferenciada la materia, fe acudió en primer

lugar a las armas del Cielo , haciendo fervien-

tes Oraciones a Dios , para que no permitief*

fe caer de nuevo tantas almas, perdiendofe k
Mifsion, en las tinieblas de la muerte, de que

acababan de falir. Empezófe una Novena á la

San tifsima Trinidad a efte fin , a que afsiftian

devotamente todos ; pero al mifmo tiempo íe

refolvió en fegundo lugar , que era forzofo ía-

lir al encuentro vigorofamente á los enemi-

gos , fin efperar Soldados de Loreto , diftante

fetenta leguas. Para efto fe convocaron las Ran-

cherías Chriftianas , y luego fe empezaron á

diíponer las armas con gran ruido
, y alboro-

to, no menos para animar á los Chriftianos

defmayados , que para intimidar a los Genti-

les enemigos con las alfoliadas
, y grandes pre^

parativos de la guerra, fegun el antiguo efK-

lo de la California. Unos hacian arcos : otros

formaban cuerdas : otros aguzaban puntas de

pedernales para las flechas : marcharon algu-

nos a cortar maderas para lanzas , no ufadas

halla entonces en aquel País, en cuyas puntas

acomodaron los dos Soldados algunos cuchi-

llos belduques , llevados para repartir en la

Mifsion
3 y otros toílaron las cuntas al fuego.

FíFz Aun
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Aun las mugcres texian bolfas , y formaban,

redes ,
para llevar la proviíion : toftaban Maiz

para Pinoli : cocian vizcocho , y cortaban ? y
componían Cades de cuero crudo , que es el

calzado vulgar de los Indios en Nueva-Efpaña,

introducido por los Padres defde los principios

en la California. Del mifmo cuero difpuíieron

los Soldados ayudados hafta trefeientas adar-

gas , con prefillas del mifmo cuero , para aco-

modarlas mejor.

Hizofe el alarde , y refeña de la gente > du-

rante aun la Novena , acabadas las prevencio*

nes y y fe hallaron caíi fetecientos hombres de

pelea. Pero no haviendo batimientos para tan-

ta gente , y temiendofe deforden , fe aparta-

ron y y licenciaron los muy mozos , viejos, y
débiles , quedando para la jornada la mitad,

como trefeientos cinquenta hombres efeogidos*

Eran eftos de varias Rancherías , y era coftum-

bre elegir cada una fu Capitán \ lo que ahora

huviera férvido de grande embarazo > como
lo era en fus antiguas guerrillas. Por efto los

Padres les hicieron faber
? que convenia 3 que

todos fuellen baxo de un foío mando } y aísi

fe nombrarían, dos Capitanes , uno por ellps>

y otro por los Padres > ambos de fu Nación,

de valor ; cabeza
y y conocimiento de toda la.

ticx-
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tierrazos quales havian demandar , de común

acuerdo , lo que fe havia de hacer. Eligieron

ellos al mas acreditado entre los fuyos > y los

Padres nombraron al que era Governador del

Pueblo aquel año : mozo ladino > y fiel > cria-

do en Lomo , a donde le llevó niño el Padre

Ugarte > quando cortó las maderas para la Ba-

landra. Tomó todo el Exercito la bendición

de los Padres en la Iglefia ; y precedido de la

Santa Cruz , marchó á bufcar los enemigos,

quedando los Padres en el Pueblo para todo

acontecimiento. La inftruccion dada al ladi-

no y fe reduxo a que á nadie mataflen ., li.no pre-

citados , y quebufcafen todos los medios , para

coger vivos a los enemigos. Afsi fe cumplió

puntualmente por el favor de Dios, y buena

maña del.CapitanGovernador. Embió éfte fus

Efpias > por las quales fupo , que rancheaba la

principal parte de los enemigos en un aguage

retirado ala falda de la Sierra. Acercófe a ella

de noche , y dividió íu gente ,. para cercarlos

por todos lados , eftrechando el cordón poco

á poco, y con filencio , para no fer fentido.

Por la mañana , al rayar el Sol, fe dexaron ver

los Indios armados por todas partes , levantan-

do fus gritos defcompueftos temerofo ruido,

conque deípertajon aíTuftadoslosquedormkn

pro*
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profundamente íin recelo alguno. Acudieroft

luego á fus armas > mas entretanto fe fueron

acercando los nueftros con buen orden , fin dif-

parar ; y hallandofe cercados , y cortados , y
no menos inferiores en numero > que en armas,

y en orgullo, íiendo ya mayor el délos nuef-

tros , arrojaron las armas al fuelo , en feñal de

darfe por vencidos. Solo dos pudieron efcapar

huyendo , y dieron cuenta á otros pocos de

otro Rancho > que luego precipitadamente die-

ron la vuelta á fus tierras. Los demás , en niP»

mero de treinra y quatro /fueron luego fin di-

ficultad aprifionados , y defde allí > defpues de

recorrido por algunos el Pais , y fabido eílár

libre de enemigos, dieron vuelta á SanJgnacioy

donde entraron con los Prifioneros en cierta

eípecie de triunfo. Llevaron los Padres a la

Iglefia al Exercito vi¿lorioíb, donde fe dieron

folemnifsimas gracias a Dios , por la viótoria

lograda fin íangre , y fin diíparar una flecha:

thílribuyeronfe algunos regalos á la gente , y
al dia figuiente fe cantó la Miíía de gracias a

la Santifsima Trinidad con toda la pompa po£
fible. Luego juntó de nuevo todo el Pueblo,

y fentados en Tribunal los Soldados > y Gover-

nador , fe traxeron los Prifioneros á juicio > don-

de fueron convencidos de las muertes > robos,
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y alborotos paflados. La primera fentencia fué,

que debían fer remitidos Choreto ^ porque me-

recían la muerte por fus delitos, y efte cafti-

go folo podia mandarle el Capitán de el Real

Preíidio. Volviéronlos a la prifion Henos de

triíleza , y los nuevos , y rudos Chtiftianos bay*

laban de gozo , porque havian de matar a fus

enemigos, y vengarfe. Pero luego falieronlos

Padres , afíeguraron a los prefos,que no mo-
rirían , regaláronlos con quanto havia en la

Mifsion, y a los demás riñeron fuavemente

ílis alegrías. Con efte motivo les hicieron fa-

ber las obligaciones de la charidad , y com-
paísion chriftiana, fu diPtíncion de la Jufticia,

Ja importancia del perdón
, y de la paz , y lo

demás , á que nueftra Santa Religión nos lle-

va,

A otro dia fe abrió de nuevo el Juicio , á

publicas inftancias de los Padres, que llevaron

coníigo muchos Indios para rogar á los Solda-

dos, que fentenciaífen de nuevo , fin dar pena
de muerte , ni remitir á Loreto los prifioneros.

Traxeronfe eftos ante el Tribunal > y fué fen-

tenciado cada uno á gran numero de azotes.

Empezófe en el matador principal la execu-

cion
y mas prontamente volvieron áfalir de fu

Cafa los Padres , é intercedieron
, para oue ceí-

faf-
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faífe el caftigo en él , y fe perdonafíe á los de-

más , como fe hizo , repartiendofe folamente

algunas de las armas de los vencidos a los prin-

cipales entre los vencedores , para mueftra , y
memoria del triunfo. Tuvieron todo fu efeóto

eftas piadofas diligencias , importantifsimas en-

tre aquellos Barbaros j porque los Chriftianos

quedaron enfeñados , y los Gentiles enamora-

dos de los Padres , y de fu Ley , que afsi man-
daba tratar á los enemigos. Detuviéronles fin

prifiones algunos dias , á fin de que víeííen la

harmonía , y buen tratamiento de los Indios

en la Mifsion: inflaron a los Padres, que los

bautizaííen a ellos, y a los hijuelos , quealii

tenían > pero uno , y otro í¿ les negó , por-

que convenia probar > y engroííar fus deíeos*

Deípidiófeles con mucho amor , y marcharon

para fus tierras j pero defde la mitad del ca-

mino volvieron á que les bautizaífen a lo me-

nos los niños : porque de otro modo creerían,

que no los querían los Padres , y temerían , que

los Chriftianos les hícieífen otra vez guerra.

Bautizáronle los párvulos , menos un hijo del

matador principal , y cabeza de la conjuración,

que con los demás marcho defconfolado. Mas

volvió otra vez del camino con fu hijito en

los brazos, y con lagrimas pidió, que le bau-

ti-
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tízaífen , aunque le mataflen á él. Bautizóle

entonces fu niño , y él fué contento , y rega-

lado de nuevo a alcanzar á los fuyos. A po-

cos mefes vinieron todos los priííoneros anti-

guos y con los demás parientes fuyos , y £imi-

lias , y aun los viejos impedidos , a inftruiríe

defpacio para el Bautifmo , que a fu tiempo íe

confirió a todos , con gran confuelo.

La fama de efta viétoria , nunca vifta en

aquella tierra ? y también de fus refultas > hizo

grande eco en toda la Serranía , y ambas Cof-

tas y y fué un pregón oportuno del Evangelio,

que amilanó a los Gentiles, y los encariñó á

laDo¿trina,y Ley , que predicaban los Eftran-

geros , quedando abierta la puerta á la Fé ázia

las Naciones del Norte , fin eítorvo de parte

de ellas. El fruto efpiritual > por tanto fué muy
grande en los años fíguientes , como veremos,

mas el Padre Luyando perdió la falud entre;

eftos trabajos > y fué forzoío retirarle de la

Mifsion y que fundó con fus bienes , con ííi

zelo , con fus trabajos , y con fu robuftéz > y
en fu lugar fué puefto el Padre Siftiaga , antH
£¡uo Misionero de Santa Roíalia Mule?e.

Por el mifmo tiempo perdió la Califor-

nia fus dos Operarios mas antiguos > Funda-
dores ambos de La Mifsion y en compañía deí

fe Ggg Ven
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Venerable Padre Salva-Tierra. El primero fué

el Padre FrancifcoMaria Piccolo, que lleno de

dias,yde merecimientos, dio fin á fu Apof-

tolado en el Prefidio Real de Loreto, enn,
de Febrero de 1729. á los fetenta y nueve

años de edad , y treinta y dos de íu entrada

en la California. Al año íiguiente de 1730.

murió en paz en el Pueblo de San Pablo , per-

teneciente á fu Mifsion de San Xavier , el Padre

Juan Ugarte , a los fetenta años de edad , y
treinta de Mifsionero California) y que pudie-

ran contarfe por fefenta,ypor mas 5 pues en

ellos trabajó , no como uno , fino como mu-
chos , fiendo el Atlante de toda la Mifsion,

que cien veces fe huviera deshecho , a no ha-

verla foftenido a coila de imponderables afa-

nes , con aquel fingular talento , que Dios le

dio para todo. Las noticias individuales de la

vida, y virtudes de eftos dos Varones infignes,

fuera de las que van eíparcidas en efta Noticia

general, fe verán en las Relaciones particula-

res , que de ellas fe diíponen, para común edi-

ficación , y para aliento , y exemplo de otros,

que Dios elija para Apoftolicos Obreros.

Entretanto las Naciones del Sur moílra-

ban cada dia mas fu genio bullicioíb , vario,,

defareglado; y traydor, de que havian dado

prue-
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pruebas bailantes deíde los principios. Aun-

que el Padre Guillen en Dolores > Padre Bravo

en la Pa^y Padre Napoli en Santiago, y def-

pues de ellos fus fucceííores , havían domado la

libre barbarie de muchos Uchities , Guayen-

ros , y Coras, trayendolos al Rebaño dejeíli-

Chri'fto : quedaban aún en eftas Naciones , y
en otras vecinas muchos Gentiles y que cada

dia infultaban á los Chriftianos, y entre ef-

tos havia muchos , que fe haftiaban de la vida

racional , y Chriftiana , a que fe les reducía;

y fácilmente moftraban fu defeontento , fo-

mentando fediciones , y revolviendo los hu-

mores de los que eílaban quietos en la Fe re-

cibida. El año de 17x3. quando eftaban re-

cien fundadas todas tres Mifsiones , tuvo que

venir el Capitán del Preíidio , con algunos Sol-

dados y á dar con ellos vuelta á toda la tierra,

para infundir miedo , y pacificar los que in-

quietaban a los demás. Los Coras del Cabo de

San Lucas le pidieron con mucha inftancia Pa-

dres > que los hicieííen Chriftianos. Mas otros>

aun de los ya Chriftianos
> por el contrario le

dieron bien que hacer
, y en una ocafion , de-

xandole delcuidar un Gentil, le arrojó un ja-

razo por la efpalda
, que le causó una heri-

da bien profunda } aunque pudo difsimularía,

Ggg.¿ afsi
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afsi al recibirla > como en dos mefes , que

duró fu curación en la Pa^ y fin fer conocido

el mal aun de los Indios fieles de Loreto 5 con

quienes todavía eran convenientes eftas pre-

cauciones. En el año de \yzf. fué forzofo,

que el Capitán vifitaíle de nuevo con mana
armada , aunque fin hacer daño de muerte > a

algunas Rancherías de Uchities r y Guayeuros,

retirados ázia la ContraCofta. Volvieron eftos,

y algunos Coras a nuevos atrevimientos el año

de 17x9. inducidos principalmente de algunos

Mulatos y y Mellizos , dexados en aquellas Cof-

ias por los Navios Efirangeros de Corfarios, y
de Pyratas^que tocaron en ellas. Eran eftos

la levadura^ que corrompía la fencilléz de aque-

llos Indios y fáciles por si mifiíxos á fer lleva-

dos a todo lo malo : pues como eíerive en

un Diario el mifmo Capitán Don Eftevan Ro-

dríguez „ fon aquellos Naturales de fuyo tan

inquietos
, y reboltofos > que es menefter to-

dos los años eítar yendo allá con la gente

y> del Prefidio, para foífegar fus inquietudes , y

„ poner freno a fus infolencias. Seis mefes gaf-

tó el Capitán en efta.Viííta, de Marzo a Sep-

tiembre del mifmo año > en la qual le inflaron

de nuevo por Padrea algunas Rancherías del

Cabo de San Lucas x donde también en otras fué

fox-
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forzofo hacer algunos pequeños caítigos. Las

buenas difpoíkiones de unos para recibir la

Fé,elfufto continuo de invaíiones de otros,

y de alzamientos de los nuevos Chriftianos,

obligaron á aprefurar la Fundación de otras

Mifsiones entre los Pericues > que aífeguraífen

la Reducción de la Peninfula , hafta el citado

Cabo*

Tenia muyen el corazón efta total con-

veríion de los Indios del Sur el Marqués de

Villa-Puente > Bienhechor incomparable de ef-

tas Mifsiones , y aísi ofreció dotar una en las

cercanías de el Cabo de San Lucas j y movida de

fu exemplo fu prima Doña Rofa de la Peña, her-

mana de la Marquefa de Villa-Puente \ Señora

dotada de grandes virtudes , y exemplar cha-

ridad > ofreció dotar otra , que fe colocaile en

la Enfenada de las Taimas. Efte íitio ocupó

primeramente la Mifsion de Santiago de los Coras?

retirada defpues á tanta diítancia > que era im~

pofsible acudir fu Mifsionero á las necefsida-

des y é inílruccion de aquellos Indios , efpecial-

mente fiendo ellos tan poco dóciles , y tan def-

afoífegados. Era Procurador de la California

en México el Padre Jofeph de Echeverría , y
haviendofe en el año de 1719. perdido el Barco

de tranfporte de la Mifsion con todos los baf-.

ti-
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timentos, que llevaba , íalvandofe folamente

la gente coa gran peligro en una Canoa , paf-

só a Cinaloa, a comprar otro Barco, y dar

difpoíiciones de nuevo focorro. En eíto en-

tendía , quando llego de Roma el nombra-

miento , que el Padre General Tamburini hizo

de fu perfona para Viíítador General de todas

las Mifsiones Jefuitas. Recibido efte orden , fe

diípufo a empezar fuVifita por las de la Cali-

fornia , de que havia fido Procurador muchos

años, y con animo de dexar fundadas en ella

las dos nuevas Mifsiones ofrecidas para el Sur,

fe embarco en Ahorné en la Balandra el Trinn*

fo de la Santa Cm%¿> que en nueve dias le coa-

duxo felizmente á la Enfenada de San Diony*

fio ,ó de Lrreto , en cuya tierra falto en iy. de

O&ubre de 1719.

A pocos dias de fu llegada , fe halló afol-

iado de fiebres tan agudas, y malignas , que le

pulieron en el ultimo extremo ;
pero Dios , que

todavía fe quería fervir de él para fu gloria,

le dio falud, quando menos fe efperaba \ y mal

convalecido faiío de Loteto , para hacer fu Vi-

fita de las Mifsiones del Norte , acompañado

de folo el Alférez , el Soldado Acorta , y pocos

Indios. Llenófe de confuelo el buen Padre, al

ver el concierto de las Mifsiones, la inftruc-

cioo,
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clon, V devoción de los indios , fu civilidad,

y policía , el zelo , y charidad de los Mifsione-

ros , fus trabajos , y paciencia en fu forma-

ción , afsiílencia , efcaíezes, y penalidades de

aquella barbara foledad y y en fin y los adelan-

tamientos de la Chriftíandad en tan corto nu-

mero de años. Libre ya de la calentura (eícri-

ve el Vifitador: (
i ) ) „ Sali á vifitar las Mifsio-

„ nes, comenzando deíde San Xavier hafta San

„ Ignacio del Norte > que es la ultima diftante

„ de aqui y {Loreto) como ochenta leguas. Tar-

„ dé en el viage de ida y y buelta quarenta y
„ ocho dias y liendo mayores los frios , que en

yy Guapango por Enero. Pero pueden dar-

yy fe por bien empleados muchos trabajos , por

„íolo ver el fervor de eíla nueva y y dichofa

,, Chriftiandad , y no fe puede menos deder-

•f¡
ramar muchas lagrimas de confuelo , al oir

yy tantas vezes alabar á Dios por boca de los

„ pobres , que poco ha no íabian fi havia

yy Dios. Por infinita mifericordia fuya, no folo

„eftán bautizadas mas de feis mil perfonas,

yy que por mi cuenta havrá en eftas fíete Mif-

„fiones; fino que dudo, que fe halle alguno,

„que fepa hablar, fin que fepa bien la Doc-

„ trina
;

—*

(i) En Carca firmada en Loreto en io.de Febrero de 1730.
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yy trina Chriftiana. En la mifma Carca dice las

particularidades obfervadas en cada Mifsion,

fu govierno,y fatigas de los Padres en lo es-

piritual , y temporal , de que ya hemos dado
noticia. Luego difpuíb el Padre Echeverría fu

viage a la Viííta de las Mifsiones del Sur , por

cuyo termino defeaba fundar las dos nuevas

Mifsiones entre los Coras. Mas no pudo por

entonces diíponerfe fino fola la de San fofeph

del Cabo > porque no llegó hafta Mayo de 1720.

el Padre Sigifmundo Taravál , deftinado Mi£
fionero ala ideada de Santa Kofa: demás de e£

to y las muertes de los Padres Piccolo, y Ugarte,

y faiida de la California de los Padres Helen,

Bravo
, y Napoli por fus enfermedades > pre-

cifaron á emplear los Obreros nuevos en las

Mifsiones antiguas.

Pedia la Mifsion, que fe iba á fundar en

el Cabo de San Lucas y un varón de virtud confu-

mada
y de un zelo á toda prueba y de pruden-

cia madura, y de gran maña para el trato

con los Indios. Tal era el Padre Nicolás Ta-

marál , Fundador de la Mifsion de la Turifsima

Concepción
, y efte fué el feñalado dichofamen-»

te para fundar la de San fofepb de el Cabo. En
fu compañía fe embarcó el Padre Vifitador

en 1 o, de Marzo , dexando orden ,
para que

el
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el Padre Taravál a íallegada, paííaíle áíuplír

en la Purifsima ; y con buen viento , en nueve

días llegaron á la Bahía de la Pa^ en la Ba-

landra úTrimfo de laCm^<\i\ehwh depaffar

á Acapulco. Recibiólos con la correfpondien-

te charidad el Padre Guillermo Gordon , fuccef-

íbr en á Pilar de la Parada Padre Bravo, y con

él celebraron folemnemente el dia del Patriar-

cha San Jofeph. Viíitada efta Mifsion con gran

coníuelo por los frutos de fus adelantamien-

tos , fofsiego , y Chriftiandad de los antes te-

midos Guayeuros ,
paífaron los Padres á la Mif-

ííon de Santiago de los Cerras , donde en lugar del

Padre Napoli,havia entrado quatro años antes

el Padre Lorenzo Carranco , como ya dexamos

advertido. (2) Luego que fe concluyó efta Viíita,

profiguieron los Padres Echeverria,y Tamarál ííi

viage al Cabo de San Lucas > ulcimo termino de

la California ázia el Sur > en cuyas cercanías

fe havia de fundar la Nueva-Mifsion de San

Jofeph. Siguiendo unas Cañadas de arena y for-

madas por las vertientes de las avenidas, lle-

garon á una Havra efpaciofa , que hacen los

cerros frondofa toda , y verde , donde hallan

ron dos pequeños Arroyos , que entran uní*

Tom. 2. Hhh dos
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dos al Mar. DiPca cite una legua de aquel í¡-

tío, y en la Playa hallaron algunas Lagunas

abundantes de peíca , rodeadas de palmas fe-

cas, porque los indios cortan los palmitos
, para

comerlos. Efta lección aprendieron de algunos

Navegantes , que aportaron a fus Cofias , y con

ello han perdido íii alimento en los dátiles*

y fu vellido en las hojas. Cerca de una de ef-

tas Lagunas de agua dulce , en parage llano,

de buena tierra, y libre de avenidas , eligie-

ron los Padres por entonces el fitio, para em-

pezar la Mifsion , difponiendo brevemente Ca-

pilla
, y Cafa pagiza , formadas de las palmas

íecas y y techadas de caña verde , y carrizo

abundante en toda la Playa. Efperaban los Pa-

dres encontrar mucha gente , que los íalieíle

á recibir, y fe fueífe juntando de todas partes, en

fuerza délos informes , que de fu muchedum-
bre , y defeos de tener Padre Mifsionero ha-

via dado el Capitán del Preíidio. Pero folo

muy pocos fueron apareciendo á la deshilada*

y en tres femanas, que fe detuvo alli el Padre

Viíitador , apenas acudieron al Rancho veinte

familias. Empezó fin embargo con ellos el

Padre Tamarál la tarea de 'la inílruccion de

la Doílrina por los papeles , en que la llevaba

traducidas y el Padre Echeverría tuvo el guf-

to
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to de coníagrar á Dios las primicias de aque-

lla Chiiitiandad con los Bautifmos de quince

criaturas de pecho , y algunos niños de tres

á quatro años > celebrados en el Sábado Sanco

de aquel aíio,fcgun la Iníticucion deíaígíe-

fia y y loable coftumbre de las Mifsiones. Pre-

guntados los Indios , donde eftaban los demás,

que havia vifto el Capitán el año anteceden-

te de 1729. refpondian > que havian muerto

en una epidemia. Mas era refpuefta falía, y
doblada , nacida de fu miedo, Fuefe el Padre

Vifitador con dos Soldados , y algunos Indios,

que los venían íirviendo , y figuiendo : quedó-

le el Padre Tamarál con otros dos y y viéndo-

le ya íolo , empezaron á acudir en gran nu-

mero los Indios de todas partes > deícubrien-

do la caufa de fu retiro. Efta fué haverfe per-

fuadído f, que los Padres venían con Soldados*

y gente a caftigar algunas inquietudes , y a£

faltos dados en las Mifsiones de Santiago } y de

la Pa^y defpues de la Viíita ultima del Capitán,

de quien eftaban efearmentados. Defengaña-

ronfe , y confiandofe de el Padre > fueron acu-

diendo a fer regalados de él , y aliftados en el

numero de los Cathecumenos.

Reconoció el Padre la tierra , en buíca de

Rancherías de Gentiles , y bufeando también

Hhh % fc
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litio mas acomodado, para eftablecer la Ca-

bezera de la Mifsion
j porque la primera Es-

tancia era infeftada de infufrible plaga de mo£
quitos

, y otros infectos
, que no dexaban fof-

íiego,poco defcubierta á los ayres, caluroía,

en parage húmedo , y el riego era mal Segu-

ro para la corta Sementera
,
que alli cabía. Mu-

dóle prefto tierra adentro , a cinco leguas del

Mar , y aqui levantó la Igleíia , y Cafa , Segim

permitia Su Soledad , y el terreno ; y con im-

probos trabajos juntó en el primer año va-

rias Rancherías vagantes , diPcribuyólas en dos

Pueblos , doctrinólas infatigablemente , y en

Solo efte año bautizó, entre párvulos, y adul-

tos , mil y treinta y Seis perSonas, También
puSo el cuidado , á que dieron lugar los miniS-

terios Apoíioíicos , en el entable del bien tem-

poral de la Mifsion , como cimiento para íli

mayor progreífo ,y feguridad. Su muerte pre-

cióla nos privó de las noticias individuales de

los demás años > mas para mueftra de los afa-

nes de eíle fiel Miniftro del Altifsimo > Sera

bien copiar aqui alguna parte de lo que él

miSmo eScrivió al Marqués de Villa-Puente,

Fundador déla MiSsion, al empezar elanoíc-

gundo de Su eftablecimiento. (3 ) „ Además (dice)

»de

($) Carta
'

• 4S X 7J X s
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,/de los mil y treinta y feis dichos de eíta

„ Mifsion y que en efte año fe han bautizado>

yy han logrado también el Bautifmo otros mu-

yy chos y que debian pertenecer y ó pertenecían

yy a efta Mifsion. Mas por eftár muy diftantes

yy de aquí y y cercanos al Pueblo de Todos Santos>

yylos agregué a dicho Pueblo , que aunque

yy era de Guayeuros , ya dichos Guaycuros de

„ tal territorio y parte con las grandes epide-

yy mias y parte con las grandes guerras y y ma-

yy tanzas entre si , y fus mudanzas y fe acaba-

ji ron y bien que adelante y entre la Pa^
y y Dg~

^ lores y es muy numerofa la Gentilidvid Guay-

yy cura :

:

: : : Vamos y Señor y muy defpacio con

^ la gran rudeza de eftos pobres Barbaros > para

^ aprender y y hacerfe capaces de los altos Myf-

>y terios de nueílra Santa Fe : ( no obftante y que

}y para lo temporal > y terreno fon bailante

„ hábiles y y difpiertos ) parte por los grandes

yy vicios en que eftán fumergidos y como Gen-

yy tiles barbaros y entregados a la hechizeria,

yy guerras, y matanzas de unos a otros , y muy
yy principalmente por entregados y y fumergi-

»dos en el cieno de incontinencia. Es fuma-

yy mente difícil el perfaadirles y que fe refuel-

9) van á dexar el gran numero de mugeres ,
que

?) cada uno tiene* Pues lo ordinario de gente

%% vul-
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„ vulgar, los mas baxos, y de ninguna eñi-

n macion , tienen dos , ó tres, y mas muge-

„ res , que por abundar el fexo femenil, las hay

„ en tal abundancia. Efte es el óbice mas di-

„ ficii de vencer : parte por ellos , que ido-

„ látran en las mugeres ; parte porque ellas,

„ defechadas de uno , no hallan fácilmente

„ quien las admita : y parte , porque reducidos

„ a una fola muger , fegun nueftra Ley Sanca,

„ fe vén necefsitados a falir a bufcar fus C3-

„ midas , eftando criados en un total ocio*

„ tendidos a la fombra en los bofques , donde

„ a cada uno le traen , á por fia , de comer

„ fus mugeres con abundancia de fus femilias,

„ y frutas fylveftres , efmerandofe cada una

„ en traer mas , y mejor , para que á ella la

„ quiera mas , que á las otras. Con efto unos

,, hombres ociofos, y totalmente defcuidados>

„ criados en efta vida beílial , reducirfe a vida

,, racional , dexar las mugeres , haver de to-

„ mar el trabajo de bufcar fus comidas para

„ ellos , y para fus hijos , con todo lo demás

„ de fuyo arduo para una gente íalvage , es mi-

„ lagro de la Divina gracia , el que ellos , y
„ ellas fe refuelvan á abrazar la Fe Santa , y
„ vida Chriítíana.

n Ya , gracias al Señor , rezan en fus Ran-

„ che-
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„ cherias laDcétrina ele neche , antes ele acoí-

tarfe, y cantan en el tono Californio) tres

veces el Bendito : lo miímo hacen al rayar

el dia todos juntos. Üfá tienen el Eftandartc

„ de la Santa Cruz en íus Rancherías ,
puefta

„ en algún cerro, 6 picacho eminente, don-

„ de todos la pueden ver. En varios parages

„ me han hecho ellos ramadas , ó calitas de

monte, donde fe juntan para doctrinarlos,

quandovoy a viíitarlos , é inftruirlos. Como
la tonada del Sm//¿¿Californio) es apacible,,

es ya fu ordinaria cantinela el Bendito. Quan-

do voy á las Rancherías , al ir llegando , me
„ reciben cantándole todos en Comunidad.

„ Y fi en los caminos alguno , ó algunos , que

„ andan en fus ordinarias ocupaciones, me ven,

„ aunque fea algo diícante , fe hincan de ro-

„ dillas , cantan el Bendito , y llegan defpues á

„faludarme. En las Rancherías donde liego,

„me reciben con alegría , ofreciéndome fus

„ frutillas , y comidas fylveftres ; me cercan , y
„ rodean caíi con molefto agaííajo. Obra to-

5, da de la Divina Bondad , y efe¿to de las Ora-

„ ciones , y méritos de V. S. cuyo ianto zelo , y
„ muy chriítiano corazón , defvelado fiempre

„ en bien de la Santa íglefia, atiende Nueftro

„ Señor, para hacernos bien.

Í.XVÍÍI,

yy

yy

yy

y y
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§. XVIII.

RECONOCIMIENTO DE LAS ISLAS
de los Dolorespor el Padre Tarcual : y noticia de otras,

que forman el Canal de Santa Barbara en el Mar

del Sur : Fundación de la Mifsion de Santa Rofa

por el mifmo Padre \y alboroto de los Coras

por falta de Prejidio,

DOS raefes defpues de haver falido los Pa-

dres Echeverría, yTamarálá la Expe-

dición , que acabamos de referir , arribó a la

Enfenada de Loreto en Mayo del mifmo año

iy$o. el Padre Sigifmundo Taraval , deftinado

á fundar la ofrecida Mifsion de Santa Rofa en-

tre los Coras. Tenia eíle Padre codas las pren-

das } que fe requerían para emprefía tan difí-

cil. Hallabafe en la edad floreciente de trein-

ta años , y en ellos havia cultivado fu eípirí-

tu , afsi con las virtudes Chriflianas, propias

de fu profefsion , como con los conocimien*

tos, y noticias, que le facilitó fu deftino. Ha-

via nacido en Todl de Lombardia en el Duca^

do de Milán y hijo de Don Miguel de Tarava!,

y de Doña Terefa de Andrade. Su padre fír-

vió con el mayor honor enlas Tropas del Rey,

m
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en que murió , perdido un brazo , y cargado

de luftroías heridas , con Grado de Theniente

General. Acabadas las Guerras de Italia, vol-

vió efte Oficial á Efpaña con fu hijo , que á

los diez y ocho años de fu edad tomó la Ropa

de la Compañía en el Colegio de Ocaña , don-

de era Convitorifta, a 3 1 . de Oétubre de 1718.

Tenido fu Noviciado en Madrid , y dado de£

pues feliz principio a los Eftudios Mayores en

el Colegio de Alcalá de Henares , baxo la di-

rección del Padre Alexandro Laguna , le llamó

Dios para fervirfe de él en la America ; y fien-

do aun Eftudiante Philofopho,falió de aquel

Colegio deftinado á la Provincia de México,

Provincia
, que del miímo Colegio de Alcalá

falió á fundar año de \ $66. de orden de San

Francifco de Borja , con otros Compañeros, el

Venerable P.Doótor Pedro Sánchez , honor, y
efpejo de fantidad de la Provincia de Tole-

do , que entonces era Redor de dicho Cole-

gio y y antes havia fido Reófcor del Colegio

Mayor > Univerfidad de Alcalá y y uno de los

Cathedraticos de mayor crédito de aquella ce-

lebérrima Efcuela. Acabó el Padre Taravál en

México fus Eftudios: y fu fervor, y talentos

le proporcionaron y para fer feñalado Funda-

dor de una nueva Mifsion en la California y á

Tom. z § lii que
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que el Padre Provincial Juan Antonio de Ovie-

do, añadió el encargo , de que recogieííe mate-

riales , para formar la Hiftoria de coda la nue-

va Mifsion defde fus principios. A fu cuida-

do, y diligencia fe debe la mayor parte de las

noticias de eíla Relación ; y haviendofe fobre-

añadido a los demás trabajos efte , cuyo fruto

gozamos nofotros , es jufto , que fi en ella ha-

llaren alguna fatisfaccion los Leótores, paguen

en alabanza , y gratitud el defvelo
, y trabajo

de efte hábil, y zelofo Mifsionero ? á quien yo

me confteífo deudor ante el Publico de muy
buena gana.

No fué fácil emprender aquel año la Mi£
ííon de Santa Rofa ; y afsi ¿ fegun el orden que

dexó en Loreto el Padre Viíitador Echeverría,

pafsó el Padre Taravál áfuplir en la Mifsion de

la Turifsima las aufencias del Venerable Tama-
ral , cuyo zelo , y adividad no fe echó me-
nos en los dos años , que cuidó de ella. Fué

íefialado Viíitador de las Mifsiones el Padre

Siítiaga , Mifsionero de San Ignacio , y ha iencío

de dar in vuelta de. Viíita á las. Miísiones año

de 1732. llamó al Padre Taravál , para que

adminiftiaíTc entretanto aquella nueva Mif-

fion , que por fer frontera de los Gentiles del

Norte, y puerta á la reducción de nuevas gen-

tes
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tes por aquel lado, pedia un fiígete del eípiri-

tu ;
ardimiento , y prendas ,

que ya havia mos-

trado bien ei Padre Sigifmundo. Correípon-

di¿ cumplidamente el zeio de nuevo Mifsío-

ñero á las efperanzas del Vifitador en los tra-

bajos ordinarios de la Miísion , y á pocos me-

les emprendió también el extraordinario de

reconocer nuevas Islas en el Mar del Sur, abrien-

do camino para llevar el Evangelio á otras

Naciones, con la ocaíion íiguiente.

Con los Indios de la Ranchería IVaürnea , ó

de la Trinidad , traídos al Bautiímo por el fervo-

rofo Chriftoval , de quien hicimos mención,

vinieron algunos de la Ranchería de Anaway

mas diftante fobre la Coila del Mar del Sur, que

intimidados de la epidemia,que reynaba enton-

ces en San Ignacio^y mucho mas de la muerte de

la hijita de Chriftoval á quatro dias de bautiza-

da,defampararon la Do¿trina,y fe huyeron. Sin

embargo, el fervorofo Chriftoval volvió á en-

cariñar a muchos , y los fué trayendo á la Ca-

bezera, donde recibían el Bautifmo defpues

de bien inftnudos» Con los de Anazv¿vinieron

algunos Indios > habitadores de unas Islas fron-

teras, y cercanas a la Coila •> y ellos inflaron

muchas veces al Padre , a que fuelfe á viíitar

fus parientes , y hacerlos Chriílianos. Embió

Iii z el
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dre con ellos algunos meníageros, para

que los preparaiíen , y fe informaííen de todo,

y entretanto dio las difpoficiones para viíitar-

los él mifmo, A efte fin falió de la Cabecera,

con algunos de fus Indios , el dia de San Fran-

cifco Xavier , baxo los aufpicios , y protección

del Santo Apoílol. Caminó feis dias halla una

Punta , 6 Cabo de la Coila de Jmzva y defde

donde empieza una grande Enfenada de mu-
chas leguas, que llamó de San Xavier. Vieron-

fe defde aqui dos Islas a feis , ó filete leguas de

la Coila , y haviendo difpuefto una balfa de

maderas , halladas en un parage de la Playa,

paífaron a la isla primera , llamada de los Na-

turales Jfegua , que fignifica Isla de Aves. Es muy
pequeña, de medio quarto de legua de largo,

y algo menos de ancho, fin habitador algu-

no , como en extremo efiiril , fin agua , y fin

frutos. Solo hay en ella algunos Mezcales tan

jugofos, que pueden fuplir de algún modo por

comida, y bebida , y gran numero de aves,

de donde toma el nombre. Demás de las e£

pecies conocidas , fe notaron dos fingulares:

una de pajarillos , algo mayores que gorriones,

del todo negros, que todo el dia eftán en el

Mar , y de noche vienen a tierra , donde tie-

nen fus nidos, Forman ellos , horadando el

fue-
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íuelo;y abriendo madrigueras, como los Co-

nejos , de folo una vara , ó á vara y media de

profundidad, y afsi fon fáciles de coger. Otra

es de el tamaño de Añades , ó Patos : la es-

palda , y alas negras , el pecho blanco , uñas , y
pico de aves de rapiña : forman fus nidos en

la tierra , como las antecedentes 5 pero profun-

dos de tres , y quatro varas , y no vienen á

ellos, fino quando el Mar efta en bonanza:

en el tiempo de tormenta pafian dia, y noche

en el Mar. A caza de aves paífan algunas ve-

ces los Indios de la Coila a efta Isla , y tam-

bién los de la otra cercana.

Llamafe efta en Lengua del País Amalgua>

que fignifica Isla de Neblinas. Difta de la prime-

ra de quatro á cinco leguas. Ambas eftán en

treinta y un grados de altura de Polo , poco

mas , ó menos, A efta fegunda pafsó la Co-

mitiva , y hallaron fer cali triangular : defde

la Punta de Occidente a Norte, tiene dos dias

de camino y y uno por lo mas angofto : en fu

medianía fe levanta una Montaña redonda de

bailante altura. Tiene fuentes de agua dulce,

y en tres pequeñas Bahías pozos abiertos por

los Indios , aunque los furgideros fon eílrechos,

y íin abrigo contra la violencia del Mar , muy
grande en aquellas Coilas, También hay Ve-
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nados y bien que mas pequeños , y de pelo mas
tupido , y largo , que ios de California : Cone-
jos , y entre ellos unos negros muy pequeños

de pelo mas íuave , que el del Caftor, Tam-
bién llegan muchos de ellos Caftores á la Playa,

que los Indios cazan , ya con fus flechas , quan-

do falen a ella , ó fe acercan dentro del asna,

y ya también al tiempo , que duermen boca

arriba medio bañados dei agua fobre la arena.

En mayor abundancia acuden á la Isla Lobos

Marinos de diverías eípecies , como también

aves de diferentes magnitudes, figuras, y co-

lores. Todo fírve de fuílento á los Indios, para

quienes tienen lugar de pan los mezcales mas
jugofos , que los que en California llaman Man-

fos. En las orillas del Mar fe hallan muchas

Conchas de varios géneros , y fíngularmente

las azules, fobre manera viftofas , y bellas. Tam-
bién frequentan aquel Mar las Ballenas , que

los Indios períiguen , y cazan con harpones,

aprovechandofe de fus nervios , para cuerdas á

fus arcos de flechas.

Defde el Monte alto de la Isla fe vieron

otras dos Islillas pequeñas á Poniente , diftan-

tes ocho , ó diez leguas. Otras tres Islillas tie-

ne enmedio la grande Enfenada de San Xavier,

pobladas folo de Lobos Marinos , y Caftores,

que
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que los indios van a cazar de quando en quan-

do. A todas eftas islas fe dio nombre de los

Dolores. Al lado del Norte fe defcubrieron otras

Isla* mayores , en diftancla de tres dias de na-

vegación } al parecer mas allá de la Enfenada.

Creyófe r con fobrado fundamento , fer ellas

las que forman el Canal de Santa Barbara , y la

primera de ellas la. mifma > que reconoció el

Capitán Vizcaíno , y apellidó de Santa Cathalina\

pero defde aquella diílancia no pudo diftin-

guírfe bien la íituacion > y numero de dichas

Islas. Los Isleños de Amahua nada faben de

efto : porque los viejos embufteros los tenían

prohibido no folo el comercio, pero aun el

mirar a las Islas del Norte. Eran eftos Isleños

muy pocos en numero > y fácilmente fe dexa-

ron vencer, a venir todos a la Cabezera de

San Ignacio > para fer inftruidos
> y bautizados.

Solo uno y que entre ellos era Hechizero y 6

Embaucador ? ié reíiftíó tanto y que ya refol-

vieron dexarle foío en la Isla aporque aun fu

muger quería hacer el viage con los demás.

Pero al ver partir a todos , fe difpufo tam-
bién á venir con los demás , aunaue de mala
gana. Alborotóle el Mar , y fue forzofo to-

mar la Isla defpoblada de Afegua , donde palla-

ron algunos días, aprovechandofe
y
para no,

pe-
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perecer, de lus jugoíbs mezcales. Abonanza
el Mar , y paííaron á tierra firme fin mas des-

gracia , que una lamentable , en que no pudie-

ron menos de adorar los íecretos juicios de la

Divina Providencia, Como iban Playa a Pla-

ya y defcubrieron en unos bancos de arena mu-
chos Lobos Marinos > y aquel Indio Hechize-

ro , que todavía venia dando mueftras de íu

defcontento 5 fiado en fu deftreza , fe arrojó al

agua , y llegó nadando a los bancos y para ma-

tar algún Lobo. No lo logró , porque huye-

ron todos al acercarfe él : volviafe el Indio

nadando ázia los Tuyos , y á vifta de todos le

embiftió un Tiburón , que hizo preía en él , co-

giéndole en íus horribles dientes. Pudo fin

embargo defafirfe con ligereza , aunque heri-

do ; y volvió á nadar > burlando al Tiburón , y
arrojando íangre. Mas no pudo librarfe del

fegundo analto ,
porque revolviendo fobre él

el Tiburón y volvió á embeífcirle ; y asegurán-

dole mejor en el fegundo golpe , fe hundió con

él al fondo del Mar , fin poderle focorrer fus

trilles compañeros. Llegaron eftos a San Igna-

cio y donde el Padre Taravál los inftruyó , y doc-

trinó y hafta bautizarlos , y agregarlos á la Ca-

bezera > en que quifieron quedar eftablecidos*

defamparando voluntariamente fu Isla.

De
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De efta Isla de Ámlgua, y délas otras pe-

queñas > comprehendidas baxo el nuevo titulo

de los Dolores , no hace memoria la Relación

del víage del Capitán Sebaftian Vizcaíno J por-

que no las vio fu- Armada, pagándolas acafb

Je noche , 6 porque haría fu rumbo defde el

Puerto de San Diego , hafta la grande Enfena-

da llamada nuevamente de San Xavier j á gran-

de diftancia de la Coila. Frente de efta En-

íenada(pues fegun todas las feñas, parece no

puede fer otra ) reconoció el Capitán Vizcaíno

Ja Isla y que llamo de Santa Cathalina > y las de-

más y que forman el Canal de Santa Barbara,

antes de llegar al Puerto de Monte-Rey. De eftag

Islas no pudo tomar otro informe el Padre

Tar^vál , que el ya referido de vifta de ojos

deíde la Montaña de la Isla de Amdma. Como
ni los habitadores de efta , ni los del Cabo
de San Xavier , tienen comunicación con los If«

leños y ni con los de tierra firme del otro Ca-

bo y y fin de la Enfenada , no fe pudieron lo-

grar mayores noticias. Ya en otra parte (1)

vimos
y quan diferentes fon las que da el Pa-

dre Taravál fobre la creencia , Religión , y Ri-

tos de los Isleños de Amalgua
y de las quales fe

Tom. 1

.

Kkk ha-

*~(i) Part7l. $, VII.
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hallan fobre eftos mifnios puntos en la Rela-

ción de el Capitán Vizcaíno, fobre los isleños

de Santa Cathalina.

A la verdad fuera cofa muy importante,

reconocer de nuevo eftas Islas , viftas por el Ca-

pitán Vizcaíno, y también las Coilas fonteras,

en que el General no fe pudo detener, aunque

halló la gente muy afable , y manfa hafta la

Sierra de Santa Lucia , que fuelen reconocer las

Naos de Philipinas. Pero aunque efto fe ha

defeado , no ha podido executarfe hafta aho-

ra , por la mucha diftancia 3 que hay entre la

Mifsion de San Ignacio , y dicho Canal de Santa

Barbara , y Coftas 5 y porque es forzofo ade-

lantar también la Chriftiandad por las Ran-

cherías fituadas tierra adentro , y por la Co£
ta Oriental fobre el Golfo Californico , aííe-

gurando por todas partes proporcionadamente

Ja Obra de la exteníion de nueftra Santa Fe;

para lo qual fe han dado los pafíos Apoftoli-

cos, que iremos viendo. No adelantó poco

efta Obra efpiritual el Padre Taravál , en los

mefes que eftuvo en San Ignacio > porque fuera

de fus cuidados por los ya reducidos , y Ca-

thecumenos de las Rancherías agregadas á la

ÍVlifsion
, y fuera también del viage antece-

dente
, y fu fruto , vinieron a principios del

año
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año .173]- a ^a Cabczera , combídados delus

meninges , tres Rancherías de Gentiles , entre

$\ muy diftantes
? y muy apartadas cambien

de 5¿« §wcw¡ : dos de lo interior de la cierra,

y otra de la Cofta Oriental fobre el Golfo,

De efta ultima vinieron todos, hafta los viejos,

y enfermos : vivían cérea del Cabo , llamado

por los Buzos de San Miguel > en veinte y nue-

ve grados y medio de latitud. Recibiólos á

todos el Padre Taraval con entrañas de verda-

dero Padre : inftruyólos en nueílra Santa Fe:

bautizo muchos de ellos , y los demás queda-

ron al cuidado delzelofo Padre Siftiaga , que

volvió de fu penoía Viíita de las demis Mif-

íiones y y continuó por los años figaientes in-

fatigablemente la Reducción de aquel vafto

Pais con indecible fruto , ayudado del Padre

Fernando Confag > no menos fervorofo > y há-

bil Mifsionero.

Con efto llegó ya el tiempo al Padre Ta-

ravál y
para paiTar en el mifmo año 1 7 33 . de

orden del Padre Clemente Guillen, nuevo Vi-

fitador
y a fundar la Mifsion de Santa Rofa y á

que fué primeramente deftinado en la Enfena-

da de Palmas , cercana a la Punta de la Cali-

fornia
\
poblada de la Nación de los Coras , co-

mo la Mifsion de Sanfofeph del Cabo de San Lucas.

Kkk % Era
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Era aeceílaria efta Mifsion ,
porque no poclian

adminiftrarfe bien los Coras de aquellos con-

tornos, clefde la Mifsion mas cercana de San*

tia^o i afsi por fer la mayor parte de los ín-

áíoi de efta Mifsion Guaycuros ,
que tienen

dialecto diferente que los Coras , como prin-

cipalmente porque el genio inquieto , rebol-

tofo y infiel , é indócil de aquellos Indios
, pe-

dia mayor numero de Mifsioneros
, y conti-

nua prefencia de cftos en fus Cabezeras , para

aífegurar fu Reducción
? y precaver las rebe-

liones y que no alcanzaron á evitar tan pru-

dentes medidas. Diípuefto , pues /lo neceíTa-

rio para la nueva Fundación en Lcreto
>
pafsó

el Padre Sigifmundo a la Bahía de la Paz^> y
clefde ella , por la Mifsion de Santiago , á la En-

fenada de Palmas > donde fe dio principio á fu

nueva Mifsion en el parage , en que empezó

la de Santiago el Padre Napoli algunos años an-

tes. Halló baftantemente domefticados á los

Indios de aquella Coila
,
ya por la diligencia,

que pufo el Padie Napoli
, y ya por algunas

Viíitas , que defde fus Mif ione¿ les havian he-

cho los Padres Carranco y y Támara!. Tuvo
muchas, y graves coritradicioncs de algunos

de los Indios , encarnizados en ín brutal mo-
do de vivir , y eílo le obligó a no deípedirla

£f-
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feícolta de tres Soldados ,

que llevó coníigo.

Sin embargo , fue tan grande fu trabajo
7 y

maña para fu reducción ,
que antes de ciun-

plirfe el año de íü enriada , tenia ya bautiza-

dos la mayor parte de los Gentiles párvulos,

y adultos de fu diftrito , y tan amantes de él,

y tan fieles > que efto le falvó la vida en la re-

belión general de la Nación.

De efta rebelión huvo algunos amagos el

mifmo año 1 7 3 ^ . y principios de 1734. en

las dos Mifsiones ác Santiago y y ác San fofeph.

El Governador Indio de Santiago > llamado Bo-

tón por los Indios > elegido para efte cargo por

la autoridad , que le daba con los demás ííi

mayor capacidad, y fu íangre mezclada de Mu-
lato , y de Indio y y por obligarle mas a fer

bueno , volvió a fus defordenes antiguos, y
no enmendandofe con los aviíbs íecretos,

fué forzólo reprehenderle , y afearle fus delitos

en público. Reincidió fin embargo mas fuel-

tamente > y el Padre Carranco fe vio obliga-

do a deponerle , y caítigarle en público. Le-

xos de huniillarfe
, quedó eftrañamente ofen-

dido
y y tentó por varios medios fublevar á

los nuevos Chriílianos, para quitar la vida al

Padre; y lo huviera logrado con algunos mal-

contentos ;fi conocidos con tiempo fus inten-

tos,
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tos, no fe huviera vivido con precaución. No
obílante fueron grandes las inquietudes, y al-

borotos en toda la Mifsion , originados de fus

feducciones : que fe foíTegaron principalmen-

te , porque el fe retiro de ella á las Ranche-

rías, Gentiles aun, dtSanfofeph del Cabo. Era Ca-

beza de una de eftas un Mulato , llamado

Chicori , que vivía embuelto en fucia carnali-

dad con mucho numero de mugeres. Entre ellas

havia una muchacha, que viniendo a la Mifc

lion , fué inftruida , y bautizada por el Padre

Tamarál 5 y eftando ya Chriftiana, fué roba-

da , y llevada por fuerza del Mulato a Yeneca,

nombre de la Ranchería. Difsimuló el Padre

algún tiempo, por evitar mayores males; pero

buícando luego ocafion oportuna de pallar á

Yeneca , hablo al Mulato Gentil con blandura,

quexandoíe con fuavidad del robo. Refpoa-

dio él condefdén, que aquella era mugerfu-

ya , y havia hecho bien en traerfela. Replico

el Padre , que íi no tuviera otra , no la huvie-

ra detenido en la Mifsion, ni tratado de bau-

tizarla tan prefto
;
pero que pues tenia otras

muchas mugeres , no era jufto quitar a aque-

lla moza fu voluntad. De aqui pafsó a exor-

tarle a hacerfe él Chriftiano también , mof-

trandole la hediondez del cieno de torpe-

za,
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za,enque vivía ,

que parecía mal aun á los

mifmos Indios , fiendo ya hombre entrado en

edad. Finalmente tentó el bendito Padre to-

dos los caminos que fupo , para atraher aquel

corazón rebelde a la Fe, mas nada logró: el

Gentil quedó mas duro con efta vifita , y ofen-

dido de un lado con la reprehenfion ;-y terne-

roíb por otro , de que algún dia fe le quitaf-

fen otras mugeres , reíolvió matar al Padre , íí

pudieífe , y alzar la Nación contra todos los

Mifsioneros.

En efta difpoficion de animo fe hallaba

el Mulato Chicoria quando por ella, y en otra

tal,vino a fu Ranchería el perverfo Boton^dexan-

do alborotados los Indios de laMifsion átSantiar

ga.Eran aun ocultas las tramas de uno, y otro á

Jos Padres: y afsivino el P. Tamarál fin recelo

defde el Cabo de San Lucas, a ayudar al P. Carran-

co,áfoífegar los tumultuantes de fu Mifsion.

Como ya eftaba fuera de ella la inficionada

levadura de Botón , no fué difícil volver a po-

ner la mafa en punto
; y con la buena dili-

gencia de ambos Padres , fus oraciones , y
favor fingular de Dios , fe quietaron los ani*

mos de todos , fe reduxeron a la debida obe-

diencia los defcontentos , y fe entabló la de-

feada paz, Eftando ya en buen orden todas

las
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las colas , reíblvió el Padre Tamarál volverle

á íiiMitsioíi de Sanjofeph ; mas íabidoíu ani-

mo ,íe dixeron algunos ludios Fieles de San^

tUgOycpc no íe fuelle, porque en ciertos pa-

rages del camino le citaban eíperando Bu%%

y Chicori con dos quadrillas ,para matarle. C~r~

tiricaroníe los Padres de eíla mala nueva , em-
biando otros Indios, que reconocieren fecreta-

mente aquellos litios > y hallaron fer verdad lo

dicho por los primeros, Embió entonces el P e

Tamarál recado por otros caminos á fus Chrif-

íianos,y Cathecumenos ¿£SanJofef>h}c{i\c luego

vinieron armados, á bufear de batalla las qua-

drillas enemigas, Efcondieronfe eftas ai ver de

lexos tanta gente armada , y afsi no hallaron

los Fieles gente con que pelear , y £e con-

tentaron con quemar la enramada , y recoger

los pobres deípojos ,
que fe dexaron en ella con

la ¿nía. Paliaron a Santiago > á cuyo nuevo Go-

vernador dixo el que lo era de Sanjojeph: „Ef-

n tamos muy crides , por lo que han hecho

„ los de tu Nación. Si otra vez fucediere algo,

„ avifanos , y ver; drenaos á ayudarte ,
para que

,., caftigues ios malos. Eicoitado
,
pues , el Ve-

nerable Padre Tamarál de £us Indios ,
gran

numero de los quales eran aun Gentiles , fe

volvió á fu Mifsion del Cabo de San Lucas , fia

ha-
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hallar embarazo en el camino por los amoti-

nados. Viendofe feguidosde poca gente las dos

cabecillas de la conjuración , y temiendo , que

cayeíle fobre ellos toda la gente de ambas

Mifsiones, malogrado ya el meditado lance,

íe íbífegaron , ó moftraron foífegarfe , y pidie-

ron la paz, prometiendo la enmienda. Noíe
la negaron los Padres , que no defeaban otra

cofa , que fu bien , y converfion á Jefu-Chrifto.

Celebraronfe las amiftades a principios del año

1734; pero fueron tan poco firmes, y dura-

deras , como veremos.

Eíle alboroto de los Indios, y otros me-

nores , de que cada dia íe veían amenazados

los Padres por el orgullo de los Indios , y que-

rellas de los que era forzofo corregir por fus

brutales exceffos , nacían principalmente de la

falta de Eícolta de Soldados, que pufieíTen fre-

no al atrevimiento , é infolencias de los rebol-

toíbs > y de la falta de un Prefidio a que acu-

dir, en cafo de necefsidad , fundado en la Bahía

de U Pa^y ó en otro parage , defde ella hafta

el Cabo de San Lucas. No tenían los Padres mas
Efcolta , que la de un Soldado , y en el tiem-

po de eftos alborotos ninguno y porque no lo

permitía el corto numero de Soldados del Pre-

fidio, y la necefsidad de las otras Mifsiones

Tom. 2. Lll nuc-
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nuevas > ó Fronteras de Gentiles. El Prefidio

de Loreto de nada fervia para la diftancia

de mas de cien leguas. El genio voluble , in-

quieto , y traydor délos Pericües , necefsitaba

de efte freno mucho mas , que los indios de el

Norte. Por efta razón pidió el Padre Bravo

al Virrey Marqués de Valero el eftablecimien-

to de un nuevo Preíidio en la P^, que aíTe-

guraíTe la redante tierra al Sur j y aunque lo-

gró al principio favorable determinación , fe

fruftró defpues tan faludable idea del modo
que diximos. (x) Defpues y quando fe estable-

cieron las Mifsiones de Dolores y del Filar > de la

Pa^y y de Santiago , fe conoció mucho mas la

necefsidad de efta providencia, porque los Mif-

íioneros eftaban en continuo peligro de la vi-

da con gente tan viciofa,é indócil ; y no era

pofsible reducir a los del País a vida racional,

y chriftiana , reñirlos , apartarlos de fus coftum-

bres y mortificarlos, y caftigar a los fediciofos,

fin exponerfe á un alzamiento general de toda

h tierra en cada ocafion de eftas, for-

zólas todos los días.

i. XIX.

(2) Part. III. § XUL
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$. XIX.

LLEGA EL GALEÓN DE PHILIP INAS^

la primera ve\ d Cabo de San Lucas y y fonfocurri-
dos los Navegantes

,
y emítaos los Enfermos. Mueren

por Chrifio a manos de los Pericues los Venerables
;

Padres Carranco,y Tamaral. Librafe el Padre

Taraval de fus manos ; y fe pierden

quatro Mifsiones*

Apenas fe havian acabado de hacer las

pazes con ios rebelados , que llanamen-

te confdtlaron haver íido fu intención matar

a todos los Mifsioneros , quando Dios coníb-

ló al Padre Tamarál con otra no menos ale-

gre , y no eíperada novedad. En el miímo mes

de Enero de 1734. vinieron corriendo a la

Cabezera de San fofeph unos Indios 9 que an-

daban pefeando en el Puerto , pegado al Cabo

de San Lucas } a decirle > que havia llegado allí

un Navio muy grande. Embió el Padre otros

Indios y que le dieíTen mayor noticia ; pero

quando eftos llegaron , ya el Navio iba lexos

de alli a vifta de ia Coila
? y corriendo éfta los

Indios , vieron que entró > y dio fondo en la

Bahía de San Bernabé > donde luego echó alguna

Lll z gen-

"
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ge;ic€ armada á tierra, para hacer aguada. Ha-

blo á eíla gente lia ladino de Loreto > embiado

por el Padre. Supo de ella , que era el Galeón

de Philipinas el que eftaba a la viña , y la dio

noticia de la nueva Mifsion, fundada en aque-

lla cercanía. Confolaronfe fumamente los de

la aguada
,
que luego dieron cuenta a Don Ge-

ronymo Montero , Capitán Comandante del

Galeón. Iba eíle tan eícafo de agua y que folo

llevaba para uno , ó dos días > quando dio vit

ta al Cabo 5 porque las lluvias > con que fe ha-

ce, la aguada en la travefsia de Manila a Acapd-

co
y no havian íido aquel año tan abundantes,

cómo fuelen. Por efta razón fué forzofo to-

car en el Puerto , que eftá pegado al Cabo de

San Lucas y y por verle eítrecho , pallar a la

Bahía de San Bernabé. Demás de eílo iban mu<-

chos en el Galeón , tocados del mal de Loan-

da y cuyo único remedio es faltar a tierra , co^

mer Pita-hayas , frutas agrias y y carne frefca>

que folian dar los Indios en trueque de otras

cofas.. Supo eílo el Padre Tamarál por fus

Indios y - y luego pafsó á la Playa , dexando or-

den de traer a ella eaíi toda la carne viva,

que havia en la Mifsion y y de recoger quan-

tas Pitahayas
y y frutillas fe hallaífen entre los

Indios. Defde. alli embió á faludar al Capitán

Ca~
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Comandante : ofrecióle quanto huvieffe en fu

pobre Mifsion ,
para alivio de fu gente , y avi-

só del orden dado.de proveerle de carne fref-

ea, y Pita-hayas, para remedio de los quevi-

nieífen heridos del mal de Loanda ; todo lo

qual defpachó a bordo, luego que llegó á la

Playa. Los Indios ayudaron a hacer la agua-

da , avivados del Padre ] y todos los que del

Navio vinieron, a tierra , experimentaron los

efeótos de fu dulzura , corteíania , y ardiente

charidad. El Capitán Comandante , con toda

la gente de fu Galeón , fe dio por muy obli-

gado a las afe&uofas demonftraciones del Pa-

dre Mifsionero , y por si , y á nombre de to-

dos, le dio las gracias debidas, embiandole en

retorno de fu regalo , y refrefeo algunos gé-

neros de los que llevaba el Navio.

Efte refrefeo fué tan oportuno , que fien-

do afsi que en el Navio iban muchos toca-

dos del Efcorbuto , ó Loanda , mejoraron to-

dos con el conocido remedio de las Pita-hayas,

y carne frefea , faltando á tierra los mas de

ellos , mientras duraba la faena déla aguada.

Solos tres eftaban tan poftrados del mal , que

no pudiendo convalecer , para feguir fu na-

vegación en tan corto tiempo , fue forzoío de-

jarlos en tierra : eftos fueron Don jofeph

fraa-
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Francifco de Baytos, Capitán de Guerra del

Galeón ; Don Antonio de Herrera , Guardian

del mifmo Galeón ; y el limo, Padre Le&or
Fray Domingo de Horbigoíb , del Orden de San

Aguílin y que venia a México con el empleo

de Freiidente del Hofpicio de Santo Thomás
de Vilianueva , y Procurador General de fu

Provincia de Philipinas > en la Nueva-Eípaña.

Todos tres eílaban deplorados , quando íalie-

ron á tierra , con refolucion de quedarfe en

ella y fin embargo de la pobreza de la Miísion,

en brazos de la charidad del Padre Tamarál.

Efcrivió a éfte el Capitán Don Geronymo
Montero ^encomendándolos todos a fu cuida-

do y y el Rma Padre Comifíario Fray Mathias

de íbarra y haciéndole recomendación efpecial

del Rmo. Le&or Hoibigofo , de fu mifmo Or-

den, También efcrivió el Capitán Coman-
dante al Padre Tamarál > que pues Dios havia

querido y que fe fundaífe Mifsion ázia aquel

Cabo , y fe reduxeíTen los Indios a la Fe Ca-

tholica } en adelante harían íiempre efcala en

aquel parage las Naos de Philipinas, y élfo-

licitaria las ordenes del Govierno á efte fin;

pues por si mifmo acababa de experimentar

la necefsidad de arribar á aquel Puerto, úni-

co en toda la travefsia de Manila a Acapulco,

afsi
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afsí para proveerfe de agua, como para ali-

vio de los enfermos , y refrefco de los fanos:

por tanto le rogaba , que en efía inteligencia

diipuíieíTe mayores prevenciones de carne , y
baftimentos , para focorro de unos , y otros en

los años íiguientes. Prometió el Padre hacer-

lo afsi ; y concluida la aguada , levó el Galeón

de la Bahía de San Bernabé % é hizo velas con

buen viento ázia íii deftino.

Los tres enfermos , que quedaron al cui-

dado del Padre Tamarál , hallaron en él , quan-

to podían defear para fu curación , afsiftencia>

yconfuelo. Las entrañas de la madre mas pia-

doía , no obligarían á tomar por un hijo muy
querido los medios, y trabajos, que al Padre

obligó a tomar la charidad de Jefu-Chrifto por

fus tres encomendados enfermos. No conten-

to con expender con ellos
, quanto havia útil

de repuefto en fu Mifsion f pidió a las otras

cercanas lo que los Padres tenian para si , y fus

Indios , que pudieífe fervir a fus huefpedes.

Paífaba á fu cabezera los dias , y ias noches:

y por fu buena diligencia, todos tres recobra-

ron las fuerzas, empezaron a vencer el mal
en los primeros dias

, y falieron del peligro de

muerte, que facaron del Galeón. Pero Don
Antonio de Herrera fe halló acometido de

nue-
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nuevo accidente, que agravó el mal princi-

pal de Vervén ; y vencido de ambos , llegó á

términos de morir. Diípufo fu conciencia , y
hacienda con grande acuerdo : recibió los

Santos Sacramentos de mano del Padre , y
con grande confuelo , y paz murió chriflia-

namente aísiftido del mifmo , hafta el ulti-

mo aliento. Dióle el Padre fepultura en fu

Iglefia, con quanta honra,y afsiílencia de Indios

cupo en aquella foledad. Hizo luego un prolixo

inventario de todos los bienes, que defembarcó

configo y delante del Capitán Baytos , y Pa-

dre Lector Horbigoío , ya convalecientes , pa-

ra entregarlos á eftos con recibo
, y que exe-

cutaílen. defde Nueva-Efpaña fu voluntad. Hi-

zoíe efta entrega ., fin íer pofsibíe vencer al

bendito Padre a que ni con titulo de limofi-

na y ni de íbcorro de fus Indios , ó de derechos

ParrQquiales,tomaífe la menor gratificación por

la afsLftencia^curacion, adminiftracion, íepultu-

ra,y fufragíos hechos al muerto, fin embargo de

la expreífada voluntad de efte antes de morir.

En todas partes feria efte un exemplo fingular de

religiofo defpego de lo temporal, y de definterés

Apoftolico ; pero en America aun es mas fin-

guiar y y eftraño , porque tiene alli mas fuer-

za la mortal hydropesia de tener , y es mas
ge-
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general , y mas violenta la necia paísion
y con

que los hombres, aníioíbs de enriquecer > ni

disfrutan lo que de prefente poíleen en paz , ni

dcxan de correr con afán continuo tras lo qus

nunca han de faber gozar con repoío.

Admirado de tanta charidad,y deílnte-

res el Rmo, Horbigoíb , quifo de fu voluntad

dar un teftimonio publico muy honorífico al

Padre de todo lo fucedido con la Nao de Phi-

iipinas. Eícriviólo en la mifma Mifsion de

San jfofeph > can lleno de afedtuoía gratitud, y
de tantos elogios a la Compañia , y al Padre

Tamarál , que la modeftia no permite , que íe

haga alarde de él en efta Relación. Baila ea

gloria del Venerable Padre Tamarál , que fupo

merecer eftas honras deímedidas á la chriftia*

na , y generofa correfpondenciade el Rmo. Pa-

dre Leótor , copiar las ultimas palabras de di-

cho Teftimonio , que concluye afsi : >, En cu-

„ ya confequencia pueden los Philipinos dar

9> infinitas gracias á Dios , por haverles defcu-

„ bierto aquella Ciudad de refugio , con ííi

„ aventajado , y deíintereífado Adminiílradori

„ porque en todas maneras fea completo , y
„ del alivio de los Philipinos , y fu Nao : con-

„ vendría muy mucho el que en primera oca-

5, íion fe embiaífepor comercio , ó por fuperior
'

Tm\z x Mmm f>G°*
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„Govierno, una Barca efquifada en la mifma

„ conformidad ,
que la que fe íuele fabricar,

? ,
quando fe aviftan feñas : tanto por la ma-

^ yor brevedad para la aguada del Galeón , y

}) fu refreíco
,
quanto para el defpacho breve

¿ de los paífageros ',

( que quedan enfermos
, y

„ han convalecido ) para el Puerto de la Paz¿

„y de alli para el de la otra vanda. Porque

„ de lo contrario foy de parecer , que quando

„ no fe impofsibiliten eftos efeftos tan pueftos,

„ y conformes a la razón : a lo menos havrá

„ dificultad muy fubftancial para fu confecu-

„ cion : no por falta de zelo
, y medios , que

„en efto no reparan eftos Santos Mifsioneros,

„ fino por la de maderage para fu conftruccion.

„ Efte es mi fentir , y en fe de ello lo firmé

„ en efte Puerto de San Jofeph de la Califor-

„nia, en Z4. de Febrero de 1734. Fray Do-

„ mingo Horbigofo.

Efta fué la primera vez , que defde el prin-

cipio de la Reducción de la California por el

Venerable Padre Salva-Tierra, arribo á Puer-

to de ella la Nao de Philipinas. El Padre Tá-

mara! , a quien ti Virrey Marqués de Valero

dio tan apretados encargos de btiícar efca-

la para ella, y que en íiiMifsionde la Turifsi-

ma hizo en fu cumplimiento las diligencias,

que
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que ya referimos, fin fruto : tuvo ahora el con-

fuelo de ver llegar á fu Mifsion dicha Nao > fin

diligencia alguna fuya, y fer aliviados, y (o-

corridos de la manera dicha los paflageros. Don.

Geronymo Montero, en México dio cuenta al

Virrey de lo fucedido:y aunque fe dieron las

ordenes y para que ios Navios en los años fí-

guientes fe aprovechaífen de efcala tan opor-

tuna , mientras no havia otra en toda la Cof-

ta reílante fobre el Mar del Sur ázia el Norte;,

fin embargo no fué recibida en Nueva-Efpaña

con buen íemblante efta noticia de todos > los

que por intereífes particulares miraban con ce-

ño el Comercio de Philipinas , y quanto con-

ducía á facilitarlo ; y de otros pocos , que por

intereífes también particulares miraban igual-

mente con ceño la Mifsion de la California,

Los Pleytos >
que andaban entonces muy vi-

vos fobre el buque , y cargazón , que el Ga-

león debia tener , y llevar , no daban lugar á

muchos Particulares a mas altas confideracio-

nes fobre el bien común del Eftado. La ne-

cefsidad , y provecho de la efcala , fe havia he-

cho evidente y y notoria en folo efte viage.

Parecia jufto aífegurarla, y aífegurar también

las Mifsiones , y Mifsioneros del Sur de Cali-

fornia, erigiendo el nuevo Prendió , fi:gun los

Mmm z Ox-
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Ordenes repetidos del Rey. Inílófe ahora ta-

bre efto en México, logrando para el buen

dcípacho la que parecía coyuntura tan opor-

tuna. Pero no tuvieron efe&o alguno favora-

ble peticiones tan bien fundadas. Quedaron

por entonces indefenfos , como antes eftaban,

Mifsioneros
, y Mifsiones; y talo en Manila íe

di ó orden , que el Galeón tocaífe en el Cabo
de San Lucas. Afsi lo hizo el que vino el aro

íiguiente con el fuceííb,que veremos : porque

llegando el Capitán Montero á Manila de vuel-

ta , antes de la falida de la Nao, fe anadió efte

articulo en fu inftruccion de viage.

Entretanto en la California acabaron de

recobrar del todo la falud el Padre Horbigo-

fo , y el Capitán Baytos,con el cuidado del

Venerable Padre Tamarál
; y por avita de éile

vino a fines de Marzo , defde la Ta\ al Puerto

de el Cabo de SanLuca$> una Embarcación , que

los conduxo a la mifrna Bahía de la Pa^ , y
defde allí en Abril un Barco a Matanchél , de

donde pallaron a México , muy agradecidos á

Dios, y á los Padres
> por haver afíegur^dola

tuda y y recobrado la falud con el buen acogi-

miento, que tuvieron en la California. Pro-

siguieron los Padres fus trabajes Apcftclicos

con los Indios indóciles del Sur, «1 Padre Ta-

ma-
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marál en Sanfofeph > el Padre Carranco en San-

tiago y el Padre Taravál en Santa Rofa y c\ Padre

Clemente Guillen nombrado Vifitador , y Su-

perior en Dolores , y el Padre Gordon en el IV-

lardelaPa^. Efte ultimo, en el Verano del m\&

mo aro 1734. Te viópreciíado á paííar á Lo-

mo, á dar calor á la provifion de fuMifsion,

y de las demás del Sur , dexando al Soldado de

Efcolta Don Manuel Andrés Romero en la

Pa^y en guarda de ella. Los Indios Chriftianos,

y Cathecumenos paliaban quietos , al parecer

fin fer de confequencia algunas pequeñas in-

quietudes y que con facilidad íe loiíegaban. De
los Gentiles no havia feías algunas por que

temer > mas a la verdad , baxo de la ceniza

de efta quietud aparente y fe iba fermentando

el fuego de una rebelión general
y que reben-

tó finalmente el Otoño del milmo año y con

eftrago total de quatro Mifsiones , y con rief-

go inminente de perderle todas las de la Ca-

lifornia.

No huvo motivo particular alguno , ni lan-

ce grave
,
que pudiefie fer cauía de efta rebe-

lión ; como fe averiguó defpues. El origen del

defcontento de los Indios contra los Padres no
fué otro , que el horror a la nueva Ley , y
Do¿trina y

que los privaba de la muchedum-
bre
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bre de mugeres , y los obligaba á vivir fin

aquella brutal libertad , en que a fu placer vi-

vían encenagados. Eílo fe vio defpues de mu-
chas maneras , y afsi lo confelfaron los prin-

cipales agreífores. Tuvo principio efta temoef-

tad en las Rancherías , que yacen entre San^

tiagoy y San Jofeph ázia la Cofta del Sur, á in-

fluxos cautelofos de Botón, y Chicbri
, que , 6 nun-

ca fe reconciliaron de buena fe , ó volvieron

muy prefto a encenderfe contra los Padres en

odio, y defeos de venganza ; y temiendo nue-

vas reprehenílones de fus defordenes > fe refol-

vieron á quitar de una vez de fobre si el yugo

de las Mifsiones 7 y Mifsioneros. De aqui íe

fué eftendiendo la conjuración con notable fe-

creto , y difsimulo a varias Rancherías de to-

das las cinco Mifsiones del Sur , engrosando-

fe el partido de los rebeldes por todas partes,

fin conocerlo los Mifsioneros, Quando ya tu-

vieron numero bailante de fu partido > en que

entraron muchos de los nuevos Chriftianos,

que no por eífo dexaban de acudir a los exer-

cicios y y comidas de las Mifsiones , trataron

de dar principio a fus delignios. No tenían

que temer otra cofa, que los Soldados deE£
colta y por fu grande horror a las armas de fue-

¡ bien que eftos eran pocos >
porque fola-

men-
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mente el Padre Taravál tenia en Santa B.ofa,

como en Mifsion recien fundada , tres de ellos:

en la Pa^ havia uno : en Santiago dos débiles

MefHzos de Nueva-Efpaña , que haeian veces

de Soldados *> y ninguno en San fofeph del Cabo.

Tentaron vencer efte eftorvo con maña por

partes , y a principios de Septiembre mataron

en el Monte > hallándole íblo , y defpreveni-

do , a uno de los que acompañaban al Padre

Taravál > que eftaba de Vifita en el Pueblo de

Todos Santos. Luego que le dexaron muerto,

fueron algunos a decir al Padre , que al Solda-

do havia dado un mal en el Monte , y que

fuelle él a confeflarle , 6 embiáííe algún Solda-

do j que le traxeííe. Pero dieron tan mal el

recado , y moftraron tanta turbación , que el

Padre y teniendo ya algunas noticias vagas de

la conjuración por los Indios del Pueblo
, que

eran fieles , conoció lo que havian hecho , y
apretándoles de varios modos

7
penetró fu de-

fignio y que era matar al Padre , y Soldados>

dividiendo las fuerzas, y apartándole para efto

de fus Indios. Por efto ni quifo falir 3 ni em-
biar fegundo Soldado

> y poco defpues fupo la

muerte dada al primero. Algunos dias defpues

mataron en laP^á Don Manuel Andrés Ro-

mero; cuya muerte eftuvo oculta algunos dias.

Con



464 Noticia de la California,

Con ellos fucellos fe defcubrió mas la rebelión

cobrando oífadia los indios conjurados , efpe-

cialmente en el Territorio de Santiago > mas to-

davía no paííaba el fufto de los Mífsioneros

de aquel ordinario , con que fe tieae ílempre

íacrificada á Dios la vida en nuevas Mifsiones.

Por eítos mifmos dias llego un Soldado deL?-

reto á la Mifsion de San fofeph del Cabo , para

cfcoltar al Padre Taniarál , y para fangrarle , y
afsiífcirle, porque con los trabajos

, y efcaíeces

de la Mifsion havia enfermado. Havia vifto

el Soldado mueftras de rebelión en el Territo-

rio de Santiago } que vio confirmadas con otras

en el de San fofeph Avisó de todo al Padre

Tamarál, y le dixo refueltamente
, que con-

venia faiir de aili , porque eftaba apeligrado^

y él le acompañaría haíta la Baliia de la Pa^,

El Padre, lleno de aquellos bizarros eípiritus,

que le havia comunicado fu Patria Sevilla , y
mucho mas del ardimiento interior de la Di-

vina gracia, que le guiaba á la palma del mar-

cyrio , procuró folfegar los miedos del Solda-

do, Replicóle efte , que él no quería quedarle

á morir , y no pudiendo intimidar al Venera-

Ble Padre, le dexó folo ; y fin pallar porto-

tiago y fe encaminó a la Bahía de la 2V*¿ Alli

hizo de lexos la falva acoftumbrada con laarma

de
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de fuego , y nadie le refpondió, Acercófe á la

Cafa ,
gritó al Soldado 5 pero no reípondia , ni

halló Indio alguno de quien tomar razón. En-

tró en la Cafa > y vio algunos raíiros de ían-

gre , la maleta tirada , elparcidos , y deftroza-

¿os algunos traftillos: y conociendo bien por

eftas feñales la muerte violenta dada a Rome-

ro y Soldado de Efcolta , huyó con diligencia,

lleno de miedo, a la Mifsion de Dolores y quedif-

ta mas de fefenta leguas por tierra.

Alli dio cuenta al Padre Superior Clemen-

te Guillen del peligro, en que dexaba las otras

Mifsiones. Ya tenia el Padre algunas noticias,

porque también fe havian alborotado algunas

Rancherías de la fuya , Uevandofe con amena-

zas los conjurados coníigo a algunos Indios,

de que le dieron cuenta los demás. Al punto

defpachó Correos á los tres Padres > para que

íe retiraífen a Dolores. A poco tiempo le lle-

garon Cartas del Venerable Padre Carranco,

que le avifaba de la ya caí! defcubierta con-

juración de los Pericües , y pedia fus ordenes.

Repitió nuevas Cartas el Padre Guillen
> para

que todos paííaííen á la Pa^> á donde pronta-

mente embió una Canoa , y diez y íiete indios

de fidelidad probada \ pero ningunas Cartas

llegaron , porque ya tenían tomados los palios

Tom. i* Nnti for*
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forzoíbs los conjurados ; y aun quando huvie-

ran llegado eílos ordenes, acafo huviera fido

tarde. Al miímo tiempo defpachó ei Padre

Carranco una Tropa de fus Chriftianos , que

parecían mas fieles a la Mifsion de Sanfojeph>

avilando al Padre Tamarál de las añonadas,

y claras feñales de conjuración general , rogán-

dole y que pues eftaba Tolo , y fin Efcoka , y
por tanto mas expuefto , fe vinieífe a fu Mifsion,

donde tomarían juntos refolucion en tan cri-

tica coyuntura. Ei Padre lamaral refpondió,

que él en fu Mifsion no vela tales feñales : que

tenia eílos miedos por efectos del pavor , y po-

co corazón de los indios , que informaban , y
por aducías del común enemigo , para inquie-

tarlos
, y perturbar los trabajos de las Milsio-

nes : que él fiaba en Dios , a quien fervia en

vida , y en muerte : que fu Mageítad difpufief-

fe de él , como fueííe férvido •> pero que ni fe

vela digno del martyrio
,
que havia defeado,

y pedido á Dios toda íu vida , ni fe creia en

circunftancias de eílár obligado á defamparar

fu Mifsion , efpecialmente quando en los al-

borotos paífados havian dado- los de ella tales

pruebas de fu fidelidad. Efte viilete fe halló

defpues entre los defpojos deftrozados del Ve-

nerable Padre Carranco : el Venerable Padre

Ta~
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Tamarál fe quedó íolo en fu Mifsion , lleno

de los fervorólos afeólos , que fu Carta mani-

fíeíta , y delpidió a los Efcolceros de Santiago.

Al volver eftos de la Mifsion de San fofeph y ha-

llaron en el camino algunas Patrullas de los

rebeldes , que les preguntaron de donde , y de

qué venian i Refpondieronles , que havian ido

á traer á Santiago al Padre Tamarál , llamado

del Padre Cancaneo y porqueya fabe elPadre, (di-

xeron
) que los queréis matar : que afsi fe lo ha

dicho el muchacho , que tiene en Cafa y que fe lo cuen-

ta todo. La intención de los amotinados era

matar primero ai Venerable Padre Tamarál,

como menos defendido , y profeguir defpues

por las demás Miísiones y hafta arrojar, fi pu-

dieífen , a todos los Padres de la Peninfula.

Mas con la noticia de que yá el Venerable Pa-

dre Carranco era fabidor de fus intentos y mu-
daron de idea , y le fueron á 'matar primero,

para que no fe efcapaífe , ni hicieífe venir Sol-

dados. Trataron de eílo con los Chriftianos

de Santiago francamente , y ellos olvidados a

pocas inftancias , y amenazas de la fidelidad

debida á Dios , y al Padre , fe hicieron á una

con los rebeldes , y todos juntos caminaron a

Santiago , para quitar al bendito Padre, y Bien-

hechor íuyo la vida.

Nnn 2 Lie-



4¿>8 Noticia de la California.

Llegaron á la Cabezera de la Mifsion Vier-

nes primero de Oótubre y entre feis , y fíete ho-

ras de la mañana , hora en que el Venerable

Padre Lorenzo Carranco acababa de decir de-

votamente MiíTa j y fe havia retirado a dar

las gracias > y rezar el Oficio Divino a fu apo-

íento. Informaronfe y fí eílaban en el Pueblo

los dos Mellizos y que efcoltaban al Padre , y
fupieron > que poco antes , oida MifTa , havian

íalido al Monte a traer dos refes para el gafto

ordinario de la Mifsion , Cathecumenos , niños,

viejos , &c. Quedaronfe fín embargo fuera de

la pequeña Caía los conjurados forafteros > me-

dtofos aún contra folo el Padre , mientras en-

traron en ella algunos de los menfageros ve-

cinos de la Mifsion , con pretexto de darle cuen-

ta de fu jornada. Levantófe del fuelo el Pa-

dre , á quien encontraron hincado de rodillas:

recibiólos con gran cariño : eftrañó > que no

vinieífe con ellos el Padre Tamarál : pregun-

tó jíi le traían Carta : dixeronle , que si:die-

roníela > abrióla > y empezó a leerla atenta-

mente, Pero quando mas embebecido eftaba

en fu lección , calentandofe , a lo que es de

creer, al fuego de amor divino , y efpiritu Apof-

tolico y que en ella venia , entró de repente en

la Cafa , y quarto el tropel de los conjurados,

que
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que havian tramado el lance de eíla fuerte;

y arrojándote dos de ellos fobre el Padre , afie-

ron de él > y en brazos le Tacaron fuera entre

la puerta de la Cafa , y de la Igleíia , donde te-

niéndole los dos aíido de la ropa , le cargaron

los demás de flechas. Clamaba el Venerable

Padre entretanto en fervorofas jaculatorias al

Cielo , ofreciendo á Dios por fus culpas , y las

de fus Indios el facrificio de fu inocente vida,

harta que cayó a tierra, invocando fin cellar

los Dulcifsimos Nombres de jfejus , Maña , y
Jofeph. Entonces le procuraron acabar de

macar a golpes de palos y y piedras, encami-

zandofe aquellos cobardes Barbaros contra el

moribundo Padre , quando ya vieron , que no
tenían que temer. Entretanto uno de ellos

volvió los ojos ázia la Cafa , y vio en ella al

Indio chicuelo , que afsiftia en ella , llorando

amargamente, por lo que veia hacer con fu

amado Padre. Dixole : Por que lloras ? Anda aho-

ra yy cuéntale al Padre lo que hacemos en las Ranche-

ñas : otro mas atrevido añadió : Pues tanto le

quiere , mejor es que vaya a acompañarle. Dicien-

do efto , afieron del muchacho por los pies,

y matándole a golpes contra las paredes de la

Cafa
y piedras, y fuelo , le arrojaron muerto al

lugar , donde aun eftaban los demás golpean-
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do el cuerpo frío del Venerable Martyr de

Chrifto.

Al ruido , y bullicio de eftas muertes, fe

juntaron allí cali todos los demás Indios ,é In-

dias j mozos , viejos , y niños del Pueblo
, y cer-

canía ;y aunque a algunos dio laftima tal in-

humanidad , nadie fe atrevió á refiftir a los

armados , eípecialmente viendo entre los ma-
tadores a los mas principales de la Mifsion,

que por tales havian íido eícogidos , para traer

al Padre Támara! ¿eCdeSanfofeph. Bien pres-

to el genio voluble de los Indios dio lugar,

á que íé reviftieffen todos de igual fiereza con-

tra el Venerable Padre, con quien aquella mu-
iría mañana havian rezado la Doctrina , y Ora-

ciones defpues de la Miffa : y afsi , mientras

juntaban algunos leña, para hacer hoguera en

que quemarle , arraftraron otros ázia ella fu

cuerpo enfangrentado , y desfigurado , en que

aun havia algunas léñales de vida : alli le deí-

nudaron , para aprovecharfe de los vellidos,

y para vengar con execrandas fealdades las re-

prehenfiones , que aquel varón Apoftolico ha-

via hecho de fus torpezas. No fon para efcri-

tas aqui las profanaciones > que iníiuidos del

eípiritu de inmundicia executaron contra el

fagrado cadáver, y las burlas, y mofas abomi-

na-
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nables, que cíe éi hicieron antes de darle al

fuego. Bafte decir , que hombres , y mugeres

moítraron bien en fu inhumanidad , y brutal

defemboltura , que el objeto de iu colera
, y

rabia era folamente la Fe , y Do&rina nue-

vamente introducida por el Venerable Padre,

que obligaba a caílidad , y continencia. En-

tre la algazara, pues, ultrages, y execracio-

nes de los Indios vi&oriofos , fué llevado el ca-

dáver del Venerable Padre Lorenzo Garran-

co ala hoguera, con el del muchacho lu fir-

viente. Al mifmo tiempo entraron á pillage en

la Cafa , é Iglelia , y refervando ropas , y iraf-

tos , que les podían fervir , llevaron , y arro-

jaron todo lo demás al fuego : Cruces, Imáge-

nes , y Eftatuas de Santos , Ara, Cáliz , Miííal,

y otras cofas Sagradas , fueron echadas a las

llamas ,
para teítimonio cierto de fu odio con-

tra la Religión. Todavía ardían ios cuerpos,

y alhajas Eclefiafticas en la hoguera entre gran-

des alegrías , y deícompueíro alborozo de ios

Indios ,
quando fe dexaron ver ios dos domef-

ticos del Venerable Padre que le efcokaban,

conduciendo a cavallo las dos reíes , que faiie-

ron ábufcar,íinotras armas, que los cuchi-

llos. Cercáronlos los Indios, y les mandaron

apear , y degollar las refes, porque ellos ni

aun
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aun para efto tienen valor. Hicieronlo afsi,

cediendo á la necetsidad
; pero apenas acaba-

ron efte oficio y quando difpararon íobre ellos

una nube de flechas , con que los traípaífaron,

llevándolos palpitantes aún á la milma ho-

guera. En ella acabó quemado el Venerable

Padre Lorenzo , imitando, aunque muerto , al

Santo Maatyr , cuyo nombre tenia , y por cu-

ya intercefsion pedia á Dios inceílantementc

en vida la gloria de morir por fu Santa Fe.

Executadas en Santiago eftas crueldades,

paíTaron los agreífores á la Miísion de San Jo-

feph del Cabo de San Lucas. Juntóle á ella Jorna-

da mucho mayor numero de gente, que a la

de Santiago : porque efta la hicieron fuera del

tiempo , que tenían deftinado , y ahora íe jun-

taron de todas partes nuevos íedicioíos , ade-

más de los añadidos en Santiago , que fueron

cafi todos los de la Mifsion. Llegó toda la tropa

á la Cafa del Padre á las ocho de la mañana

del dia 3 . de O&ubre > Domingo , en que íe

celebraba la Fiefta del Rojario de Nueflra Señora>

de quien era devotifsimo el Venerable Padre

Nicolás Tamarál. Hallabafe efte defeuidado de

tales intentos de los Indios > dicha yá devo-

tamente la Milla , fentado en fu quarto, quan-

do er*tró de repente en él parte de la tropa de

los
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los mifmos Indios de fu Mifsion rebelados, pi-

diéndole todos alguna cofa, para tomar ocaíion

de indígnarfe contra él, fí felá negaba, Padre,

( decían unos) danos mm%¿. Taire, otros, damsfra-

zadas : otros, danos uelduques , danos fayal. En íus

Lnftancias , y defcompoftura , y en verlos ar-

mados á todos , conoció el Venerable Padre

fu dañada intención defde luego , y para apla-

carlos, reípondió dulcemente: Aguardaos > hijos,

que con lo que haya en cafa, fe contentara a todos. Vien-

do ellos fuftrada Tu intención, de bufcar mo-
tivo a enojo en alguna afpereza del maníifsi-

mo Padre , no quiíieron efperar á nueva tra-

za, y arrojandofe los Indios , que en Santiago

aíieron al Venerable Padre Carranco , derri-

baron ahora con la filia en el fuelo al Vene-

rable Padre Tamarál. Arrastráronle deípues

por los pies, íacandole fuera para flecharlo:

difpararon fobre él algunas flechas ; pero acu-

diendo ya todos , les pareció mejor degollar-

le con un cuchillo velduque , de los que el

Padre folia repartirles para fus menefteres. Los

que poco antes no tenían animo para dego-

llar las refes , ahora , infpirados del eípiritu

cruel de la carnalidad , le tuvieron para dego-

llar a fu inocente Paílór. Efte , en fu muerte,

clamaba por si, y por fu rebaño, encomen1

Tom. z % Ooo o
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elido al.Supremo Paftór Jeíii-Chrifto , invo-

cando fu nombre hafta el ultimo aliento. Si-

guieronfe á eíle Sacrificio las crueldades , y
abominaciones con fu fanto cadáver , en que

ya fe havian enfayado en Santiago. En SanJo-

feph duró mas , y fué mayor la fiefta > hafta

acabar de quemar el fagrado cuerpo con las

alhajas de la Igleíia , que aborrecían
, y no les

fervian : porque fué mucho mayor el concur-

fo de gente de todas edades , y fexos \ y con

efto , libres ya de todo miedo , y fufto de los

dos Padres
,
pudieron acabar fu función ,y ce-

lebridad de la vióloria , con las fucias , y li-

cenciofas abominaciones , con que en el tiem-

po de fu gentilidad folemnizaban brutalmen-

te fus triunfos.

Efta detención dio lugar, a que pudieffe

falvar la vida el Padre Sigifmundo Taravál,

Mifsionero de Santa Rofa > en el Pueblo de Todos

Santos > donde entonces afsiftia. Hallófe ca-

fualmente un muchacho de eñe Pueblo en

Santiago
^ quando mataron

, y quemaron al Pa-

dre Carranco , y fus afsiftentes : y haviendo-

lo viílo todo , fe volvió á fu Pueblo y
mienl

tras los conjurados paífaron a San Jofifh.
E-

muchacho en Todos Santos contó lo cjue havia

vifto á un viejo fiel, que al punto bufeo al

Pa-
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Padre Taravál , llevando al muchacho confi-

go. Hizole referir el lance , y añadió : Mira, Pa-

dre y que luego han de 'venir a matarte a ti : noso-

tros no te fosemos defender :
fi

quieres y te fajaremos

a aquella Isla , donde efiaras feguro. A poco tiempo

llegaron otros Indios de Santa Rofa > que íe ha-

vian hallado en la muerte del Venerable Pa-

dre Tamarál en Sanjfofejohyj venían en dili-

gencia á avilar á fu Mifsionero , que ya los

conjurados havian embiado meníagerosá los

de la Pa^y matadores del Soldado Romero, pa-

ra que fuellen a matar al Padre Taravál , y
fuEícolta. Eíle meníage nació de la cobardía

de los conjurados , que no fe atrevían á fer íos^'

agreílores , por temblar de las armas de fue-

go de los Soldados. Con ellas noticias el Pa-

dre Taravál , aunque defeaba con aníia la for-

tuna y que acababan de lograr fus dos Com-
pañeros Jefuitas , creyó lín embargo deber ha-

cer las diligencias prudentes , para falvar fu vi-

da , y la de fus Efcolteros. Con ellos j recogi-

das las alhajas Sagradas y pafsó a la Bahía de

la Td?x en la noche del dia quatro de 0¿lubre,

fin fer fentido de los Enemigos : facó tam-

bién los Ornamentos , y Valos Sagrados de

aquella Mifsion y y con ellos entró en la Ca-

noa, embiada por el Padre Viíitador Guillen

Ooo z por
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por los avifos del Padre Carranco ,
que ha-

vía llegado a la Pa^ca 2. de Octubre, y en

ella pafso a la Isla del Efpirim Santo. A efta lle-

go poco defpues ocra Canoa embiada de Lo-

reto y por el avilo de la urgente necefsidad, con

gen:e
J y baftimentos , y con eftos prontos ib-,

corros pudo luego el Padre Taravál paflar á

la Mifsion de Dolores , afsi para precaver , b

defjnier el golpe , que contra efta Mifsion pu-

dieran intentar > como en efe¿to intentaron los

rebelados
i como para tratar con el Padre Gui-

llen y Superior de todas las Mifsiones enton-

ces y los medios de reftablecer la paz y y las

Mifsiones , en todas las tierras del Sur. Llego

felizmente a Dolores el Padre Taravál con toda

fu comitiva , donde halló trafpaíLdo de íen-

timiento , por la pérdida de tancas almas,

al Padre Guillen , que folo tenia noticia de la

muerte del Venerable Padre Carranco ; pero

acabó de colmarfe fu dolor con la noticia de

la muerte del Venerable Padre Tamarál , y
deftruccion de todas quatro Mifsiones, Santiagoy

Sanfofepb y Santa Rofa ,y el Pilar déla Pa^. Tra-

taron largamente del remediojpero mientras los

Padres citaban en eftas conferencias en Doloresy

los Pericúes , y Coras rebelados paííaron defde

Sanjfojepb del Cabo - al Pueblo de Todos Santos , en

buf-



Part.IIL §. XIX. 477
bufca del Padre Taravál, por ver que los de

la Pa^ no fe movían. Quando Tupieron , que

fe ks havia efcapado , convirtieron fu faña

contra los Indios de aquellas cercanías : y de-

xandolos defcuidar > dieron de improvifo ío-

bre ellos, y mataron veinte y fíete, todos Chrif-

tianos , ó Cathecumenos , y los demás eíca-

paron huyendo. Con las querellas de eftos3

y de fus parientes y íe encendieron guerrillas,

y defavenencias de unos con otros > con que

reciprocamente fe mataban
, y confumian

las Rancherías > como en el tiempo

de fu gentilidad,

'§. XX.
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Jfj XX,

RECOGENSE A LORETO TODOS LOS
Mifsioneros y por los recelos de los Indios > del Norte

>

y exemplo notable de efios. Remedios tentados por los

Padres ypara la pacificación de los del Sur. De[gra-

cia del Galeón dePbilipinas. Pajfa el Gobernador de

Cinaloa a la California. Muere el Padre Julián de
t

Mayorga, Sofsieganfe los Pericues yyfundaje un

nuevo Prejidio en el Cubo de

San Lucas.

LUego que el Padre Guillen tuvo las pri-

meras noticias de efta rebelión > y des-

gracias , efcrivió , como Superior de la Califor-

nia y afsi á los otros Superiores de la Compa-
ñía ^ como al Exceientiisimo Señor Arzobiipo

Virrey Don Juan Antonio Bizarron , a quien

dio las Cartas , y nuevas infiuftas el Padre Juan
Antonio de Oviedo > Prepoíito de la Cafa Pro-

feíía de México > haciéndole vivas inftancias,

para que fe atajaííe la deítruccion
, que ame-

nazaba á las demás Miísiones , fi feguian los

Indios del Norte el exemplo de los del Sur, y
para que fe pufieíTe freno, y remedio al daño

ya hecho , y que podrían hacer los Periaies

re-
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rebelados. Pero al Arzobifpo Virrey pareció,

que el alzamiento de los Indios , la muerte de

los Mifsioneros, y Soldados , la pérdida de las

quatro Mifsiones iy el riefgo inminente de las

demás Mifsiones , Soldados y y Mifsioneros , no

le autorizaban baftantemente, para poder man-

dar hacer algún gafto extraordinario á favor

de la California. Afsi en 8 . de Diciembre del

miímo año 1734. refpondió ai Padre Vifíta-

dor Guillen „ que reconociendo lo aventura-

„ das > que eftaban aquellas Mifsiones > y lo

„ mucho que le importaba a Dios
, y al Rey

» Í11 manutención, concurriría guftofo con los

„ Padres a dar el informe , ó los informes , que

>> juzgaflen convenir > esforzando con toda efi-

» cacia con fu Mageftad todos los medios > que

» conduxeífen al logro de tan grave importan-

» cia : y que íi hallaffe Cédula de fu Magef-

yy tad en que fundarfe y procuraría darle toda

yy extenfion* Havia , a la verdad , una Cédu-

la del Rey y dirigida al Marqués de Cafa-Fuerte,

mandando erigir un nuevo Prefidio en el Sur,

para defenfa de las nuevas Mifsiones ;
pero la

Cédula no expreílaba lo que debía hacer un

Virrey y quando por no haveríe erigido el Pre-

fidio y ni cumplido la Real Orden y fe alzaffen

los Indios , deftruyeíTen las Mifsiones , y ma-
*

caf-
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taflea á los Mifsioneros
, y Soldados. Como

quiera que fuerte , las buenas difpoficiones de
animo , que en efta Carta fe moftraban , no
bailaban al focorro de una necefsidad del día.

El mal cundía entretanto > y ya íe dexaba ver

la inquietud en el Territorio de la Miísíon

de Dolores. A ella acudió el Capitán con al-

gunos Soldados a las primeras noticias de las

Mifsiones del Sur ; mas ya halló alli > ó fobre-

vino poco defpues el Padre Taravál , de quien

íupo las defgracias referidas > la pérdida de las

Mifsiones , y la infolencia de los Indios. No
era prudencia aventurarfe con tan poca gen-

te contra las Naciones orgullofas, y tríunían-

res y efpecialmente pudiéndole fiar tan poco

de los Californios , que havian de acompañan
Por cito pareció lo mejor y hacer alto en la

Mifsion de Dolores , contener a los Indios de fu

diftrito , y hacer frente defde alli á los demás,

para cortar la comunicación , y que no pren-

diefie igual fuego en las Mifsiones del Norte,

miencras fe efperaban en vano las providen-

cias del fuperior Govierno de México.

Sin embargo , poco á poco fe eftendió la

noticia de lo iucedido en el Sur , harta los úl-

timos términos de lo conquiftado en la Penin-

fula : y pallando de unas Rancherías á otras¿

aun-
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aunque de diferente Lengua y las nuevas, Tupie-

ron los Indios de San Ignacio lo fucedido en

el Cabo de San Lucas y aunque diftante por mas

de doícientas leguas. Avivaronfe con efto las

inquietudes de algunos defeontentos del nue-

vo modo de vivir , que fecretamente eíparcian

voces malignas entre los fuyos contra los Pa-

dres , exhortándolos a dar juntos fobre los Ef-

trangeros , que les quitaban fus coftumbres;

pues fi havian podido acabar con ellos los del

Sur : por qué no podrían ellos > fiendo mas en

numero , y mas valientes i Efte murmullo fe-

diciofo fe oyó también en las otras Mifsiones^

y aunque no prendió en los mas principales,

que antes avilaban fielmente a los Mifsione-

ros > fin embargo pidieron eftos , que fe les env

biaífe mayor Efcolta para todo acontecimien^;

to y porque fus Soldados eftaban intimidados.

Eftos fe fobrecogieron tanto con las muertes

de fus camaradas en los Pericües, que por fus

noticias fe creyó en Loreto eftár á punto de

alzarfe toda la tierra > y que engañaba fu co-

razón a los Mifsioneros y como havia engaña-

do al Venerable Padre Tamaral. Por efto el

Padre Vifitador Guillen > no pudiendo focorrer-

los con Efcolta y eferivió a todos los Mifsio-

neros á principios del año de 173^ mandan-

Tom* \% Ppp do?
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cióles coa precepto , en virtud de Tanta obe-

diencia , que defamparaífen las Mifsiones , y fe

recogieflen todos a Loreto , para falvar a lo me-

nos las vidas al abrigo del Preíidio. Afsi lo

hicieron los Padres, íin que los Indios lo no-

taífen al principio , porque fe iban aufentando

fuccefsivamente > fegun iban llegando las Car-

tas. Quando eftas llegaron , fe vio fer Provi-

dencia de Dios efta, que hizo tomar al Supe-

rior de las Mifsiones ¡ porquera la verdad, el

fuego de la rebelión iba prendiendo en los fá-

ciles ánimos de aquellos Barbaros , aunque mas

defpiertos ,. mas foffegados , y menos viciólos,

que los Pericües > de modo, que a no haver-

fe hecho tan a tiempo efta retirada , quizá fe

hirviera perdido para íiempre toda entera la,

California.

Retirados ya los Mifsioneros a Loreto , y
abandonadas las Mifsiones del Norte , efcri-

vio de nuevo a México el Padre Guillen el

laftímofo eftado de la, Mifsion Califormca,y

el extremo peligro en que fe hallaba por to-

das partes. Al mifmo tiempo defpachó el Pa-

dre Bravo , Mifsionero de Loreto , el Barco ai

Rio Td^m;, coa Cartas para. elGovernador , y
Jeíuitas Mifsioneros , avilando elricígo, en que

cuaba todaiaPeninfula,y rogando, que pron-

ta-
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ta mente fe einbiaffen fefenta Indios guerreros,

y alguna gente de razón con armas de fuego.,

para dífériía á lo menos de las vidas , ya que

no baftaíícn para pacificación de los rebeldes,

íí llegaban a uniríe en conjuración todas las

Naciones del Norte , Mediterráneas , y del Sur.

Llegaron eftos avifos a México en
1
5. de Abril

del miímo año \ y aunque luego entregó las

Cartas el Provincial de Nueva-Eípaña al Exce-

lentísimo Señor Arzobifpo Virrey, y le mito

íbbre tan grave , y executiva urgencia por dos

Memoriales , ninguna providencia havia lo-

grado en 26. de dicho mes , ni fe logró en ade-

lante. Eíto obligó a recurrir derechamente al

Rey en dicho dia , efcriviendo a Europa por

medio de un Navio
,
que eftaba para falir , y

afsi fe reprefentó a fu Mageílad Catholica por

el Padre Gafpár Rodero , antes Provincial de

México, y entonces Procurador General de las

Provincias de Indias en la Corte. Mas el íb-

corro , que no fe halló en la gente culta , co-

mo fe debia efperar , depoíitó Dios en los Bar-

baros
, poco antes Gentiles. La Nación Yaqui,

que en todos tiempos ha dado las mas rele-

vantes pruebas de fu fidelidad á Dios , al Rey,

y a los Milsioneros , la dio tal en efta coyun-

tura , que luego que corrió la voz , baxaron de

Ppp z fus
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fus Pueblos mas de quinientos guerreros ar-

mados a la ribera , para embarcarfe al focorro

de la California. No cabían tantos en el bu-

que del Barco : entrefacaronfe los fefenta mas
valientes

, y los demás concurrieron á la em-
preífa > dando muchos con gufto fus arcos > y
flechas > para poder armar á los Indios fieles

de la Peninfula. A efta pallaron luego los ele-

gidos y y bien recibidos en Loreto> fe encamina-

ron a Dolores > donde fe hallaba el Capitán del

Preíidio > porque quando llegaron > ya eftaba

reftablecido el fofsiego en el Norte por una

notable demonftracion. de aquellos nuevos

Chriftianos,

Luego que los principales de eftos fe cer-

tificaron y que de todas fus Mifsiones havian

faltado los Padres con los Soldados > y ladinos^

llevandofe los Ornamentos y y alhajas Sagra-

das de las Iglefias , conocieron la caula de efta

retirada \ y iintiendola entrañablemente , tra-

taron y con recíprocos menfages y de juntarle

para venir á Loreto. Afsi lo hicieron y cargan-

do en hombros las Cruces de todas las Mifi

fiones de San Ignacio y Nuefira Señera de Guadalupe^

y Santa RofaUa : y entrando en el Prefidio en

ordenada Proeefsion con ellas á cueftas , fe que-

rellaron amorefamente de los Padres ; y claman

roa
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ifóñ con lagrimas , que pues los havían bau-

tizado , y criado en la Ley Chriftiana ; no los

dexaííen perecer folos , y condenarfe : porque

en ella querían vivir > y morir : que no era

razón dexarlos por los delitos de pocos : y que

íi algunos havian hablado , ü obrado mal > ellos

los entregarían para el caftigo. Añadieron > que

también le obligaban a cuidar a los Padres,

y defender fu vida en todo tiempo , y entre-

garlos vivos > y íanos al Capitán del Preíidio:

finalmente > que fi los Padres no querían ir

á fus tierras , venían refueltos a quedarfe en

Loreto > porque no podían vivir fin ellos. En-

ternecieronfe todos con tan fentidas razones,

detuviéronlos algunos dias á que deícanfaííen,

y para probar , fi aquella chriftiana demoftra-

cion era traycion folapada , ó eftratagema > con

capa de piedad ; mas viendo fu verdad > y bue-

na fe , fe volvieron á ir con ellos a fus tierras

los Padres , donde fueron recibidos de los de-

más con regocijo indecible. Con los culpados

fe hicieron ligeros caftigos , por contentar á los

otros xy folamentequatro de San Ignacio fueron

defterrados por algún tiempo , porque en aquel

tiempo tan peligrofo no fuellen levadura -, que

ávinagrafe á todos los demás.

Juntas, pues ; las Tropas auxiliares de Taquiy

ú
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al Capitán , Soldados , é Indios fieles de la Ca-
lifornia en Dolores

y reíolvió el Capitán, que
pues ellaban enfrenados, y quietos los del ter-

ritorio de efta Mifsion, quedaííe en ella una
buena Efcolta , y los demás paflaflen a la Bahía

de la Pa^y para formar en ella el campo, te-

niendo comunicación para focorros
, y víveres

por Mar , y haciendo defde alli entradas al

Sur. A efte fin fe dieron las providencias para

tranfportar allá codo el pequeño Exercito , par^

te por Mar con los víveres , y parte con laCa-

vallada por tierra. Llegaron antes los que fue-

ron por Mar , defembarcaron con orden * íe

aportaron bien, guardaron orden de guerra > y
fué bien menefter j porque luego los aííalta-

ron de noche los Indios con (obrado ardi-

miento y y algazara! diferentes horas,yhuvo

heridos de una , y otra parte aquella , y otras

noches , haíla que llegaron los que venían por

tierra , cuya muchedumbre , armas y y cavailos

los hicieron contener , y no dexarfe ver , ni

de noche , ni de dia. Llegaronfe algunos lá-

tiros de Paz
,
proteftando haver fido fiempre

fieles , y por eílb perfeguidos de los conjura-

dos j y de eftos Tupieron el nuevo motivo de

orgullo^que tuviéronlos rebeldes con la deígra-

cia poco antes fucedidacon el Galeón dePhilipi-.

na s,que fué del modo figuience» Co-
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Como Don Geronymo Montero llego á

Manila de buelta de Acapulco , antes que fa-

lieííe el Galeón ,
que eftaba para hacerfe a la

vela, y refirió fu fortuna en el Cabo de San Lu-

cas , fe dio orden al dicho Galeón , que tocaf-

fe en dicho Cabo , obfervando las feñas , que

quedaban acordadas. Llegó el Galeón con fe-

licidad hafta el Cabo , llevando ya muchos

enfermos del mal de Loanda : y como no per-

cibieífe las feñas , que efperaba , ni viefle gen-

te alguna en la Playa, echó el Bote al agua,

y en él trece Marineros , que avifaííen de fu

llegada, al Padre de la vecina Mifsion. Tam-
poco vieron eftos gente , al acercarfe a tierra y

y aunque debieran recelarfede alguna conju-

ración, parece quelo atribuyeron a cafualidad:

y quedando pocos a guardar el Bote, marcha-

ron los demás defprevenidos,á bufcar el Pue-

blo , que fabian eftaba a. pocas leguas. Masfa-

liendoles al camino los, Indios de una embof-

cada , flecharon , y mataron a todos y y acu-

diendo luego a los que guardaban no menos
defprevenidos el Bote 3 los flecharon , y mata-

ron igualmente.El Capitán Comandante, vien-

do lo mucho que tardaban los Marineros,

cmbió otro Vafo con gente armada , y mas

prevenida , fofpechando lo, que en reali-

dad
v



488 NoTÍCÍA SI LA CaLÍFÍORÑía;

dad íucedia. Llegaron eílos á vifta del Boté,

que liallaron cercado de un hormiguero de

Indios , que le eftaban deíirozando , para apro-

vecharfe del hierro. Al ver efto , y mucho mas
los defpojos de los muertos los Marineros, y
Soldados , faltaron en tierra , cerraron con los

Indios , hirieron algunos , mataron uno , ü otro,

huyeron los demás '<, mas fin embargo hicie^.

ron quatro prifioneros , que llevaron á bordo,

donde fué mayor el defconfuelo de todos los

navegantes , que havia fido el gufto de deícu^

brir el Cabo. El Capitán entregó al Caftellano

los preíbs , para dar defpues cuenta al Señor Ar*

zobiípo Virrey , y levando fin refreíco , ni

aguada , de que llevaba gran necefsidad para

fanos, y enfermos , perdido el Bote, y trece;

hombres, entró en Jcajmlco, fiendo alli,yen Me*
xico íu deígracia fuerte , y dolorofa prueba de

la necefsidad de mantener, aun quando falta*

ran otros motivos divinos , y humanos , ia per-

dida Chriíliandad de la California,

Por lo menos eíla prueba parece que obli*

gó al Excelentifsimo Señor Arzobifpo Virrey,

á dar alguna providencia fobre la reftauracion

de aquella trabajada Conquiíla. Mandó, puesj

que paflafle el Governador de Cinaloa cont,

gente ala California, para híicer juítíciaenlog

ffiflí
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conjufados, caftigar á los principales delinquen-

tes , y poner freno á los demás ; pero con la pre-

vención , que aunque havia de obrar de acuerda

con el Capitan^y Soldados del Preí¡dio,íi los hu-

vieííe menefter ; mas de ningún modo havia de

eftár íujeto á él, y mucho menos á la dirección

de los Padres. Avisó el Governador de fus orde-

nes á Loreto, para que fe le embiaíTe el Barco de la

Mifsion á Cinaloa,mandando también, que cef-

íaílen las hoítüidades emprendidas en la Paz¿

Havian hecho los nueftros algunas entradas en

la tierra con poco fruto,porque apenas hallaban.

con quien peiear
;
huyendo , y efcondiendofe los

Indios de unas partes a otras , fin querer los

nueftros empeñarle en acciones de poca con-

fequencia > mas ahora avisó el Padre Guillen

al Capitán, que íe retiraíTe á eftár fobrelade-

feníiva folamente en la Mifsion de Dolores, y
deípachó el Barco , para tranfportar al Gover-

nador de Cinaloa con íu gente. Llegó éfte á

LoretOy donde fué recibido con los honores, y
diftinciones correípondientes , y agallajado de

los Padres, con quanto amor, y corteíania íe

debían a si mifmos > y a lacomfsion, que venia

á executar. Sin embargo moftró prefto el Go-

vernador , que venia con animo de obrar íe-

gun el humor , que entonces reynaba en Mexi-,
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co contra h California
, y que en nada pen-

íaba menos , que en oír los confejos de los

Padres pridlicos en la tierra, y en el conoci-

miento de aquellos indios. Empezó la obra de

la pacificación , y en ella > ufando de los me-

dios > que mejor le parecieron ¿ empleó dos ai.os

con varia fortuna, y con gran defeontento,

porque no correfponciieron los efeólos a lo que

fe liíongeaba de fus medidas..

Entretanto murió en el Señor el fanto an-

ciano Padre Julián de Mayorga en i o. de No-

viembre de i 7 3 ó. que haviendo empezado á

fundar la Miísion de San ftfeph de Co-

mondu en 1707. la perfeccionó , y governóen

paz y con gran provecho efpiritual de fus in-

dios y por mas de veinte y nueve años , fiendo

tiernamente amado de ellos, y no menos de

los Padres , y Soldados todos , por la bondad

de fu genio > y por fus grandes virtudes. Llo-

raba muchas veces ante Dios eíle viejo dulcif-

íimo la pérdida de las Miísicnes , y dé las al-

mas de los Indios } cuva falvacion le havia fa-

cado de Efpaña , y a quienes tenia dentro del

corazón. Todos ios dias hacia alguaobiequio-

particular a Dios por manos de Nuefíra Seño-

ra
, para obligarle á compadeceríe de las al-

mas de aquellos pobreciilos> reílablecierido la

paz,
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paz > y entre citas piadoías aníías quifo Dios

llevarle para si. „ Mas lo que es digno de re-

„ paro es ( como efcrivió en fu breve Elogio

el Padre Taravál) „ que lo mifmo fuépaífar de

„ eíla vida el Venerable , y Apoílolíco Padre,

„ que , corno íi alguno huviera penetrado los

„ Cielos, que antes parecían impenetrables

„á los ruegos, fe vio aplacarfe la borraíca,

„ foíTegarfe las Mifsiones,ablandarfe los cora-

je zones de los apoílatas, lograr de los proter-

vos las Armas Catholicas dos gloriofas vio

3,torias,y empezarfeá rendir , fujetar , y re-

„ ducirfe los mal-contentos. En efe&o , luego

que murió el Padre Mayorga > mudo el Go-
vernador de Cinaloa de conduda , y empezó

á executar,lo que defde el principio le avila-

ron los Padres > efto es , que defde luego in-

timidaífe a los Indios , empeñando alguna

acción célebre , y luego los tendría rendidos

á fu voluntad : que afsi les baria menos daño,

que ii los alhagaífe al principio , ó los períi-

guieífe por partes ; y que ellos empezarían á

amar , y agradecer la clemencia , luego que

tuvieífen miedo. Ahora bufeo á los Indios,

difponiendo ías cofas de modo , que los empe-

ñó á una acción general , en que quedaron

vencidos, y de que huyeron akentofamente.
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Sin embargo, el orgullo cobrado en los dos

años antecedentes, foftuvo fuobftinacion , y no

quiíieron rendirfe , ni pedir la paz ; antes pro*

íiguíeron en débiles aífaltos las hoftilidades,

haíla que el Governador halló modo de obli-

garlos a ícgunda batalla , en que los deshizo.}

y dentro de poco vinieron rendidos, y hu-

mildes a pedir perdón, y amiftad
, poniéndo-

te en fus manos. El Governador no los oyó,

haíla que le ofrecieron defcubrir , y entregaí

los principales motores de la rebelión palia-

da, y agreífores de las muertes de los Padres,

y Soldados : entregaronfelos , y él fe contentó

con embiarlos deílerrados á la Coila de Nueva-

Eípafia. Pero la Juílicia Divina no quiío de-

xar fin caíligo la rebelión , apoftasia, y muer-

tes, que con tanta blandura caftigó la de

la tierra : porque al conducir algunos Solda-

dos en Barco a los deílerrados , intentaron ef-

tos apoderarte de él, á villa todavía de la Ca-

lifornia , y los Soldados fe vieron obligados

á hacer fuego fobre ellos, matándolos á caíi

todos, quedando vivos con otros pocos aque-

llos dos atrevidos
, que fueron los primeros en

poner en los Veneiables Martyres fus manos
íacrilegas. ^Pero ambos tuvieron ( eferive el

Padre Taraval) w un fin muy defaílrado.Ai pri-

v mero
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» mero le quitaron al año violentamente la

„ vida en el deílierro , y murió fin Sacra

-

„ mentos. El fegundo, afsimifmo al año , fu-

v biendo en una palma , cayó de ella fobre

„ unas peñas , con que fe hizo el cuerpo mil

„ pedazos > efpirando en fu miíma rebelión,

„ apoftasia , y pertinacia. Hafta aqui fon pala-

bras del Padre Sigifmundo.

En eñe mifmo tiempo en Madrid , con-»

deícendiendo benigna, y liberalmente lareli-

giofa piedad del Rey Don PhelipeV. alas in£

rancias hechas á fu Mageftad por los Padres

Pedro Ignacio Altamirano ? y Bernardo Loza-

no y Procuradores de la Provincia de Nueva-

Eípaña , mandó defpachar nueva Cédula al Ar-

zobiípo Virrey con apretadas Ordenes , para

erigir en el Sur de la California un nuevo Pre-

íidio y íegun íe havia ya ordenado años antes al

Virrey Marqués de Caía-Fuerte , á cuyo abrigo

fe reftablecieífen lasMifsiones perdidas^y fe con-

fervaífe en adelante la Chriftiandad y autori-

zándole para dar todas las demás providen-

cias y que conduxeífen al adelantamiento de la

Conquiíla. En fuerza de efta Cédula, fe man-

dó al Governador de Cinaloa , que erigieífe el

nuevo Prefidio en la Bahía de la Pa%¿> pero

atendiendo deípues á la importancia del íbcor-

m
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ro de las Naos de Philipinas
, pareció íitío mas

oportuno para fundarle el Cabo de San Lucas.

Mandófe , que ni el Capitán , ni los Soldados

de efte Preíidio fueffen nombrados j ni depen-

dieren de modo alguno de la voluntad de los

Padres , ni eftuvíeílen fujetos ai Capitán del

Preíidio de Loreto ; fino Tolo pendieílen
; y obede-

cieífen al Señor Virrey. Nombró elGovernador

por Capitán á D. Bernardo Rodríguez Lorenzo,

hijo del antiguo Capitán del Preíidio de Lore-

to Don Eftevan Rodríguez Lorenzo , porque

como nacido > y criado en la California al la-

do <le fu buen padre, tenia las calidades de

chriftiandad >
prudencia ? valor > y conocimien^

to de la tierra y que fe requerían efpecialmen-

te entonces en el Capitán de un tal Preíidio*

Debaxo de fu mando nombró treinta Solda-

dos y de los quales al principio pufo diez en

el nuevo Real de San fofeph del Cabo , diez en la¡

Miísion de la Paz^, y diez en la de Santiago de

los Coras. Pero porque el Capitán Don Ber-

nardo Rodríguez moftraba ázia los Padres mas
deferencia , de la que fe quifiera , fué depuefto

á poco tiempo y y nombrado en fu lugar Don
Pedro Alvarez de Acevedo , que antes havia

fido nombrado por Cabo. Reclamó de efta

independencia en México el Padre Procurador

de
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de la California , como contraria a las Cedu-

Jas Reales , en que fe mapdaba no alterar el

govierno de ella \
pero no fe hizo mudanza

en lo ya eftablecido por ordenes poíitivas del

mifmo Señor Arzobifpo Virrey ¡ que afsi lo

difpuío. Aumentó lii Excelencia con cinco Sol-

dados el Prefidio antiguo de Loreto
, y con efto

quedó igual en numero de treinta , con el nue-

vo del Cabo de San Lucas > pero mandó también,

que el Capitán , y Soldados fuellen del todo

independientes de los Padres \ y que aunque

havian de efcoltar á eftos en cafo de necefsi-

dad^nohavia de tener fobre ellos autoridad

alguna el Superior, y Vifitador de la Califor-

nia y ni correr por fu mano la admifion > ó di-

miíion y ni tampoco las pagas de los fueldos

fituados y y lo mifmo de los Ceciales del Bar-

co y y Marineros. Afsi fe executó y quedando

defcargados y y libres los Padres de efte cui-

dado por ano y medio. Pero en efte tiempo

fueron tales los defordenes
, que de efta inde-

pendencia fe figuieron : tal el deíamparo de

los Padres en fus Mifsiones, entradas > viíitas,

y empreífas : tal el abandono de todas las fun-

ciones Militares : tales las tropelías contra los

Indios del Pais : tal el afimiento al refcate^y

pefqueria de las Perlas: tales las infidencias , y
ve-
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vexaciones hechas á los Buzos de Nueva-Efpaña>

que aporcaban á las Coilas
5 y tal en fin la

confuíion , y deígovierno en el Mar , y en la

cierra de California , que eftuvo a punto de

perderfe todo , por caufa de los Preíidios pue£
tos, y añadidos para fu reíguardo,y adelan-

tamiento 5 y fué íingular providencia de Dios,

que no fe alzaífe de nuevo toda la tierra. Los

ruidos , y las querellas llegaron tan grucflfas á

México , que el mifmo Señor Arzobifpo Virrey

fe vio obligado a mejorar fu difamen
; y coiv

formandofe con lo difpueílo por los Virreyes

fus antecellbres , depufo al Capitán del Preíidio

de San Lucas , nombrado por el Governador de

Cinaloa : mandó , que en dicho Preíidio íblo

huvicífe un Teniente, fujeto al antiguo Capí-*

tan de Loreto , y que uno , y otro eíluvieííen

con fus Soldados fujetos , como antes , a la di-

rección del Padre Viíitador, corriendo fus nora^

bramientas,admiíiones, y pagas fobre el pie

antiguo. Para prueba de la necefsidad de ella

providencia , y razones gravifsirnas , que la au-<

torizan , baila decir , que en juicio contradicto-

rio contra si mifmo, afsi lo ordenó eíleEx-

celentifsimo Señor Arzobifpo

Virrey,
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$. XXI.

RESTABLECENSE LAS MISSIONES DEL SVR
con felicidad. Providencias admirables del Rey Don

Phelipe V. para el adelantamiento de la Conquifla,

y fu confirmación amplifsima por el Rey nuefim

Señor Don Fernando VI.

Uego que fe logró la pacificación de los

1 ^j Pericúes , ó Uchities , Guaycuros , y Co-

ras^ por el zelo , y valor del Governador de Ci-

naloa , y fe eftableció el nuevo Prefidio en el

Cabo de San Lucas , nombró la Compañía nue-

vos Miísioneros, que volvieífen á recoger aquel

mal parado Rebaño de Nueftro Señor Jefu-

Chriílo. Entraron eftos en el Pais y regado no
iolo con los fudores , fino con la fangie de los

dos fieles Miniftros de efte Señor, muertos por

la gloría de fu nombre : y con los trabajos , que

defde luego fe dexan conocer de tales círcunf-

tandas , volvieron a eregír , fundar, y formali-

zar las quatro Mifsíones de el Filar en la Bahía

de la Pa\, de Santa Rofa en la Enfenada de

Palmas > de Sanfofepb en el Cabo de San Lucas , y
de Santiago de los Coras. En efta ultima entró

el Padre Antonio Tempis, que la recogió, fun-

jo^, 2» Rr* 4q
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do de nuevo , y formalizó fin ceííar hafta fu

muerte;, preciofa fin duda en los ojos del Se-

ñor : porque fué un Jeíuita de tan sólida , y
tan alta virtud , como fe lee con edificación en.

el breve Elogio,, que imprimió de fu herovea

Vida el Padre Fernando Confag
, y que fe co-

municará al publico , con los de otros Varo-

nes verdaderamente Apoftolicos, empleados en

la California.

Dios , que fabe hacer refplandecer la luz

de enmedio délas tinieblas , facó grandes ven-

tajas para la Conquifta efpiritual Californica

de la mifma tribulación % en que la permitió

caer fu admirable providencia. El Señor Ar-

zobifpo Virrey dio cuenta al Señor Rey Don
PhelipeV. del alzamiento de los Indios , y de-

más, acontecido y en Cartas de z 3 . de Abril de

173 5". y en otras de 10. de Abril de 1737.

y la Compañía fe vio obligada también á fa-

tigar la atención Real fobre los miimos aíTump-

tos
y implorando fu Real clemencia > y carbó-

lico zelo para aquella Mifsion tan encomen-

dada, y favorecida de: iuMagHPiad. Eftas no-
• -

1
^

ticías produxeroa en IViadiid
,
quanto buen

efc&o podía eíperaríe de! corazón piadofifsi-

mo de fu Mageftad.. Para el reftabtecimiento

de lasMifiiones perdidas eran neceíforios gaf-

m
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tos extraordinarios , á que no bailaba el pro-

dudo de las haciendas > ó fincas de fu manu-

tención, cuyos caudales fe hallaban agotados

por losyá hechos con el motivo del alzamien-

to, Pero Dios , fin embargo de tantas dificul-

tades y llevaba á fu mas dichoía concluíion los

negocios de la afligida California,

Las noticias que de ella , y fu infeliz ef-

tado llegaron , como hemos dicho > a los catho-

lieos oídos del Rey Don Phelipe V. bailaron á

fu Real corazón, no folo para que mandaffe

prontamente erigir el nuevo Prefidio, fino tam-

bién para que ordenaífe en 2. de Abril de

1742. que fe abonaífen por fu Real Hacien-

da los gaftos hechos con motivo de la rebelión:

y fobre todo > que fu Real , y Supremo Confe-

jo de las Indias le confultaífe los medios mas

eficazes para fu total reducción. Hizofe afsi>

acalorando el Expediente , y fus bien medita-

das providencias^ con ardor increíble > el Exce-

lentifsirno Señor Don Jofeph de Carvajal y
Lancaíler

y
Decano entonces de dicho Confejo,

defpues fu Governador > Decano del Supremo
de Eftado^y Miniftro afsimifnio deEftado, y
Cavalíero del ínfig-ae Orden del Toysón de

Oro y &c. cuya actividad hizo ver prontamen-

te ; y pefar , con la mayor madurez } todos los

Rrr 2 aiv
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antecedentes fobre la California : cuya pene-

tración le defcubrió con la mifma prontitud

la importancia de la materia , los enlaces di-

verfos que encierra > y los medios mas propios

para lograr los fines : y cuya autoridad logro

que el Rey , bien informado > aprobaffe codo

lo confukado , y lo mandaífe executar coa

los ordenes mas fuertes. Defpachófe en 1 3

.

de Noviembre de 1744. Par dicho Señor Rey
Don Phelipe V. una ampia Cédula al Exce-

lentifsimo Señor Conde de Fuen-Clara , Virrey,

y otras á diverfos fugetos particulares ,
pidien-

do nuevos Informes, fobre varios, é impor-

tantes puntos. Embió el fuyo muy extenfo

el Padre Chriftoval de Efcobar y Llamas > Pro-

vincial de México, firmado en, 30. de Noviem-

bre de 174^. Llegó efte á Madrid , quando

ya havia íubido al Trono nueftro piadofifsi-

mo Monarca Don Fernando Vi. en 9. de Ju-
lio de 1746. que animado del mifmo zelo>

y magnanimidad , que fu gloriofo Padre , á

Confuí ta del Confejo , de que dio cuenta áíli

Mageftad, inclinando fu Real animo ala mas

favorable Rcfolucion , el Excelen tifsimo Señor

Marqués de la Enfenada , Secretario- entonces

deEftado,y del Defpacho de indias : Man-
da expedir otra Cédula , mucho mas ampia

que
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que la antecedente > que mandó infertar , di-

rigida al a&ual ExcelentifsinioVirrey de Nueva*

Eípaña. Efta me ha parecido copiar a la le-

tra y porque ningún Teftimonio puede darle

mas autentico de las Soberanas > y auguílas

intenciones y y zelo ardiente de ambos Mo-
narcas y de la madurez y circunfpeccion y y pro-

videncia de fu Supremo Confejo y y de la ex-

teníion de luces , vaítas ideas y prudencia > Re-

ligión y y actividad de fus Miniftros, Dice>

pues ? afsi:

EL REY.
yy

"| "^XON Juan Francifco de Guemes, y Hor-

ré JL^ caíitas y Theniente General de mis

„ Reales Exercitos y Virrey , Governador y y Ca-

yy pitan General de las Provincias de Nueva-Ef-

^paña, yPreíidente de mi Real Audiencia de

yy ellas, que reíide en la Ciudad de México. ¡¡g

^ En 1 3 . de Noviembre del año 1 744. fe expi-

yy dio al Conde de Fuen-Clara^vueftro anteceílor

» en eífos cargos,el Defpacho del tenor íiguiente;

EL
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EL REY.
„ /^HOnde de Fuen-Clara , Primo , Cavaíle*

yy V^ ro del Infigne Orden del Toysón de

y, Oro , Gentil-Hombre de mi Cámara > Virrey

y y Governador , y Capitán General de Jas Pro-

y, vincias de mi Nueva-Efpaña , y Prefidente de

yy mi Audiencia Real de ellas , que xeíide en,

„mi Ciudad de México. $=J Con motivo de

yy haver dado quenta el Arzobifpo Virrey ,-yu.ef

yy tro anteceflbr en eílbs cargos > por Carta de

yy 23. de Abril del año de 173^. y 10. del

„ propio mes de el de 1737. de lo acaefcida

y y en el levantamiento délos Indios de las Na^

yy ciones llamadas de Pericü y y Guaycüra > en la

„ Provincia de las Californias
, y de las pro-

yy videncias ,
que fe havian tomado y y gallos,

„ que havia ocaíionado el reducirlos ai íofsie^

yy go y en que ya quedaban y debido a la bue-

yy na dirección del Governador de Cinaloa., fe

„ vieron en mí Confejo de las Indias los ante-

yy cedentes, que paran en él, y ha caufado el

yy origen , progreífo y y eftado a&ual de la Con-

,, quifta eípiricual , y temporal de la referida

yy Provincia de California y y defpues de apro-

bar
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J,
bar á inftancia del Padre Altamirano, de la

„ Compañía de Jefus , y Procurador General de

„ fus Provincias de las Indias , y Efpecial de

„ las Mifsiones ,
que fu Religión tiene en las

„ Californias , las diligencias practicadas , y gaf

„ tos caufados en la pacificación de ellas , co-

„ mo lo havréis entendido por los Defpachos

„ expedidos en 2. de Abril del año próximo

„ pafíado, fe ha tenido por conveniente, entre-

„ tanto que venían las noticias , é informes,

„ que dimanaban del mefmo Expediente , y
„ todavía fe. elperan , para la determinación

j>: de fus refpe¿livos aífumptos, el conferir, y
y> tratar en el referido mi Confejo de los me-

yy dios , que mas conducen a confeguir entera-

yy mente la enunciada Reducción
, y Conquif-

yy ta , la que haviendofe intentado defde el aí.o

5 , de 15*23. por Don Fernando Cortés, Mar-

„ qués del Valle , y primer Virrey de eíTas Pro-

„ vincias, y defpues por algunos de fus fuccef-

„ fores , y por otros fugetos particulares en va-

,, rios tiempos , y con grave difpendio de mi

>, Real Erario, nunca pudo tener efedo, por los

,, deígraciados fuceíTos,que les fobrevinieron,

„ y por las infuperables dificultades
y que fe en-

„ centraron , fin embargo de que eílimulaba

» tanto a la meditada Conquifta la fertilidad^
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y abundancia de Perlas en aquellas Provitv

>y cias y y la inclinación , y docilidad , que íc

» reconocía en fus Naturales > para recibir , y
„ abrazar nueftra Religión Chriftiana

, y la vi-

n da política , como entre otros Mifsioneros

„ Jefuitas lo informaron los Padres Juan Ma-
„ria de Salva-Tierra , y Eufebio Francifco Ki-

yy no en el año de 1^98. y con mayor indi^

„ vidualidad y y diftincion el Padre Francifco

^Maria Piccolo en el de 1716, en el qual fe

v hallaban ya muy adelantadas aquellas Mif-

yy fiones y y conversones y por medio del infa-

¿y tigable zelo de los Religiofos de la Compa-

yy ñia de Jefus , que fon los únicos
, que íe han

dedicado á ellas , y por él de las limofhas

y de los fieles y contribuyendo también mi Real

Hacienda á efta tan grave obra , con el fitua-

y y do efeítivo de trece mil pefos al año y defde

>,el de 1703. deftinados efpecialmente a la

yy manutención de la Eícolta de Soldados de

}y las Mifsiones , y de la tripulación del Barco,

yy que defde la Coila de Cinaloa conduce los

„ Mifsioneros á ellas \ y haviendofe viílo y y
yy examinado en el referido mi Confejodelas

yy Indias, con la mayor exa&itud , y diligencia,

yy todos los antecedentes del aífurnpto, como

^también lo informado por la Contaduría, y
„e1

? 7

?>

)->
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v el mencionado Padre Procurador General Pe-

n dro Ignacio Altamirano , y otros Sugetos de

„ fu Religión , inteligentes , y prácticos en aque-

ja lias converfiones , y lo que íbbre todo dixo

>, mi Fiícál : me hizo prefente , en Confulta

„de iz. de Mayo de efte año ,1o mucho que

;? importa el que fe apliquen deíHe luego los

„ medios mas eficaces , y oportunos , para acá-

„ bar de reducir al gremio de nueftra Santa

„ Igleíia y y al Dominio mió, la enunciada Pro-

„ vincia de las Californias , cuya fru&uofa em-

„ preíía fe ha malogrado tantas veces , no obf-

„ tante lo mucho que la promovieron > con fu

„ catholico zelo , mis gloriofos Predeceflbres,

j, y los Virreyes de eífas Provincias , fin haver-

„ íe podido aífegurar un palmo de tierra ef-

„ table en fu vafto Territorio : y para fu mas

„ prompto y y cumplido logro , me ha pro-

,., puefto en la citada Confulta elmiímoCon^
fejo ,

que debe fer la bafa fundamental , y
sólida la converfion de aquellos Naturales á

nueftra Santa Fe > por medio de los propios

Mifsioneros Jefuitas , que tanto han adelatv-

„ tado con ellos , y con quantas Naciones In-

„ fieles han tomado a fu cargo en toda la

„ America , y configuienternente el que en to-

„ dos los Puertos capaces, y feguros, que ea

Tom. z. Síf
?>

el.
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, ? el terreno pacifico reducido fe vayan defcu-

„ briendo , fe haga población de Efpañoles con

„ Fortaleza , y Prefidio 5 y que afsimifmo en

,> el centro de la Provincia , en donde fuere

„ el terreno mas a propoííto , fe forme algún

„ Pueblo de Efpañoles , que pueda fer freno de

, ,los Indios y y refugio de los Mifsioneros , II

„ fobrevinieífe algún levantamiento : y por-

„ que para eftas Poblaciones de Efpañoles feria

„ muy coíloíb , y gravofo el conducir las fa-

„ millas de eftos Reynos , fuera de que hi-

„ cieran falta para otros eftablecimientos , íe

„ tiene por conveniente x el que fe lleven de

„ eífa Ciudad de México , y de las Provincias

„ vecinas : fobre cuyo punto fe aguardan los

„ informes, y noticias pedidas, para reíolver

„ en fu viíla lo que mas convenga. También

yy me propufo el Confejo , que para que fe con-

yy figa con la mayor brevedad la Reducción de

yy los Indios de las Californias , ferá muy á pro-

„ poíito>que entren Mifsioneros Jeíuitas en

yj aquella Provincia por el lado opucfto á aquel,

yy por donde entraron los que hay al prefente,

yy efta es , p©r la parte Septentrional , por donde

,, fe une, y confínala miíma Provincia con

,> el Continente
, y la tierra firme , refpe&o de

i% haverfs defcubierto
> y averiguado , que la

Pro-
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„ Provincia de las Californias no es Isla, co-

nato comunmente fe tenia creído, Uno tierra

„ confinante con la del Nuevo-Mcxíco por ía

v parte fuperior,ó dslN^rce. Can cuya pro*

>, videncia quedarán rodeados , y como aisla-

#dos fus Naturales , fin tener por donde ía-

„ lir , ni retirarfe á territorio de otros Indios

p bravos : y caminando los Milsioneros deíde

, fus cílablccimientos, y lineas refpedivas to-

, dos ai centro de la Provincia , no puede de-

„ xar de abreviarfe mucho la total Reducción

yy de ella. Pero que para confeguirlo , con el

„ fupucfto de fer muy importante el que en

„ todas las Reducciones de Indios fe hállenlos

j, Doctrineros duplicados , lo es mucho mas,

„ y aun abfolutamente neceíTario , para hacer

„ progreííb en las Reducciones fronterizas a los

„ Indios aun no reducidos : porque en eftas>

„ además de las utilidades generales de todas,

„ fe ligúela eípecial , de que pueda uno de los

„ Mifsioneros hacer entradas en las tierras de

„ los Infieles , para irlos atrayendo , y ganando,

„ fin que queden los ya poblados fin la Doc-

>, trina
, y régimen que n.ecefsitan , y les dará

•, el otro Religioíb,y aun también para que

> no queden lin quien pueda vigilarla fin de

„ que no maquinen alguna traycion, ó levan-

SÍÍ2 ta-
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5> camlento , de que hay tanto riefgo > quedan-»

„Te ellos Tolos: de que fe figue precifamente

v lograrfe con brevedad progreflbs mucho ma-

„ yores , y con la folidéz de que fean dura-

ba bles y conviniendo afsiaiifmo el que en las

propias Reducciones fronterizas afsiíla Ef>

coica de Soldados > que guarde la perfona de

los Mifsioneros , y los Lugares pegados de

# los Indios y y que acompañe á los que hicie-

3í ren entradas a los fines mifmos : eftando

„ fiempre a la obediencia de los Religiofos , fin

^emprender acción, que ellos no les manden,

w para que algún caftigo > ó invafion impru-

» dente no atemorice y ó ahuyente a los Indios:

# porque de efta manera fe cree , que irán ade-

„ lantando mucho terreno por aquella parte,

„ en que eftán eftablecidas las Mifsiones : coa-

n viniendo igualmente > que para adelantar la

yy Reducción de aquella Provincia con nuevas

„ Mifsiones, vayan baxando por la parte opuef-

yy ta y a encontrar el de ellas , que van fubien-

Xy do: y que fe pueden pra&icar con facilidad los

„ medios, arriba expreífados en las Mifsiones.,

yy que tiene la mifma Religión en los Timas ak

yy tos y ó en la Provincia de Sonora y
poniendo

» duplicados Misioneros en cada Reducción

& fronteriza de Indios Infieles , y dando á aque-

ja Uos
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i, Uos Religiofos la fuficiente Efcolta en los ter-

yy minos y en que va expreífado : con lo qual,

¿ adelantandofe las Mifsiones de los Pimas al-

„ tos, ^reducir las Naciones de los Cocomaricoj?asy

„ y de los Turnas , que llegan hafta el Rio del

„ Norte ,. que también fe llama Colorado , cerca de

donde entra efte en el Golfo de las Califor-

nias, delasquales Naciones efperan los Je-

fuitas ( íegun antecedentes noticias ) buena

acogida y y fundando un Pueblo de Indios

>y reducidos a la orilla del miímo Rio Colorado,

„ tendrán el paífo fácil á la otra orilla ,, que es

ya la tierra de Californias s y logrando allí al-

gún progreíío con la Nación de los Hoabono-

mas ,. ó con la de los Bajíofas y que es dócil y y
frj

de buen trato y podrán fundar otro Pueblo*

„ para tener aflegurado en una y y otra orilla el

yy paflo del mifmo Rio y y la comunicación con

yy toda la tierra firme, y con efte cimiento irfe

y baxando por la tierra de las Californias y á

yy bufcar los Mifsioneros antiguos : y para la

yy Efcolta y quríe necefsita en las Mifsiones de

yy los Pimas altos , podrá fervir la que quedó

yy puefta. en Terrenafe por orden del Virrey Du-
yy que de la Conquifta ,. por hallarfe muy cerca

yy de aquellas Mifsiones, ó otra?, que pufo el mif-

>* mo Duque en Viúcjui \ pues no>parece ,
que ion
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„ ambas neceflarias , fegun informe de Doá
>y Aguftin de Vildofola , Gobernador de la Pro-

vincia de Cinaloaró para mayor feguridad>.

?> podrá paífar la Efcolta ¿zTitiqui iTerrenate
> y

„ la de efíe parage a las Mifsiones de los Vimos

„ altos : por cuyo medio fe puede tener la Efcol-

„ ta neceíTaria > fin aumento de gafto a mi Real

„ Hacienda en las nuevas Mifsiones , ni en las

„ antiguas de las Californias : poniéndola en

<>, las Reducciones fronterizas de los mifmos Sol-

yy dados y que en aquella Provincia fe mantie-

yy nen a mi coila. Y al mifmo tiempo fe me
„ hizo preferite por el Confejo, que aunque fe

„ aumente el gafto de Mifsioneros y fe debe

>y confiderar , que por Cédula del año de 1 702*

yy mande afsiftir a los Mifsioneros de las Cali-

y> fornias con todo lo que fuefle conducente a

„ fu alivio, y al logro de tan íanto fin
3 y por

„ otra del de 1703. que a los Religiofos, que

„ afsiftieflen entonces , y en adelante en las Ca-

yy lifornias, fe les acudieífe con elSynodo, ef-

yy tipendio, ó limofna, que feacoílumbra dar

„á otros de fu Religión > y que fuefíe pronta,

„ y efeétivo : lo que hafta ahora no fe ha he-

„cho,ni en aquellas Mifsiones fe ha gaftado

y } de mi cuenta , ni fe les ha dado dinero algu-

»nodeSynodo, ó eftipendio : manteniendo-

«fe
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1

^ fe quince Mifsiones ,
que exiften a&ualmen-

,„ te en las Californias > fin el mas leve difpen-

?,
di€> mió , á expenfas de muy crecidas limof-

„nas de varias perfonas, confeguidas por el

» zelo , y eficacia de los Religiofos.de la Com-

„ pañia : y que reípeólo de que los medios pro-

v pueftos ion tan poco gravofos y y de tanta

» utilidad > convendrá mucho fe pra&iquen

„ todos y y quaíefquier otros ,
que tuvieren por

„ conducentes , y oportunos los Jefnitas mas

>y prácticos de efta Provincia, de quienes por

)} mano de fu Provincial tengo pedido , y fe ef

^peranlos informes: y que defde luego fe af-

y> fiftacon los medios neceílaríos para todo ello

apronta, y efectivamente por lasCaxas Rea-

?í les de eíía Ciudad , 6 por otras de fus fubal-

yy ternas y fi a Vos , y á él los pareciere conve-

3 . niente , el fituarlo en las mas cercanas : dif-

^poniendofe el aumento de Mifsioneros Jefui-

7

}

tas y para que haya dos en cada una de las Re-

>> ducciones fronterizas á los Indios no reduci-

y y dos \ y que eftofea afsi en las que ahora exif-

yytzn en la Provincia de las Californias > como
y, en la de los Pimas altos y y también en la de So-

yy ñora , por la parte
?
que una , y otras fe i4icli-

?> nan ázia el Rio del Norte , 6 Colorado x y á la mif

yy ma California : y que á ios Jefukas ,
que fe

„áu~
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„ aumentaren por efta razón , ( cuyo numera
„ ha de declarar el Provincial , que reííde en e£
„ ía Ciudad , con informe de los Mifsioneros de

„ cada parte, que eftán fronterizos á Indios re-

„ helados ) fe les feñale , y pague efectivamente

„ otro tanto eftipendio , como el que á los otros

„ Mifsioneros les eftá feñalado en eílas Provin-

„ cias : y que también fe haga el aumento de
„ las Miísiones de Sonora, además de los Timas al-

yytos y para que los primeros , que puedan llegar

,, á la entrada del Rio del Norte , ó Colorado , le pa£

„ fcn , y entren en las Californias : para que íí

„ los unos , J los otros Uegaífen á un tiempo,

„ fea la obra mas sólida , no dexando a las ef-

„ paldas Nación alguna de Indios , que no ef«.

, 5 ten reducidos, y fujetos á mi Real Domi-

,, nio , á cuyo fin en todas eftas Reducciones

„ fronterizas fe les haya deponer laEícoltaen.

„ la forma >
que va expreffada : con adverten-<

„cia,deque fobreíi fe ha de quitar para efte

„ intento la de Terrenate, 6 \& de Biriquí, y Ích

„ bre en donde ha de quedar licuada la que de

„ eftas no fuere con los Mifsioneros , haveis de

„ oir a Don Aguftin de Vildofola , Governador

„de Cinaloa, fugeto muy pra&ico de aque-.

„ líos parages : íiendo no menos precifo el que

¿g en las Efcoltas , afsi los Soldados de ellas , co-

„ mo
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„ mo el Cabo , que mande cada una, eftén á U
„ orden délos Padres Mifsioneros Jefukas, fin

„que puedan hacer entrada á los Indios, in-

v Cultos , o caftigo , ni otra cofa mas , de lo que

„ios miímos Padres les mandaren. Y final-

„ mente, que para que efta fubordinacion fea

„ mas firme, fe les entregue á los Mifsioneros

„ los fueldos de las Efcoltas , á fin de que ellos

P>
por fu mano fe lo diftribuyan : y que fi al-

p guno de los Soldados fuere alborotador , y de

„ malas coftumbres , le puedan los Mifsione-

„ rosembiar, y pedir otro por él; pues fin ef

„ tas , y mayores precauciones , que algunos zt-

„ lofos Mifsioneros míos han propuefto defde

„ eflas Provincias en diferentes ocaíiones, hicie*

„ ran las Efcoltas muchos daños para la Reduc^

„ clon de los Indios , á quienes es neceífario te*<

>, ner en temor , y refpeto , para que no meen-

„ ten alevosías •> y tratar con alhago , para def-

„ vanecer fu defeonfianza , y al miírno tiempo

„ darles exemplo de buenas coftumbres.

„ Y envifta de todo loexpreííado , queme

„ propufo el referido mi Confejo de las Indias

j, en fu enunciada Confulta
, y confiderando

?, fer empeño muy propio de mi Real animo, y
„ del Renombre , que tengo de Cathalico , el aplí-

t, car los últimos esfuerzos r para promover cor^

T?m % %%
Ttt iima*



5" 14 Noticia de la California.

„ mayor eficacia , que hafta aqui j la conver-

^ííon ,y Reducción de los Indios de aquella di-

yy latada Provincia , que padecen en fuinfideli-

„ dad y de cuyo logro refultarán fin duda otras

„ muchas utilidades de la extenfion y y aumen-

„to de mis Dominios y y de el beneficio de mí

ft Real Hacienda ¿ aífegurandofe mas por eíle

„ medio la libertad de el comercio de las Islas

„ Philipinas : he venido en aprobar > como

yy apruebo y todo lo propuefto á eftos importan-

yy tes fines porelmiímo mi Confejo : y en fu

yy confequencia os ordeno yy mando y que defde

£ luego os dediquéis con la mayor a&ividad

„ en fu mas pronto 5 y cabal cumplimiento,

yy como lo efpero r y fio de vueftro zelo. Y ref-

yy pe£to de haverfe deípues recibido de el Mar-

^qués del Canillo de Ayza de 21. de Enero

yy del año próximo paliado y y efcrita al tiem-

yy po y que acababa de fer Prefxdente de mi Real

„ Audiencia de Guadalaxara , en que infoima'

^ccn Teílimonio de Autos > de las riquezas del

yy territorio de las Californias > y de fus Coilas

^ del Mar del Sur > de los motiyos, cjue irnpi-

yy den el disfrutarlas^ y déla falta de navega-

ncionen aquellas Coilas^ por dcfpobladas > y
yy poco fegu ras y de que fe figue fer los tranf-

» portes y aun del precifo diario alimento y pos

yy tkx-
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„ tierras defpobladas en largas diftancias, caá

^cofíofcs, y crecidos, que hacen intolerable

,, fu precio* proponiendo para fu remedio dos

„ arbitrios, que fe reducen : el uno á que fe

„ mantengan por quenta mia dos Balandras

„ armadas en guerra en el Puerto de Matancbelw

„ ó Valle de Vanderas , deíde donde continua-

„ mente fe empleen en correr aquellas Cof
„ tas para la feguridad de ellas , tanto contra

„ las invaíiones de los Indios Infieles , como

„ contra la de otros enemigos ; y que para ík

,, tripulación fe podrán deítinar muchos delin-

„ quentes del diftrito de aquella Audiencia , de

„ lo que defde luego , demás de otras utilidades,

„ fe íeguirá la de hacer una rica peíqueria de

„ Perlas en aquella Coila, en donde eítuvieron

„los Reales Quintos de efta eípecie , arrenda

-

„ dos ios años antecedentes en doce mil peíos

„ cada uno , y ahora eílá abandonada por un

^infulto, y muertes, que cometieron algunos

„ Indios levantados de aquellas mifmas Cortas:

„ y el otro medio , propuefto por el Marqués

., exprefiado , es , el que fe pueblen las Islas Ma-

„ rías , que eftán alli inmediatas , en frente de

„ Guadaiaxara , y íituadas en la mifma boca

„ del Golfo, ó Seno de las Californias , y al-

„ gunos Puertos , y parages de aquella Coila

Ttt i n ¿e
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„ de Tierra-Firme, facando para una, y otro

>y familias de gentes, que viven en el diftritode

>, la propia Audiencia de Guadalaxara , dadas á

>, los vicios , y á la libertad , en gran perjuicio

„ de los Pueblos , para que eftando pobladas las

,, referidas Islas , noíirvan de refugio a enemi-

„ gos de la Corona , que efperan la Nao de

„Philipinas, como ha fucedido algunas . vecesj

„y eftandolo laCofta, ferá muy frequente la

„ navegación , con que , dice , fe logrará la co-

„ modidad de los tranfportes , y la facilidad

„ de fujetar mas enteramente a los Indios de

>, las Provincias deCinaloa , y California, y
,, otros diferentes , que han dado que hacer en

„ muchas ocafiones : En vifta de las Reprefenta-

,, ciones exprefladasj y atendiendo ala impor-

,, tancia , y gravedad de las propoiiciones , que

„ contiene, he refuelto afsimifmo , conforman-

>, dome igualmente con el diótamen dado fo-

„bre ello por el referido mi Conlejo en fu ci-

>, tada Confulta , que fupuefto que fe tiene

?, noticia de hallarfe en efla Capital el enuncia-

?, do Marqués del Caftiilo de Aysa , o que po*

„ drá faber con facilidad á ella , tratéis, y con-

„ firais con él el modo de pradicar los medios,

3) que propone, con el menor difpendio de mi

xy P.eal Hacienda ; y quepudienduíe afsi lograr^

» los.
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h los pra¿tiqueis defde luego : particularmente

v el de poner > y mantener las dos Balandras

7) armadas en Guerra en aquellas Coilas de el

v Mar del Sur , para fomentar la pefqueria de

v Perlas > guardar las Coilas, facilitar el Co-

7) mercio , y coadyuvar a la fujecion , y Re-

}} duccion de los Indios de la California y y
„ otras Provincias cercanas 3 pues el punto de

„ poblar las Islas Marías y
pide mayor reflexión,

v y examen, y fe puede fufpender por ahora.

»Y en conformidad de una, y otra determi-

;> nación , os ordeno > y mando de nuevo , que

*> con la. mayor brevedad > y diligencia difpon-

;¿,gaisla execucion, y cumplimiento de todo,

n lo contenido en eíle Defpacho , y dehaverlo

7> executado ; y de lo que fueren produciendo

7y ílis refultas > me daréis quenta en todas las

p ocafíones
> que fe ofrezcan : que afsies mi vo~

y> luntad. Fecha en el Buen-Retiro á 1
3 . de

>, Noviembre de 1744. C YO EL REY. a
» Por mandado del Rey nueftro Señor, a Don
p Fernando Triviño.

„ Y ahora hallándome informado , de que Profigueh

ird exprefíado Virrey Conde de Fuen-Clara, gf
la

n,S
„. recibió el prefente Defpacho , y que havia troSeñorD.

1 \ -í • t r -i Fernando
>i empezado a recibir Inrormaciones , y hacer Y i.

^.otras diligencias previas y para facilitar el

v cum-
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„ cumplimiento de lo mandado en él ; y te-

„niendo preiente, que con vueftra llegada, y
„con las indiípenfabíes ocupaciones del ingref-

„ fo á vueftro Govierno y no os havrá (ido pof-

» íibie adelantar mucho en elaífunto; y ha-

„ viendofe últimamente recibido un dilatado

yy Informe del Padre Chriftoval de Efcovar y
„ Llamas , Provincial de eíía Provincia , de la

„ Compañía de Jefus ^ efcrito en eífa Capital el

„ dia 30. de Noviembre del año de 1745% ea

„ cumplimiento de lo que fe le previno por

„ Deípacho de la propia fecha y que el que va

y> inferto , el qual Informe contiene puntos de

& la mayor importancia > y expreíla muy por

i> menor la fituacion , temperamento yy calida-

X) desde la referida Provincia de Ja California,

„ y las grandes dificultades, que fe encuentran,

;5 para reducir fus Naturales a Pueblos y por la

# efterilidad del terreno de la mayor parte de

: > ella > y mucho mas para fundar poblaciones;

yy de Efpañoles y y para proveer a cños y y a los

Indios convertidos de todo lo neceífario, pro-n

poniendo al mifmo tiempo los medios y y ar^

bitrios, con que fe pueden ir venciendo eílas;

y)
dificultades y y embarazos : y vifto en mi Con-*

„fejodelas Indias y con los antecedentes del

„ aflunto^y lo expreífado por mififcál^y confuk

„ tan-



Part.IH. §.XXl. f\ 9

P>
tandome fobre ello en 24. de Agoíto de elle

„año, he refuelto remitiros Copia del cita-

^ do Informe del referido Padre Provincial , y

y¿ ordenaros, y mandaros , como lo executo,

„ que enterado muy cabalmente de fu conté-

„ nido y os informéis de las perfonas y que os

yy parecieren mas a propofito , para aííegurar

„el acierto > y tratéis > y confiráis radical y y

y y
fundamentalmente de todos los puntos de

n la Reprefentacion del mencionado Padre Pro-

yy vincial : y que defpues de ventilarfe la pof-

yy fibilidad , ó impofsibilidad de los medios
, y

y> arbitrios propueftos y determinéis por Vos

„miímo>y íín aguardar nuevas Ordenes , la

„ execucion de los que fe confideren mas pra&i-

y> cables para el logro del intento de lo man-

yy dado en la Cédula , que va iníerta , en quan-

„ to fuere pofsible , y no tuviere muy gra-

»ves inconvenientes , y perjuicios: teniendo

.„preíente el eftado de mi Real Hacienda de

„íus Provincias , para que no fe hagan gaftos

^y exorbitantes > 6 fuperfluos : y dando quen-

ñ ta en todas las ocafiones
, que fe ofrezcan,

yy de lo que fe fuere adelantando en una tan

yy importante dependencia , en la que á un mif-

„ mo tiempo fe interefla la propagación de la

» Santa Fe , mi Real férvido, y la feguridad,
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„ y cjefenfa de las Naciones ya reducidas > f
„ convertidas : y efpecialmente os encargo, que

„ comunicando cambien con las mifmas per-

„ íbnas todo lo referido , tratéis muy feriamca-

„te de acabar de reducir la Nación de los

„ Seris , confinante a la Provincia de Sonora : la

„ de los Vymas altos , y la de los Paparos , aten-

„ diendo a contener , y refrenar los continuos

„ infultos , y hoftilidades de la Nación de los

„ Apaches : y de la propia fuerte os ordeno , in-

r, terpongais vueítra authoridad con el nuevo

„ Obiípo de Durango , para que defde luego

„ admita la cefsion > que el mifmo Padre Pro-

vincial hizo á fu Anteceífor de veinte y do$

Miísiones > que ion á propofito para reducir-

las a Curatos de Clérigos Seculares , por lo

„ mucho que efto conviene : y por íer afsi mi

„ voluntad. Fecha en Buen-Retiro a quatro de

„ Diciembre de mil fetecientos quarenta y fie-

„ te. ¡=¡ YO EL REY. H Por mandado de)

pRey nueftro Señor, ¡3 Don Femando Tu*

j^ vino»

J.XXQ4
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$. XXII.

DISPOSICIONES DADAS EN MÉXICO,

en conferencia de las Ordenes Reales antecedentes.

Tentativas para penetrar a la Provincia deMoQui,

y viages del Padre Sedelmayer al Rio Gila y y Co-

lorado. Reconocimiento de la Cofia de la California

bafia efle Rio por el Padre Confag. Expediciones con-

tra los Apaches y y ultimas noticias de las Mifsiones^

de California y Sonora yy Pimeriay hafia el

mo de \7fi,

I
AS Cédulas Reales antecedentes ííenaron.

^j de confuelo en México á todos los bien

intencionados
\
porque á la verdad , ellas ion

el mas autentico Teílimonie de la Religión,

providencia , magnanimidad > zelo por la Fe,

y bien publico de ambos gloriofifsimos Mo-
narcas. El Informe del Padre Provincial Ef-

cobarda que es relativa lafegunda, defpacha-

da por nueílro Señor el Rey Don Fernando VI.

no folo hablaba de las Mifsiones de la Cali-

fornia j fino también > y mas principalmente, de

las deP/^ÉT/^comode medio forzofo para la

Reducción > afsi de la California , como de las

Provincias del Moqui. De efta fe trataba con

Tom.i. Vvv ca-
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calor por el miímo tiempo , hallandofe á la

íazon en México el Padre Jacobo Sedelmayér,

que acababa de hacer un gran reconocimien-

to de tierras , tentando penetrar al Moqui. Para

dar , pues , la claridad poísible a efta materia,

y explicar el eftado a&ual de aquellas remo-

tas Mifsiones , medios tomados para fu ade-

lantamiento, en conformidad délas intencio-

nes del Rey nueftro Señor, y fruto , que han

producido hállalas ultimas noticias , ferápre-

cifo tomar el agua de un poco mas arriba, por

el enlace forzofo de unas cofas con otras*.

Ya diximos, que el Apoftolico Padre Eu-

febio Francifco Kino reconoció toda la tierra,

que yace poblada de Indios , por la. mayor
parte Gentiles , entre la Provincia de Sonora , y
los Rios Gila , y Colorado al Norte , y el Golfo

Californico por el Poniente : que amiíló to-

das las diverfas Naciones de eftos Territorios

dilatadifsimos, fuera de los Jpaches : que en-

frenó a eftos , que foimó Pueblos, levantó Igle-

íias, bautizó muchos nuilares de Indios, dif-

pufo a recibir la Fe muchos mas, y pidió con

grandes inftancias Ivlimíbios, que recogieífen

la abundante mies , fazonada paia la hoz Evan-

gélica. El piadoíifsimo Rey Don PhelipeV*

mandó dar el Synodo, y afsiftencia ordinaria

para
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para ocho Miísioneros , que fe ernpleaffen en

la Pimeria alta , en los parages ya pacificados;

y preparados por el Padre Kino. Pero en Mé-
xico lelo tuvieron efeílo quatro coníignacio-

nes de ellas , por loa embarazos ordinarios ,. que
íe fuelen hallar para tales deíembolfos de la

JReai Hacienda. Con la muerte del Padre Kino,

año de 1 7 1 o. fe malograron en gran parte

las buenas diípohciones > que tenían aquellas

Naciones para fu total Reducción por el in-

fatigable zelo y trabajos , talentos , y autoridad

del Padre. No fuele Dios conceder en abun-

dancia varones de tan eftimable conjunto de

fus gracias , efpecialmente quando no fe jaca

todo el fruto > que fe puede > de los que miíe-

ricordiofamente embia. Los quatro Miísione-

ros , que quedaron en Pimeria , no hicieron po-

co en perfeccionar fus Mifsiones y inftruir los

Indios de fus diftritos ,dár vuelta y quando po-

dían y por los Paifes de los Indios amulados

mas cercanos y fufrir los eílorvos pueftos de par-

te de los que menos debieran , y refiftir las

invafiones de los Apaches, terror de toda la Pro-

vincia. El Padre Juan Antonio Balthafar , ac-

tual Provincial de Nueva-Efpaña , de cuyos Pa-

peles nos hemos aprovechado antes , ( 1 ) y aho-

Vvvz ra
—

,

_.. --*-

(1) Part.IU. $. V.
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ra nos aprovechamos de nuevo > fe quexa de

la falta de noticias de los años íiguientes a la

muerte del Padre Kino. Lo que el Padre pu-

do recoger en fu Viíita de las Mifsiones de So-

nora y y Pimeria > y hace a nueftro propofito,

es, que el Padre Auguftin de Campos , Mifsio*

ñero de San Ignacio, y Compañero de Kino,

fobrevivió a efte veinte y cinco años , cuidan-

do fu Mifsion , imitando fus trabajos y y zelo,

En la Concepción de Caborca? y en Tuhutama en-

traron año de 17x0. nuevos Mifsioneros, que

dando vuelta á las Rancherías abanzadas al

Norte de San Eduardo de Baipa y de San Luis de

Bac4pa
y y de San Marcelo y hallaron mucho ol-

vido de la Fe y caldas las pequeñas Igíefias , le-

vantadas por el Padre Kino > y tornados los

Indios a fu antigua pereza y y flojedad y íin con-

tinuar las fiembras y y cultivo y con que havian

empezado a labrar fus fértiles Vegas. Eftas Na-
ciones fon las que con nuevo nombre y fin ía-

ber por qué y fe llaman Papagos. En Gmhccvi y y
San Xavier del Bac

y fué mayor el abandono;

porque paífaron cerca de veinte años fin te-

ner Mifsioneros>los quales fe pufieron entre

ellos con efte motivo. El llufíriísimo Seño*

Obiípo cíe Durango Don Benito Crefpo , vifi-

tó por si mifmo jcon imneflios trabajo^ toda

fu
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Fu vaftífsíma Dioceíi : y reconociendo la faka

de Operarios en hPimeria , y la importancia

del adelantamiento de fu Reducción , pidió en

Tus Informes al Rey nueftro Señor y que fe dig-

naife confignar para ella por lo menos otros

tres Mifsioneros. Vino en ello íu Mageftad,

y con gran gufto de eñe zeloíifsimo Prelado,

entraron cargados de doneciííos , para repartir

de fu parte entre los Indios , tres Jefuitas año

de 1731. Quedaron de efte modo formadas

en la Pimeria alta fete Miísiones , que fon:

1

.

Dolores > con dos Pueblos de Vifita.

2. San Ignacio , con otros dos Pueblos.

3. Tibutama, con nueve Pueblos,

4. Caborca > con quatro.

$. Suamca , con muchas Rancherías en el

contorno.

6. Guebtnji
y con Eñancias de Eípañoles > y

muchos Indios.

7. San Xavier del B^c, numerofa también

de Indios.

El piadofifsimo Marqués de Villa-Puente,

que murió en el Colegio Imperial de Madrid
al volver de Roma el Febrero de 1759. dexó

diípuefta la Fundación de otras dos Mifsiones

en la Pimeria ; pero el año de 1749. no ^ia~

vian fundado aun , por hallarfe muy efeafa de
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Jefuitas la Provincia de México, é impedido
fu tranfporte de Europa por las guerras.

Efte eftado tenia la Reducción de Pimerla

con íiete Mifsiones
, y otras dos dotadas , quan-

do llegó á México año de 1742. una Cédula

del Rey Don Phelipe V- mandando al Virrey,

que encargare á la Compañía la Reducción de

la Provincia del Moqm, y afsiftieffe para ella

de fu Real Hacienda , con lo que Fuelle menef*

ter. Cogió de nuevo ella Real ReFolucioni

. los Superiores de la Compañía , que eftabaa

tan defeoíbs de obedecer a fu Mageíiad en co-

fas de la gloria de Dios , y de lu Real iervicio,

como impofsibilitados por falta de Obreros,

efpecialmente para emprefla tan lexana , y di-

ficultofa. La Provincia del Miqui confina coa

el Reyno dc'Nuevo-Mexico al O. N. O. de efte,

y haviendo fido antes Chriftianos todos fus

habitadores, reducidos por el ardiente zelo de

los Reverendifsimos Padres Franciícanos > apos-

tataron año de 1680. y dando la muerte a

los Apoftolicos Varones, que los inftruian , fe

alzaron , como otros muchos Indios del Nuevo-

México y contra fus Maeftros , y contra los Ef-

pañoles. Los Padres , á cofta de muchas fací-

gas , lograron reftablecer la Fe, Religión, y
paz en el Nuevo-Mexico 5 pero por mas diligen-

cias,
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cías } que hizo fu Apoílolico fervor, no pudo

vencer la obftinada dureza de los Moquinos
, que

les refiftieron la entrada por muchos años. Sin

embargo, por algunas eíperanzas, que huvo

de fu Reducción , y por la importancia de

aílegurar de invafiones por aquel lado al Nuevo-

México y fe encargó en Cédula del año 1723.

al Virrey Marqués de Cafa-Fuerte, que íbli-

citaíle la Reducción del MoquL Pidió eL Virrey

Informe al citado Obifpo ¿t-Durango-X^ow Be-

nito Creípo \ y efte fué de parecer > que fe en-

comendaífe ella, dificultofa empreífa a la Com-
pañía.

No havia hecho todavía el Obiípo fu

Viíita-, y afsi no eftaba bien informado del

terreno. Defde el Nuevo-Mexico podían entrar

al Móquij>oz el lado de Oriente los Religiofos

Franciícos > antiguos Predicadores fuyos , íin

hallar otro eftorvo>que el de fu apoftasia. Los

Jeíukas folo podian penetrar defde Sonora > y
Vimeru alta. Es verdad > que el Moqui eftá Norte-

Sur con las Mifsiones ¿c Tubutanu > Guehaui > y
otras de la Pimeria y pero defde Tubutama al

Rio Gila hay no menos, que ochenta leguas

(2) pobladas de Indios.Sohay^wis } amulados si;

pero
T»nm ,, , „. ir,. .. ...—, , , . -m. .

(2) ViÜai-Señot lib. VL cap. XVI. pag 405.
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pero los mas de ellos Infieles : á eftos fe jflu

guea los feroces Apaches , enemigos crueles del

Efpañol, y del Indio coligado con él. Deípues

de eftos> tendidos en anchos , y afperos Paifes,

fe encuentra el Moqm. Era, pues, impoísible

á losjefuitas abanzar á efta Provincia por ca-

mino derecho : folo podían tentar la entrada,

ílibiendo por los Sobaypuris > ó por los Pimks,

llamados ya Vapagos , al Rio Gila > figuiendo la

corriente de efteRio^hafta encontrar los Coco-

maricopas Gentiles , paífando de eftos á los Nijo-

ras,(¿) con quienes alindan , y con quienes

tienen continua guerra > vendiendo los Cocoma-

ricopas fus prifioneros Nijaras á los Timas , y ef-

tos á los Efpañoles \ y finalmente, entrando def<

de los Nijoras al Moqui > al qual tienen al lado

de Oriente, fegun noticias. Fuera de efto, á

los Jefuitas , fobre el crecido numero de Mif-

íiones > de que cuidaban > caí! todas en Fron-

tera de Gentiles > fe havia encargado por el

Virrey Marqués de Valero cinco años antes ? en

el de 1718. la Reducción del Nayarkh y Pro-

vincia encerrada en el feno de la Sierra Madre ,á

folas dofcientas leguas de la Capital de Me-
xi-

(3) Villa-Señor ibidem,pag. %9&* eftos Nijoras pare-

ce fon los roifmos
? que en lapag. 407. llama Nijotes*
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xico, quandoelGefe de la Nación vinca eik,

á rendir voluntariamente la obediencia al Vir-

rey , adornado del Manto , Thali , Brazaletes,

Collares, Corona de Plumas, y demás ador-

nos , que ufaban los antiguos Reyes Chichimecas:

y era forzofo no dexar de la mano Reducción

tan importante ; no fe revelaflen , y arrepintief

íen , como fucedió. Bien es verdad , que tam-

bién los Religioíbs Francifcanos fe hallaban

bien ocupados en la reílauracion de las Mifsio-

nes, llamadas de la Junta, de los Ríos , a doícien-

tas y cinquenta leguas de Cuervo-México , entre

Norte , y Oriente ? nuevamente eftablecidas , y
fomentadas con gran calor , por el zelo del Ex*-

celentifsimo Señor Virrey Duque de Linares; (4)

las quales eran no menos importantes , como
vecinas al Dominio Francés en el Mifsifipi , y
Luijlana.

Por eftos, y otros eftorvos
, que debieron

hallarle, no fe trató mas por entonces del Mo-

qui. Mas con la nueva Cédula de 1 742. en que

fe encargaba por fu Mageftad eftrechamente fu

entrada, y Reducción a la Compañía, fe dio

orden al Padre Ignacio Keler , Mifsionero de

Santa Marta de Suamca^^xz. que paífaífe á abrir

camino á la empreíla. Havia efte Padre hecho

Tom.i, Xxx en

(4) VilU-Señor lib. yi. cap. XVII. pag. 424.
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ea los años antecedentes algunas entradas al

Rio GiUy afsipara viíitar fus Neophytos , co-

mo para mantener en amiítad a lo menos á

los Indios enemigos de los Apaches. Ahora ía-

lió en Septiembre de 1 743. de fu Mifsion con

muy corta Efcolta , porque no le permitió lle-

var mas un Juílicia Efpañol , diíguftado con

el y por razón de la defenfa de fus indios
, y ef-

to malogró la jornada. Llegó el Padre al Gilay

y corrió algunas jornadas defde efte Rio ázia

el Norte , hafta dar en Rancherías de diferen-

te lenguage , y de gentes no conocidas. No fe

atrevieron los Indios a infultar de día á fus

huefpedes ; pero de noche fe arrojaron fobre

ellos } para robarlos y y apenas fe pudieron re-

fervar pocos bagages y para volver. En la re-

friega y y defenfa recibió un Soldado un flecha-

zo , de cuya herida enconada murió luego.

Todavia quería el Padre profeguir fus marchas,,

pero empezaron á efcabullirfe los Indios de la

Comitiva ? y fe vio forzado a volver y fin el

fruto defeado; á fu Mifsion. Al año figuiente de

1744. fe dio orden al Padre Jacobo Sedelma-

yér y Mifsioncro de Ttihutama y para que como
menos expuefto a Barbaros, falieífedefuMif-

íion á eíle reconocimiento. Diófele orden de

tomar guias, embiar recados al Moqui 7 y que

fi
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íí hallaba en el Mifsioneros Franciícanos es-

tablecidos y exhortafle á los del Pais á am ar-

los , y obedecerlos , y fe retirafle ; íi no los en-

contraba y reconociefle bien el terreno > foi?-

roafle Relación del viage > y Mapas , y fobre to-

do no fe arriefgaííe á peligro conocido.

En O&ubre del mifmo año falió el Padre

de fu Mifsion > y acravefladas las ochenta le-

guas , en que halló feis mil almas de Pangos haf-

ta el Rio GiU > vificó en las margenes de efte

Rio otros feis mil rimas , y Cocomaricopas en di-

ferentes Ranchos, donde fué bien recibido apor-

que ya le conocían de otras entradas. Entre

ellos tropezó , como otras veces, con algunos

raftrosdel Padre Kino en algunas hachas, y
cuchillos repartidos entre ellos. Dixoles fude-

fignio de paílar al Moqui : ofrecieronfe al prin-

cipio a conducirle , y acompañarle 5 pero po-

£0 defpues empezaron á moftrar repugnancia,

y luego a negarle abiertamente con diferentes

pretextos , y efcufas. Las caufas verdaderas, que

el Padre pudo raftrear para efta mudanza , fue-

ron influxDS de los Tubutamas , que llevaba coa-

figo
, que entraban defcontentos , y medrofos

en jornada tan larga : defeofos de XosCxmarico-

pas, de que reparcieííe entre ellos los doneci-

líos } que llevaba para los Nijoras , y Hvh^uis : y
Xxx 2 fo-
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íbbre tocio , temor , de que arpillados los Es-

pañoles con eftasdos ultimas Naciones , que-»

darían ellos en medio fin defenfa en cafo de

guerra: Tenían efta continua los Cocomarico*

pas con los Nijoras , dexandofe ver los Moquis

algunas veces de guerra en fus Fronteras , aun-

que otras veces folian venir de paz. Efte te-

mor , y precaución , parecerá acafo demafiada-

mente racional , para fer atribuido á gentes

tan Barbaras. Pero íi en efeóto pafso afsi entre

los Pirnos , y Cocowaricopas , havrémos de con-

feflar y que no hay hombres , que no tengan

fus myfterios políticos , y fu cierta razón de

Eftado : y que en todas partes fe goviernau

bien y ó mal los racionales fobre unos mifmos

principios , que a todos alumbran , á propor-

ción de fu cultivo mayor > ó menor y ó ningu-

no. Como quiera que fea , el Padre tentó to-

dos los medios ,
para íeguír fu marcha,, y halló

cerradas todas las puertas y fino la de la fuer-

za y de que no podía y ni debia uíar.

Para no perder del todo la jornada , regií-

tro, con gufto de los Cocomaricopas , toda la tier-

ra, que habitan á uno, y otro lado del Gilay

internándole en fus Paifes , y baxando por ellos

hafta el Rio Colorado , y País de los Ternas , enemi-

gos de los Cecomtric'-üas , aunque Ramos al pare-

cer
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cer de íu Nación j pues el Interprete
, que para

eftos fe llevaba , entendió también bailante-

mente la lengua de los Turnas. No ha llegado

á mis manos la Relación original del viage del

Padre Sedelmayér, y el Mapa > que debia acom-

pañarla: ambas cofas me hirvieran eícuíadode

mucho trabajo para la formación 3 y perfec-

ción del que va a la frente de eíla Obrilla
$ pe-

ro el Extracto de ella fe halla en el Nuevo
Theatro Americano 5 (

5~
) y en los Papeles citados

del Padre Balthaíar y que concuerdan en fu bf-

tancia, como efcritos por quienes tenían de-

lante unasmifmas Memorias > que desfrutaron

fielmente. Loque por ambos confia es > que

en la parte fuperior del Gila viven los Apaches:

mas abaxo y figuiendo la corriente del Rio y en-

tra en él el A^l y que fegun toda apariencia

fale del Moqui y y riega los Campos de los Nija-

ras y amenos > y fértiles y halla dar fus aguas al

Gila: figuefe a una^ y otra vanda de eíle ultimo

Rio un defpoblado de mas de veinte leguas y y
luego entran tres grandes Rancherías de Pimas

yy
la mayor-, llamada ¿cJudac>ccuipa catorce leguas

de Vega y y Valle frondofo y regado con Ace-

quias , que con facilidad facan del Gila y por fer

¿lana la tierra : defde aqui a doce leguas de

üll-

5) Villa-Señor lib. VL cap. XVI* defde la pag 403

.



$-34 Noticia de la California.

diftancia al N. N. O. fe halla el Río nueva-

mente defcubierto,y llamado de la Ajfttmpcion,

( compuefto de dos Ríos , el Salado , y el Verde)

que en la junta, que hace con úGila , forma

un País muy ameno > llano , proporcionado

para las fementeras , y poblado de los Cocomari^

copas } divididos de los Timas por un defpobU-

do 5 pero unidos con ellos en parentefco. Def-

de el remate de los Cocomaricopas del Gda enipie*-

za ázia el Occidente la travefsia de quarenta le-*

guas de páramos deíierto§ , fin paitos , y con

pocos aguages , hafta tropezar con Us Ranche-

rías de los Turnas , que viven fobre el Rio Colora

do } mas abaxo de la junta , donde efte recibe

las aguas del Gda. Por efte páranlo hacen fus

viages los Cocomaricopas al Colorado > aunque hay

camino mas breve por la junta de los Ríos.

Por efte camino defierto conduxeron ahora

ai Padre Sedelmayer , que parece no fubióá U
dicha junta de los Ríos , vifta por el Padre Kino,

y apellidada San Dionyjio \ ni fupo de los Ached<H

mas
y que ( fegun Kino ) pueblan fu margen

Oriental, deidela junta ázia el Norte. Los Ta-

mas > aunque de la mifma lengua, con corta

diferencia , que los Cocomaricopas del Gda , fon íin

embargo fus enemigos
;
pero á la vanda Oc-

cidental del Colorado hay también Rancherías

de
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de Cocomaricopas aliados de los del Gila , y tendi-

dos en un Valle de treinta y feis leguas de lon-

gitud fértil, y ameno por nueve leguas, que para

íüs fementeras de Frijoles , Calabazas, Sandias,

y otras verduras,riegan con un ojo abundante de

agua, eme brota al pelo de la tierra. Unos, y
otros Indios fe vieron atraveíTar el Rio con fus

familias , y frutos en bateas , y coritas
, y en

todos fe obíervó lamiíma maníedumbre , agaf-

fajo , y afabilidad ,. que experimentó el Padre

Kino en fus entradas ; aunque los Turnas eftra-

ñaron al principio efta vifita , por no haver re-

cibido otra deíde el tiempo de dicho Mifsio-

nero. Finalmente fe hizo juicio, que conelef

tablecimiento de fíete , ó ocho Mifsiones en

las margenes del Gila , otras dos en los Cocomari-

copas del Colorado , otra añadida en los Sobajpwis^

y otra en San Ambrojio del Bufante , podría , con

las ya fundadas en la Pimeria alta, confeguirfe

la total Reducción de las Naciones Pimicas , y
Papabotas , ( 6 ) ó de Papados : es decir , de las dos

Lenguas Pima , y Cccomaricpa
, que pueblan las

anchurofas tierras , que yacen Gentiles aun , ó

mal reducidas entre Sonora, Gila , y Colorado , y
al otro lado Septentrional , y Occidental de

ambos Rios.

f*
) Villa Señor íbldem ,

pag 40S.
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Pareció a los Padres , y Superiores Eclefíaf*

ticos
, y Seglares de Sonora , que debia promo-

verfe eficazmente efta Reducción , que abriría

el palio al Moqui , y enfrenaría también las con-*

tinuas hoítilidades de los Apaches : y para ello

quiíieron , que pafíaífe á México el miímo Pa«

dre Sedelmayér , que acababa de hacer tan pe-

nólo reconocimiento. Hizo el Padre nuevo via-

ge de mas de quinientas leguas a aquella Ca-

pital año de 1 74^. donde halló con güilo
, que

el Padre Provincial Efcobar eftaba diíponiendo

el Informe fobre Miísiones de Pimeria
, y Ca-

lifornia , pedido por la agradable , y piadofa

Cédula de 13. de Noviembre de 1744, cuya

lección le bañó de fuavifsimo confuelo. Vio

demás de efto
, que las ideas , y penfamiencos

de fu Provincial del todo conformaban con las

fuyasj antes de oírle*, pero mucho mas, def-

pues que vio apoyada fu folidéz, con las noti-

cias del nuevo reconocimiento. Inftruido , pues,

el Padre Efcobar con las noticias , que le die-

ron de la California , y con las recientes de la

Pimeria , difpufo el Informe a fu Mageftadcon

la claridad pofsible
, y con toda la íinceridad

debida a can buenas intenciones de un tal Rey.

Como el Informe fe dilata en muchas cofas de

las que hemos referido , bailará, para no molef-

tar,
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£ar , decir , que fu contenido en fubítancia es el

íiguiente.

Decía y pues , que no podían hac erfe

poblaciones de Eípañoles .en la California > ni

en los Puertos > ni en el centro > ni lo havian

logrado los Padres deípues de cinquenta anos,

por la efterilidad de la tierra > cuyas condicio-

nes deícribe ; íiendo forzofo mantener la ma-

yor parte de los Naturales , y gaílandofe en efto,

no folo los produélos de las haciendas > fino

también quanto tributaban lasMifsiones de ef-

tocra vanda/y lo qve va de los quatroRios de Ci-

naloa.Que aunque en Monte-Rey , y Cabo Mendo-

ciño era mas fértil el teiTeno;era muy difícil fegiur

la Reducción por el lado del Norte afsi por la

efterilidad , como por la falta de Obreros: por

lo qual aun no tenia puefto fixo la quince M-if

fion deípues de la de San Ignacio
y Frontera haf-

ta entonces de la Gentilidad. Demás de efto>

no podían alexarfe mucho las Mifsiones de el

Prefidio , y eftenderfe por la Cofta Occidental

fobre el Mar del Sur, por el qual no podían

recibir focorro > fin reducir también las Nacio-

nes fobre la Cofta interior del Golfo
j y para

efto era menefter > lo primero aííegurar tranf-

portes de Víveres de ja Contra-Cofta de Ca-

borca en el Continente de Nueva-]Efpaña , cu-

Tam
?¿t Yyy ya,
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ya Playa no eílaba bien regiílrada 7 ni Fondead

das las calas > y Puertos , íiendo brava , y fin

agua por la mayor parte , poblada de Seris > y
Tepocas mal reducidos , y diílante tierra adentro

el Pueblo de Caborca veinte y dos leguas : era

meneílerlo fegundo nuevo Barco > porque el

quehavia trahia de Matanchel y y dcYayui ¿Lo^

reto y y a la Pa^ los fituados, recados de la Mi£
íion y y frutos de Cinaloa > y no era pofsible,

que íirvielTe también a tra nipones en lo mas
interno y y mas bravo del Golfo. Era menefler

lo tercero , aumentar el Prefidio de Loreto y pues

treinta Soldados no bailaban para entradas > y
eílablecimientos tan remotos y debiendo íer

cafi cinquenta leg-uas al Norte de Sanlznacio\&

primera nueva Mifsion. Que todo era pofiible

al Rey
5
pero á gran coila. Por eílas razones y fía

olvidar antes para ayudar a la California , pro-

ponía la Conquiílade la Pimeria alta y fácil y lla-

na y numerofa de Indios y y pingue en el Gilay

y Colorado y pues afsi como fin Cinaloa no fubfi£

tina la Caltjorna baxa y afsi tampoco fin Timeria

la California alta. Eíla Conquiíla facilitaría la del

lÁ^qtú y fi por lluevo-México no fe legraba y y
enfrenaría los Apaches, ó difpondriaíu Reduc-

ción. Paraeílo no erameneíler mas por parte

de la Compañia y que fe le admkiefle la demi-

fion>
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ílon y
que havia hecho de veinte y dos Miísio-

íieá en el Gbiípado de Durango, por eíláryá

dá todo aífegurad^ ios ludios de úlu^ycpc
f.scííe numeróla la MxíHon, 6 rcmcla de Je-

fuicas , que fe efperaba de Europa , detenida

por las guerras , ,afsi para baílecer las demás

Mifsioaes, como para doblar los Mifsioneros

ea las Fronteras : que el Padre General daría

de buena gana fu licencia á muchos Sugetos,

<ju.e en Europa anhelaban , por fer emplea-

dos en tan fantos , y Apoftolicos empleos : que

por los mifmos Jefuitas haría regiftrar de nue-

vo el Golfo , para aífegurarfe , íi la California

citaba unida al Continente deNueva-Efpañai

porque fe dudaba de efto en México , aunque

no fe dudaba en Europa.

Por lo demás, decía, que era muy cor-

to el Synodo de trefeientos pefos en Mifsio-

nes , diftantes caíi feifcientas leguas de Méxi-

co > efpecialmente a los principios : confumien-

.dofemas déla mitad en las conducciones. Que
no debia quitarfe el Preíidio de Pitqmn por

ahora , para transferirle al Rio Colorado : porque

aunque eftaba quieta la Nación Yuqui , y Maya,

como fueron agrios los medios de íii pacifica-

ción, quizá fe volverían a alzar, quitado el

freno del Preíidio , que fe erigió por ellos. Di-

Yyy z cho
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cho Prefidio tenia al Sur los Toquis , al Norte

los Seris
, y Tefocos , 6 Infieles > 6 mal reducidos;

y aunque el Padre Salva-Tierra los amanso, y
otros Mifsioneros han bautizado muchos , el

Demonio les infpira tal amor á fus fragofas

Playas > á fu libertad > dexamiento irreducible,

y pefca , que no hay medio de agregarlos fua-

vemente a las Mifsiones : por otro lado , fus

Playas fon incapaces generalmente de eílable-

cerlas entre ellos , por la eílerilidad , y falta de

agua. Por tanto podía fu Mageftad mandar á

fus Reales Miniftros , que o los extraygan fuá-

vemente a otros Pueblos } ó fe funde en algún

pafage fértil alguna. Mifsion ,á que fe recojan

todos. Mas ni uno , ni otro puede^ praóticar-

fe y fin abrigo de Prefidio , y por eíío era ne-

iceífario el de Pirquín , hafia eftár logrado. La
remoción del de Terrenate parecía muy difícil;

pues fi no obftante efte Prefidio, erigido por el

Virrey , Duque de la Conquiíta , era tanta la

offadia de los Jfoches , invaííores de Sonora , qué

no podría temer fe de eftos Barbaros > fi quedafíe

desguarnecida por mas de cien lesnas la Provin-

cia , defde el Colorado hafta el Prefidio de Coro de

Guachi de Fronteras} Por eíla razón parecía, que

dicho Prefidio , haíla entonces volante , y fin

puedo fixo,fe podría fituar fríamente en los

So-
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Solaypuris y en la Mifsion de Sania María de

Suamca : quedando afsi refguardados fus In-

dios numerofos ,.
que fe adeítrarían contra los

Apaches \ y pudiendofe deftacar al mifmo efecto

doce, 6 quince Soldados > que hicieflen Efcolta

en la Mifsion &z San Xavier delBac. Finalmen-

te , al Provincial parecía lo mas acercado
, que

fe erigieífe un nuevo Prefidio en las orillas del

Rio Gila dentro de las tierras de los Apaches ; no

de cinquenta > fino de cíen Soldados : pues es-

tando en fus tierras , y no en las nueftras Fron-

teras
, pedia fuerzas mayores j con las quales

pudieífen atender á un tiempo a ladefenfa^y

á lasfiembras , internarfe en el País de los Ene-

migos y y reducirlos á paz , ó defalojarlos. De
efte modo quedaban cerrados en circulo todos

los. Paiíes dominados por el Rey: concurríen^

do los demás Capitanes, y Prefidios, queda-

ría domado el orgullo de los Apaches : faci-

litariafe la Reducción del Moqui > y fe daría

la mano , allanada la tierra intermedia , al

Nuevo-Mexico : quedarían á cubierto las Nacio-

nes pacificas del Gila y y Colorado > Scbaypuris > Py->

mas , Tapagos , Cccomaricopas , v Turnas : íe abriría

la puerta a la converfion al otro lado de los

dos Rios,yfobre todo íe franquearía el paííb

por tierra á la. California, Efta erección feria

al
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al principio de mas gaíkr, que otros medios;

pero mirado codo , ícna de mas ahorro
j por-

que dentro de poco , con efta providencia fe-

rian inútiles , y podría abandonarfe la mayor
parte de los coftoíbs Preíidios , oy exiftentes,

lograndofe con efte medio folo , lo que no íe

acaba, ni es fácil de confeguir con todos los

demás Preíidios multiplicados.

A eftos puntos principalmente fe reducía

el Informe del Padre Provincial , y eftos fon

los que amplamente cometió la generoíifsima

piedad , y zelo del Rey nueftro Señor al exa-

men de fu Virrey , con orden de executar por

si miímo , fin nueva Confulta , lo que le pare-

cieíle mejor. Alguno echará menos , que nada

fe propuíieífe en efte Informe en eípecial á fa-

vor de la California, El eftablecimiento de

una nueva Mifsion en la Cofta fobre el Gol-

fo ,1o mas cercana que fer pudieííe al Colorado,

fi era foftenida oportunamente de la Cofta

opuefta de Caborca , huviera adelantado mu-
cho la defeada comunicación de las Mifsio-

oes,de una, y otra vanda por tierra. Demis
de efto , el Comercio de efta Mifsion para fus

focorros con la Cofta de Caborca , y la comu-

nicación de uno,.y otro lado del Golfo, por

efta parte huviera hecho fácil el reconocimien-

to



Parí. ln. 3. XXII. 5-43

fo prá&ico , no menos de ambas Playas , que

de los Canales , Islas , efcollos , baxos , bancos>

y paííbs pelígrofos de Sal-f-puedes. Sobre todo,

los Serisyj Tefocas huvieran lido tratados , fre-

cuentados , y vifitados por Mar : y era de ef-

perar, que afsi como en otras ocaíiones fue-

ron amaníados, amiftados , é inclinados a la

Fe en Viíitas paflageras defde la California : aísi

huvieran acabado de fujetar fus cuellos al fuá-

ve yugo del Evangelio , íi defde la California,

fin íer extrahidos violentamente de fus Playas,

fe leshuviera tratado de afsiento por Malco-
mo deíeó , y quifo el Venerable Padre Salva-

Tierra. (7) Los Mifsioneros del Norte de la

California , ayudados con algún mayor fomen-

to de Barco, y Efcolta^ recibiendo derecha-

mente los víveres de la otra vanda , fin efpe-

rar los tardos focorros de Lomo > traídos def
pues de larga navegación con no menor via-

ge , y difpendio por tierra , huvieran podido

penetrar todo el Pais de un lado , hafta tro-

pezar con el Colorado , y de otro hafta encon-

trar el famofo Puerto de Monte-Rey. Logrado
efto, y quedando ya allanada la tierra

, que que-

daba á la efpalda, qué dificultad havria , en

que
"
(7) Véate Part. III $. X.
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que de Philipinas , o de la Nueva-Efpaña > o

de ambas partes fe formaífe una grande , y
hermofa Colonia , Puerco , Efcala , y Preíídio

en Monte-Rey ? Por ella , y defd^ ella ; con quan-

ta mayor facilidad podrían entrar haíla elCa*

loradoy harta el Gila y hafta los Apaches > y hafta

el Moqui y y Nuevo-Mexico , ó los Mifsioneros , ó

los Soldados , ó los Pobladores pacíficos i Pero

el Provincial íe contentó con promover la Con-
quifta de la Pimeria^ox los medios propueftosj

porque era mas prompta , mas fácil > y mucho
menos coftoía ; aunque la Conquifta entera

no tendría tan grandes confequencias > como
una fola Colonia en Monte-Rey íobre el Prefi-<

dio de cien Soldados en las tierras délos jAfM

ches fobre el Gila > con el parecer de el Iluftrik

fimo Señor Don Martin Elizacoechea, ObifpO

ya de Mechcacan , que fiendolo antes de Dur-an-

go y vifitó fupénoíiísímaDioceíi. A la verdad,

íegun dice el Padre Juan Antonio Balthaíar,

que y como Viíitador de las Mifsiones, ha re-

conocido el terreno } fe lograrían con efta pro-

videncia y fuera de las conveniencias dichas } los

defeos de los Padres Kino y y Sedelmayér y de

hacerfe Villa formal en aquellos remotos Pai->

fes , que firvieífe de clavo , que fixaífe los do^

minios de Dios, y del Rey: porque dePreiti

dio^
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dio , fiendo tan fértil la tierra , y tan abundan-

te de Minas, (8) prefto fe haría Villa pobla-

da de muchos Vecinos , que ferian también

Soldados. Lograríafe efto mucho mejor, fi fe

le agregaíTeu cien familias de Indios bien ar-

mados, que con corto agaflajo de la Real Au-
diencia , podría confeguirfe , como propufo en.

Informe íeparado á fu Mageftad Don Augufi-

tin de Vildofola , Governador de Cinaloa , á

quien el Rey , como á tan praótico , y pru-

dente, le pidió por Cédula de 744. Fuera de

efto , por qué no fe deberá eíperar de los Apa-

ches , que en viendo erigidas en fus tierras Po-

blaciones , fe entreguen efpontaneamcnte

de paz j como fucedió con los Chichimccas , en

otro tiempo tan fieros ? Eípecialmente íi fe

les tratare con la dulzura , y humanidad de-

bida , y fe les diere buen exemplo de vida por

los Efpañóles , lo qual fe lograría fin duda coa

la fubordinacion ordenada , con maduro exa-

men, en contradi&orio Juicio por el Rey?

Entretanto que-eítos Informes venían á

Madrid , y fe efperaba en México la ultima

Refolucion de fu Mageftad, ordenó el Padre

Tom. z. Zzz Pro-

""OO VüTa-Señor lib. VL cap, 1£. pag. 377. y por todq

el Capitulo XVI,
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Provincial Efcobar , por mano del Padre Juan
Antonio Balthaiar , Vifitador General de las

Mifsiones , que embiafle cada Mifsionero una

breve Relación de fu Mifsion , fus principios,

adelantamientos , y eftado , para informar a

fu Mageítad. Mandó también , que fe reco-

nocieífen de nuevo por Mar las Coilas del

Golfo Californico , y que fe tentaífen final-

mente nuevas entradas por el lado del Gila.

Formaron los Mifsionerosde la California fus,

Relaciones, y de ellas nos hemos aprovechada

parala formación de eftaNoí/c/4.Lo que de- ellas,

fuera de lo ya referido, coníta, es, que en el año

de 1 7 45^. havia en la California las Mifsiones,

Pueblos de Vifita,y Mifsioneros figuientes: H
I. NueJIra Señora deLoreto en veinte y cinco

grados y medio , donde eftá el Prefidio Real , y
Puerto de los Barcos, s Mifsionero Padre Gafc

par de Truxillo,.

IL San Xavier., te Padre Miguel del Barco, a.

Sus Pueblos fon: te

1 1 S. Xavier en if. grados y medio.

2 .. Santa Roíalia íiete leguas al O.

3 ... S, Miguel ocho leguas á N..

4., S.. Aguftta diez, leguas á. S. E.

fé.
Dolores dos, leguas al E.

6. San Pablo ocho leguas áN.. O.,
Ge

III.
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III. Nuejlra Señora de los Dolores del Sur y an-

tes San Juan Bamjla Malibat, o Ligia. í=¡ Padre

Clemente Guillen, a Pueblos, a
i. Nueftra Señora de los Dolores en 24,

grados y medio.

2. La Concepción de Nueftra Señora,

3. La Encarnación de el Verbo,

4. La Sandísima Trinidad,

f. La Redempcion,

6. La Refurreccion.

IV. San Lms Gonzgga. ¡-j Padre Lamberto
HoñelL~ Pueblos.3

1. San Luis Gonzaga en 2 £-. grados.

2. San Juan Nepomuceno.

3

.

Santa Maria Magdalena , en la Bahía

de fu nombre.

V. San jfofeph deComondir.H íínMifsionero,

por haver muerto el Padre Franciíco Xavier

Wagnér en 12. de Oóhibre de 1744. Af*

íiftida interinamente por el PadreDruét.a

Pueblos, a
1. San Jofeph en 2 ó. grados.

2. Ocro Pueblo una legua al O,

3. Otro fíete leguas áN.

4. Otro diez leguas al E. en la Playa.

VI. Santa RofaliaMalege. a Padre Pedro Ma-
ria Nafcimbén. a Pueblos, a

Zzz 2 í .Saiv?
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i . Santa Rofalia en 2 6 . grados, y 5-0, mlnr
f

2. Santifsima Trinidad 6.leguas a S.S.E,

3

.

S.Marcos ocho leguas á N.

VIL La Purifsima Concepción. a Padre Jacobo

Druét. a Pueblos, a
1. La Purifsima Concepción en 26. grad»

Tiene otros feis Pueblos en diftancia de

ocho leguas al rededor de la Cabecem , cuyos

nombres no expreífa.,

VIII. Nuejira Señora de Guadalupe, a Padre

Jofeph Ctafteigér. a. Pueblos.

j , Nueítaa Señora de Guadalupe en 27*

grados.

2. Concepción de Nueftra Señora feislet

guas al Se

3 . SanMiguél feis leguas al S, O.

1 4. San Pedro, y San Pablo feis leguas al O;

5% Santa Maria cinco leguas a N.

IX. San Ingnacio. a Padre SebaíKan de

Siftiaga. a Pueblos, a
1

.

San Ignacio en 2 8 . grados,

2. San Borjaocho leguas.,

3 . S. Joachin tres leguas.

4. San Sabas tres leguas.

£y San Athanafio cinco leguas,

ó- Santa Monica fíete leguas.

7,. Santa Marcha once leguas*

8.San*
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8. Santa Lucia diez leguas.

9, Santa Ninfa cinco leguas.

X. Nueflra Señora de los Dolores del 'Norte, a
Padre Fernando Confag. a

Efta Miísion fe adminiílraba juntamente

con la de San Ingnacio por los Padres Siftiaga y y
Coníag, el qual tenia ya quinientos y quaren-

tay ocho bautizados en fu diftrito, a treinta

leguas de San Igaacio en altura de 29. grados.

XI. Santa María Magdalena , inchoada en el

Norte por el mifmo Padre Confag , que efcrivió

de ella al Padre Provincial Jofeph Barba > pero

todavía no fe encontraba íitio oportuno para

la Cabecera , aunque los Indios convertidos fe

hallaban tan reglados , como los de San Ig-

nacio.

XII. Santiago del Sur. a Padre Antonio

Tempis. a Pueblos, a
1

'.. Santiago en 23 . grados.

2. Surgidero de Santa Maria de la Luz.

3

.

Surgidero de San Borja.

XIII. Nuejlra Señora del Pilar de la Pa%¿ a
De eíla Mifsion no havia llegado á México la

Relación , quando fe remitieron las demás,

como ni tampoco de las otras reftablecidas en

el Sur , que fon: a
XIV. Santa Roía en la Enfenada de Taimas.

XV,
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XV. Sanjofeph del Cabo de San Lucas y donde
eílá el Nuevo Real Preíldio.

XVI. San Juan Bamfta , inchoada en el

Norte : porque al mifmo tiempo fe defeaba

fundar otra nueva Mifsion en el Norte > en el

Pueblo de San Juan Bautifta , y para eílo fe

iban diíponiendo los ánimos de los Indios en

repetidas entradas , efpecialmente del Padre

Confag \ pero ni havia £nca de dotación , ni

Eícolta, ni Obreros.

Quando andaba en ellas íantas ocupado-»

nes dicho Padre Confag , le llegó el orden de

diíponeríe a regiflrar las Coilas del Golfo > ha-

viendo iído íingularmente elegido ? por hallar-

fe en él con grandes ventajas todas las prendas,

que para una total empreíTa eran meneíler»

Las dificultades de ella eran las que correfpon-

dian á una total falta de todo lo neceifario pa-

ra femejante expedición. Pe¿o , como dice el

mifmoPadre Confag „ todo lo venció la impor-

„ taacia , y confequcncias de ella forzofa dili-

„ gencia, porque las Mifsiones empeñadas en

„ ella obra tan del férvido de Dios , y de fu

„Mageílad, contribuyeron para los gallos de

„ella , á cofia de aumentar fus necefsidades,

» todo lo que fuemeneíler > para proveer Ca-

» noas , Marineros > Víveres , y todo lo que

» pue-
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„ pueden difcurrir los que faben lo que es tra-

„ ginar Mares , y Coilas incógnitas , pobladas

„ íblamente de Barbaros. Además de efto, pu-

^ fieroa competente numero de Indios Chrif-

v tianos , armados de la Nación Ccchimi, minif-

yy trandoles el Veftuario , y Armas. Salió , pues,

el Padre Confag de Loreto , acompañado del

Capitán del Preíidio Don Bernardo Rodriguez

de Larrea , hijo del antiguo , y benemérito

Capitán Don Eftevan Rodriguez Lorenzo, y
llegado¡k la Playa de San Carlos, que eílá en al-

tura de veinte y ocho grados, fe embarcó con

la gente deftinada en quatro Canoas en 9. de

Junio de 1746. No pudo acompañar el Capi-

tán al Padre en fu viage ; pero preftó para él

"una Canoa , y dio las mas eficaces providencias

para el feliz fuceífo. Dentro de pocos dias llegó

á Loreto la trine nueva , de que los Indios Bar-

baros de las Playas havian quitado la vida al Pa-

dre, Soldados, Marineros, é Indios , y deftroza-

do las Canoas. Quifo luego el Capitán paílar

con gente armada á la Playa de San Carlos en una

Canoa ; pero detuviéronle los Padres hafta te-

ner íeguridadde eftas noticias , que podían fer

mentiras de los Indios, como en efedto lo fue-

ron. El Padre Coníag hizo con fu comitiva

exactamente el reconocimiento hafta el Rio Co~

lora-
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lorado , de la manera , que podrá leerfe en e]

Derrotero mifmo original del Padre , que con el

Mapa y que le acompaña > he querido iníertar

a la letra al fin de efta Obrilla , afsi porque los

Lectores tengan la fatisfaccion de beber las no-

ticias en la mifma fuente , como porque en

America fe animen otros á femejantes trabajos,

al ver que fe da la gloria debida á quien emplea

en ellos fus luces, y talentos para gloria de Dios*

y bien publico. En el nuevo Theatro America-

no ( 10 ) fe halla también un Extraáto puntual,

y curioíb del mifmo Derrotero. Por ahora bás-

tanos repetir, que en efte viage fe evidenció, fet

Peninfula la California , pegada a la tierra con-

tinente de Nueva-Efpaña , y que el ultimo ter-

mino del Golfo es el Rio Colorado , que divide U
una de la otra.

Al mifmo tiempo, que fe empleaba en eftos

trabajos la Compañia en obedecimiento de las

Cédulas Reales , fe dieron también otras provi-

dencias por el fuperior govierno del Excelentifc

fimo Señor Virrey, Admitiófe la demifion de las

veinte y dos Mifsiones en el Obifpadode Duran*

go } que ya folo fervian de carga a la Compañia;

porque ya no eran de trabajo, que es el que bu£

ca á mayor gloria de Dios. El Prefidio movible

de

(io) Vill^Señor lib. V. cap. 39, defde la pag. 275.
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úcferrcmte fe fixó en SanThelipe deJefm Gue~

fpavi , fegun parece del Theatro Americano , que

trata (i i) de élbaxo de eñe nombre , y le

Tapone ya erigido alii año de 1748. en que

íe imprimió en México. Hallafe Guevavi en

los Sobaypuris, en una Vega abundante de parto,

y le ña, aunque efcafa de otros frutos , no le-

Xos de las tierras de los Apaches , y á pocas

leguas de la Mifsion de Suamca>(iz) donde

el Padre Efcobar propufo , que podría eíla-

bleeerfe. Confta eíte Preíídio de un Capi-

tán > un Theniente , un Alférez; , un Sargenco,

y quarenta y fíete Soldados. También con-

curriría á acelerar eíta mudanza, el clam3r

de la Provincia toda de Sonora , robada en

parte, aífuítada íiempre , y puefta en conti-

nuo movimiento con las invafiones de los

Apaches
, que defde el año 1 740. la acometie-

ron con mayor oííadia , y frequencia. El

nombre de Apache fe da ya comunmente á

tojo Gentil , ó Apoítata belicofo , y ene-

migo. Los Apaches , de que aqui fe trata , fon

los comprehendidos en aquel tramo de tier-

ra. 2. Aaaa ra

(1 1) Villa-^enor lib. v I. Cap. ?. pag. 374.
(12) Villa-Señor ibidern

D dice .,
que la Mifsion de

Suamca difta de Guevtvi quatro leguas al Uwft p¿ro

lib. Vi. cap. 16. pag. 400. dice, que difta ocho leguas. De
Iqs Papeles d¿\ Padre Baithafar parece jfer quince las leguas»
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ra caíi circular , que comenzando defde el

Rio de Chigagua, y cruzando ázia el Prefl

dio de Janos , Fronteras , y Terrenate , ó Gueva-

vi, llega al Rio Gila : y fubiendo al Norte

hafta el Moqui , y Nuevo-México , revuelve al

Oriente al Preíidio del Pajfo , y remata ázia

el Sur en el Real de Chigagua*. En efte terrea

no, y vuelta de trefeientas leguas , viven los

Apaches en íus Rancherías pequeñas;> fituada$

entre Valles, y quebradas de Sierras ,. difíciles

de penetrarfe , por íu afpereza, y eícaséz de

agua. Por algunos Prifioneros refeatados fe?

fabe fu barbarie , y rufticidad, fus cortas íiem*

bras , y frutos , el mal tratamiento , que íu-

fren de ellos los que caen en fus manos , *

que hay entre ellos algunos Apoíí'atas. Vi-

ven definidos 5 pero hacen fus entradas en G:
vallos robados , fin filias, y con folas un;

pieles > en que corren ligerifsimamente : á

las mifmas pieles hacen botines, y zapatos dv

una pieza , que firven de raftros en fu huida.

Acometen con tal gritería, y algazara, que

afíufia. de muy lexos. Su valor no es gran?1

de j pero le hacen tal fus buenos fuceffos : fon

alevoíbs en el modo de guerrear : vencidos

fe humillan i pero no guardan fe alguna ea

fus tratos. El Rey ha ordenado ,
que fi pi-

den..
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den paz , fean oídos , y que antes de períeguir-

los fe les ofrezca ; pero creen que es miedo.

Sus armas fon las comunes de arco , y fle-

cha. El motivo de fus entradas el robo, es-

pecialmente de Cavallada , no folo para mon-
tar, uno para comer; porque cfta carne es

fu mayor regalo. De efto nace , fer hedion-

dos en tal grado , que fienten , y fe retienen

ide fu mil olor nueítras muías.

Eft>s han íido por ochenta años el terror

<de Sonora , fin lograrfe feguridad en parte al-

g ina. Han logrado los nueítros algunas ven-

tajas íbbre ellos en ocaíiones j pero han íido

cortas, y no deciíivas , y generales : y lexos

de eícarmentar con eftas pérdidas , íe iníb-

lentaron ferozmente por eítos años, por ha-

ver logrado algunos de fus ardides por de£

unión , y defcuido de los Efpañoles. A íus

r-anos murió el Capitán Efcalante ,que íir-

o como tal en la California. Lamifma in-

liz fuerte tuvo el ultimo Capitán del Pre-

dio de Coro de Guachi de Fronteras , Donjuán
autifta de Anfa , aunque valerofo , y te-

'. ido ; y del mifmo modo perecieron mu-
tos Soldados por el mifmo tiempo. Se in-

ternan los Apaches por afperos caminos en

h Provincia , y deípues de hecho el falto , ca-

Aaaa i pi-
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minan en una noche quince, veinte
,
y trelífe

ta leguas. Seguirles el alcance es muy dk¿

dúo, y peligrofo por las Montañas : en los

llanos tienen veredas. Si fe hacen entradas

en íus tierras , fe avifan unos á otros con

humadas , y fuegos , y todos fe retiran. No
es pofsíble computar los daños padecidos en

Sonora , efpecialmente defde la muerte del

valeroío Capitán Anfa , en los Pueblos , en

las haciendas, y eftancias , en los caminos*

en los pafturages , y montes , y en las mi-

nas , que por eífo fe han defamparado en

gran numero , aunque abundantifskuas. De
Tas veinte y quatro Mifsiones de Jefuitas en

Sonora , y Pimeria , veinte eftán expueftas á

las entradas ele los apaches, como también

lo eftá el Curato de Nacofari- , y en parte el

del Real de San Juan BaMÍJla , Capital de la Pro-

vincia , que fon los dos , que hay de Cléri-

gos Seglares en ella. De efto fe ligue la difi-

cultad de dar la Do&rina efpiritual a los In-

dios: porque ni fe pueden vifitar con conti-*

nuacion en fus Rancherías, ni ellos venir fin

i ieígo á las Cabeceras : de lo mifmo nace la

necefsidad de contemplarlos, y tolerar mu-

chos de íus deícrdenes , y la impofsibilidad

en ña y de formalizar las nuevas- Chriílian-

da-
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Hades en vida devota , y politica > como en

otras tierras.

El año de 1747. determino el Excelen-

tísimo Señor Virrey , á Confulta del Marqués

de Altamira , Auditor de Guerra > enfrenar al

Apache con un golpe tal > qual conviene. Dio-

fe orden eftrechiísimo > de que cada uno de

los Prefidios de Nueva-Vizcaya > del Pajfo, de

Muevo-México , ájanos > de Fronteras, y de TVr-

renate ,ó Guevavi, íalieílen treinta Soldados:

que a eftos fe añadieííen los Milicianos Eípa-

ñoles r y los Indios armados y que fueífe pof-

íible : y todos de concierto entraíkn á un

tiempo a bufcar en fus tierras por todos la-

dos a los Apaches. Los Jefuitas de Sonora por

fu parte franquearon, y animaron á los In-

dios de fus Mifsiones, y concurrieron con

Cavallos, viveres , y dineros para la ernpref-

fa. Pero llegado el tiempo ftñalado > falto el

{jovernador de Nuevo-Mexico , que defcubier-

ta la perfidia de unos Indios confinantes > íe

vio obligado á llevar contra ellos fus Ar-

mas y para fujetarlos. Los de mas lexos de

entrar , feparados en la tierra enemiga , fe

juntaron , y con inútil aparato penetraron

¿en ella 3 fin encontrar un folo enemigo : por-

gue los Apaches, noticiólos de todo
;
yeldan-

do
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do en obfervacion , fe retiraron á fu llega*

da > y entretanto que fe corrían fin fruto

fus tierras , acometieron á Sonora defguar-

necida > matando , talando , deftrozando , y
robando quanto pudieron. Lo peor fué , que
á contemplacionparticular, fe empeñóla Tro-

pa unida en penetrar ai M;^»/; pero ni llegó

á eíta Provincia por falta de víveres,, -ni íe

facó otro fruto, que perder los gallos , di-

vertir las contribuciones de Sonora a fines

cftraños, dexarla mas -sxpuefta, y con me*
ñor deFenfa , infolentar .mas a los enemigos,

y quedar fatigados , y menos aficionados a

tales empreifas los nueftros. Sin embargo, íe

diípuíb nueva Campaña el año de 1748.
añadiendofe a los Soldados, y Milicianos Es-

pañoles treícientos Indios Ópatas > y trefcieo*

tos Pimas , a los quales aviaron de nuevolos

Padres, como mejor pudieron. Juntarorifeeii

Coro de Guachi de Fronteras , donde fe hailaront

embarazados con las lluvias de Noviembre,

y Diciembre , tiempo feñalado para la jor-r

nada. Montaron la Sierra de Cbi&amt , efcon*

drijo , y abrigo ordinario de los Barbarosi

pero ni hallaron Apaches , ni aun fus huellas-

tampoco y defechas por la Nieve derretida»

Solamente al retirarfe dieron en una Ran-

che-
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chería, de que mataron uno , ü otro, é hi-

tieron diez prifioneros. Eñe fué todo el fru-

to de Expedición tan grande , y tan ruido-

fa. Pero Dios hizo mifericordiofamente lo

que faltó a la diligencia humana. Porque

con las alionadas , y mueftras extraordinarias

de empeño de parte de los Efpañoles , ater-

ró tanto a algunos Apaches , que una por-

ción, de ellos pidió la paz en el Prefidio de

jfanos y y ofreció, venir a poblar alli cerca*

Otra, la pidió también en Fronteras , y Pa-

dre que los doótrinafíe : y aunque eftos fue-

ron en corto numero., y hay poco que fiar

de fu buena Fe ; fe admitió de buena gana,

porque atraygan a fus parientes.

Un mes antes de efta ultima Expedición,

en.O¿ltubre de 1748. hizo el Padre Sedel-

mayér nueva entrada con Efcolta al Rio Gilay

en confequencia. de los Ordenes Reales , de los

del Padre General Francifco Retz , y de los

Superiores inmediatos, Recorrió el Padre las

tierras de losTapagos > vifitó los Timas del.G/-

¿*,pafsó defde ellos á los Cocomaricopas > ydef-

de aqui Wos Turnas^ fus enemigos, al Occiden-

te, fobre las margenes del Rio Colorado, Ba-

xó, íiguiendo la corriente de efte Rio por

fu
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fu lado izquierdo , ü Oriental,, viendo nlíé*

vas Rancherías de Turnas > hafta una jornada

antes de fu defemboque en el Golfo. Eftos

indios todo lo eftrañaban y fin hallarfe entre

ellos memoria del Padre Kino , que pisó

aquella tierra quarenta años antes. Dieron

mueftras de querer hurtar algunas colillas;

pero no fe atrevieron. Defeaba el Padre paf-

far el Rio > pero a la otra vanda de Ponien-

te viven los jiquimas , enemigos de los T&-

mas y que fe recelaban, de efte paífage a tier-

ras de fus enemigos, Pero mucho mayores

que efta , fueron ocras dificultades y que el Pa-

dre halló de parte de fuEfcolta, las quales

fueron tan graves , que le obligaron á vol-

verfe fin otro fruto á fu Mifoion de Tuhuta*

rna. En Febrero del año figuiente de 1 749.
meditaba el Padre hacer nueva entrada.; y
para execurarla con mayores precauciones*

eíperaba que fe acercaífe el Governadox de

Sonora , á fin de dar las mas eficaces provi-

dencias. El fruto de ellas ignoro. Por el redi-

mo tiempo los Seris y y Tépocas Infieles > efta-

blecidos en las Sierras fobre la Cofta del Gol-

fo, animados con el exemplo de los Apaches,

fe atrevieron, á hoftilkar la Provincia con
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mayor denuedo , que en otras ocaíiones. Ef*

to obligó al Excelentifsimo Señor Virrey á

acelerar las providencias , para extraherlos

de íus efteriles Playas , y agregarlos á las

Mifsiones antiguas. Ya fe trataba de efto á

principios del mifmo año de 1 749: pues en

Mayo de dicho año remitió a Europa el Pa-

dre Balthafar fus Papeles, y en ellos dice,

que fe tenia grande efperanza de fu Reduc-

ción con las diípoíiciones dadas por el Se-

ñor Virrey > para facarlos de fus tierras. No
es dudable , que dichas ordenes ferian dadas

con la mayor fabiduria , y prudencia. Pera

el efe&o parece , que no correfpondió : pues

por Carta deL Padre Sigifmundo Taraváí,

eícrita en Guadalaxara ano de 175-1. íefa-

be, que los Señs havian quitado en el mif-

mo año la vida en la ultima Mifsion de

Caborca a los Padres Thomás Tello , y Hen-

lique Rohén , fin íaberfe aun entonces en

Guadalaxara las circunftancias de el levan-

tamiento de los Sens f ni de dichas muer-

tes. El Padre Thomás Tello > natural de la

Villa de Almagro y havia pallado a México

en la Mifsion del año antecedence 175-0. y
en confequencia de las Cédulas Reales, ha-

Tom.%* JBbbb vía;
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via íido deftinado á Caborca con el Padre

Rohén , para que fueífen dos ios Miniftros,

como en Niifsion frontera. El Padre Juan
Antonio Balchalar , en Carta de 27. de Fe-

brero de 175^1. avila, que remitía en aque-

lla ocaíion a Europa una Relación de los fu-

celfos de los últimos años de la Pimeria , y
Otra de una nueva entrada hecha en la Ca-

lifornia el año de 1 75- 1 . Mas ni una, ni

otra han llegado a mis manos ; y afsi , por

ahora no puedo tener la fatisfaccion de

comunicar al publico eftas recientes noti-

cias.

Entretanto debemos efperar , que la

fangre bendita de los Mililitros Apoftoli-

cos del Evangelio , derramada fobre la tier-

ra , clamará a Dios por la total Reducción

de aquellos infelices Barbaros , fepuitados

en fombras de muerte , y ferá femilla fe-

gura para el eítablecimiento , dilatación,

y feguridad de nueftra Santa Fe , y Reli-

gión Chriftiana en aquellas ultimas Regio-

nes del Mundo. Afsi ha íido , y afsi ha fu-

cedido en todas las Naciones deíde el prin-

cipio de la Igleíia : a las perfecuciones , y
Í4.ngre derramada de los Martyres , fe ha

fe-
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feguido fiempre fu exaltación , y aumen-

to 9 como á la Pafsion , Muerte y y fa-

croíanta Sangre vertida del Hijo de Dios,

fe debió fu Fundación y y principio. Efta

Sangre pacificadora de Cielo > y tierra y cla-

ma mejor > que la de Abel , por la falva-

cion de aquellas Almas defamparadas y por

quienes íé derramó igualmente , que por

las de todos los hombres. Por uno , y otro

lado de Pimena y y California eftán abiertas

puertas amplifsimas al Evangelio. Defde

una , y otra fe liguen al Norte vaftifsimas

tierras , pobladas de Naciones Infieles > que

nunca oyeron el Dulcifsimo Nombre de

Jefas y por el qual folo hay fallid , y vida

eterna. Pronto efta el animo de nueftro

benignifsimo y y religiofifsimo Soberano a

fomentar eficazmente las Apoftolicas em-

preñas : prontos fus zelofifsimos Miniftros á

llenar fus Reales . y Catholicas intencio-

nes : prontos muchos Evangélicos Obre-

ros a feguir la voz de Dios , que los lla-

ma y y quiere hacerles la gracia de emplear-

los y y fervirfe de ellos en tan gloriofas fa-

tigas : prontas , y blancas ya aquellas Re-

giones para la Evangélica fiega. Ayude-

mos,
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mos , pues , nofotros a tan fanta obra , á

lo menos con nueftras Oraciones ; y pida-

mos al Señor todo Poderoíb, que quiera

cmbiar Obreros a aquella

mies íuya»

Fin del Tomo II. de la Noticia

de la California.
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