AUTOR
TITULO

Anónimo
Breve Noticia de las missiones de infieles, qve tiene la
Compañía de Iesvs de esta Provincia del Peru en las
Provincias de los Moxos.
LUGAR Y FECHA
1698
INCLUIDO EN
Archivo General de Indias. Lima 407 [AGI]
Colección Pastells, Audiencia de Lima, T. XVIII, pp.502-515
CONTENIDO
Docs. del Archivo Menacho:
1. Copia doc.
p.1-15
2. Copia transcripción manuscrita
p. 502-515
GENERO LITERARIO Documentos jesuíticos
REF.BIBLIO.
Gantier 27
PALABRAS CLAVE Reducciones, Moxos, Historia, América, Jesuitas

BREVE NOTICIA
DE LAS MISSIONES DE INFIELES, QVE tiene la Compañia de Iesvs de esta Provincia del
Peru en las Provincias de los MOXOS.
DESDE QUE ASENTO EL PIE EN EStos Reynos la Compañia de Jesùs solicitò
por todos los medios la conversion de la Gentilidad, reconociendo, que si en la reformacion de las costumbres de las Ciudades, y
Pueblos de Españoles, è Jndios ya Christianos, eran de grande vtilidad de las almas, y gloria de Dios los Ministerios de
confesar, y predicar, y correrias continuas en Missiones
volantes, que ha hecho, y haze, en todo el Reyno la Compañìa. Con todo en los Paramos, y montañas de los Andes,
donde habitan como fieras los Jindios Jnfieles, es mas necessario el zelo, como mas trabajosa la empressa, y executiva
la necessidad de reducir al aprisco del Evangelio tantas almas perdidas, por tantos años engañadas, y esclavas del
Demonio, ciegas en la noche de sus supersticiosos errores,
bien halladas en su infelicidad, teniendo su mayor miseria por bienaventuranza, y huyendo la vista del Español,
como contraria à su libertad.
A la reduccion pues de estas fieras penetraron varios sujetos de la Compañía de los senos de las montañas, siendo el
primicerio, y Capitan de tan Apostolicos Missioneros el
Santo Padre Diego Martinez con otros de igual zelo, que,
por Santa Cruz de la Sierra desde el año 1586, entraron à
las
[1.]
las Provincias de los Infieles Chiriguanas, Chiquitos, Chaneses, y Moxos, en que lograron la salvacion de muchos
parvulos, y adultos, que in articulo mortis volaron desde
el Baptismo al Cielo. Pero aun no era el tiempo determinado de su estable felicidad; porque concitados del Demonio, antiguo poseedor de sus almas, y sus montañas, reveldes a la luz, y a la verdad, echaron a los Padres de sus tierras, y aun quitaron à algunos las vidas, como al Venerable
Padre Miguel de Vrrea año 1597. y al Venerable Padre
Bernardo Rheus año 1629 que por los Andes de Chuquiabo entraron à los Moxos de esta vanda de la cordillera, que
en rigor son Chunchos, y padecieron glorioso martirio à

manos de los Barbaros.
La perseverancia al fin del çelo Apostolico recabò de
Dios misericordia, y luz, para estos ciegos miserables, y à
costa de inexplicables trabajos, embarcandose de orden de
el Padre Provincial Fernando Cabero en el rio Goapai, que
es el puerto ocho leguas distante de Santa Cruz de la Sierra,
los Padres Pedro Marbán, y Cipriano Baraci con el hermano Joseph del Castillo, navegaron en 11. dias 120 leguas, hasta entrar en el gran Rio Mamoré, à cuyas riberas desembarcaron dia de San Pedro Apostol año 1675 à tomar posession en nombre de Jesu Christo, y del Rey de España de
la gran Provincia de los Moxos, que està como en vna caja
acordonada de cordilleras por todas partes de sur à norte, y
de oriente à poniente, enserrando dentro de si campañas
tan dilatadas, que exceden de 148. leguas en latitud, que en
longitud azia el oriente aun es mayor su distancia. Tiene
al sur sueste à Santa Cruz de la Sierra; de que dista 70. leguas.
Cae al sudueste Cochabamba 80. leguas. Al poniente estan
las
[2.]
Cordilleras de Chuquiabo [Choquiabo?], y Larecaja. Por la vanda del
norte se tiende tambien otra Cordillera quebrada por donde hecho ya vn mar por los muchos rios; que lo enriquezen
corre el Mamorè sin que hasta aora se sepa azia donde va à
salir. El clima ès summamente calido, y humedo, principios de corrupcion, por donde los mantenimientos facilmente se corrompen, el aire se inficiona, y comienzan à
arder crueles pestes de tabardillos, y dolores de costado, de
que morian muchos. Las campañas estan pobladas de crecidos pajonales. Las vegas, y riberas de los rios, son espessas montañas, assi de arboles conocidos, como de otros silvestres, en que ademas de Cedros, Palmas, Sotos, Tagivos
(en cuyos troncos labran panales de cera, y miel las Abejas) Guayacanes, se ven Canelos silvestres, Azeites de Maria, Quinaquinas, los arboles de la Cascarilla, y Bainillas,
Orosus, y otros de rezinas, y gomas medicinales. En esta
espesura se crian Tigres, Ossos, Antas, Leoncillos, Monos,
Zahinos, Ciervos, Uenados, Liebres, Conejos; y otros animales especiales, y aun se entiende, que el Carbunco, pues
se ha visto de noche moverse vn farol, y de repente apagarse; y à algun rato, y distancia bolver la luz à alumbrar. Crianse
tambien innumerable multitud de vivoras, culebras bobas;
y de cascabel, que son las venenosas, Murcielagos, ormigas, Benchucas, chinches voladores, y otras sabandijas. El
aire se puebla hermosa, y varia muchedumbre de Aves, como le hazen molestos infinitos sancudos, y gegenes. El norte
es él saludable, como nocivo el zur; que iela à los hombres,
aunque esten sudando de calor, de que han muerto algunos. El terreno poco seguro a la habitacion por las inundaciones de los rios; que saliendo de madre hazen mares las
Cam
[3.]
Campañas, que se navegan en Canoas, viendose 30. y 40. leguas de aguas, que duran desde Noviembre hasta Abril. En tiempo de seca siembran sus pegujales [pegojales?] de yuca, maiz, camotes,
agi, frigoles, en que las mugeres son las labradoras, divertidos

los maridos en la caza, y en la pesca, que las mas vezes es
con flecha. Sus camas son hamacas suspentas de troncos de
arboles, assegurando en barbacoas el pobre corto menage
de sus chozas en tiempo de aguas. La tierra en partes gredosa, y en partes arenisca; no se halla vna piedra en toda
ella, ni cierro, ni mina de metal, y por cosa extraordinaria
se quentan tres peñas grandes, que se han hallado dentro
del rio Mamorè. La pesca en los rios, y lagunas es abundante de regalados Pezes, aunque ai Caimanes, lagartos, y palometas de tan afilados dientes, que despedazan à los Pescadores.
Los Indios en sus costumbres, y ritos, mas que otros barbaros sin policia, ni govierno, dueños de si, ò esclavos de
si proprio, sin reconocer cabeza, ò superior, sino (en tiempo de sus crueles guerras) al que es mas valiente, ò matò algun tigre; entregados a la borrachera, en cuya calor hierve
con la Chicha de iuca, la venganza de sus agravios, y zelos,
matandose cruelmente, y poniendo aun los hijos violentas
las manos en sus Padres: No tienen piedad para con
los enfermos, que los matan, por no verlos padecer,
ni con huerfanos de madre, que los entierran con la difunta para que los sustente; si vna muger pare dos gemelos,
vno ha de morir, porque no nacio solo; como matan à los
hijos de las solteras. Casanse, y se descasan quando, y como quieren sin respeto al matrimonio, en algunos Pueblos
se han hallado quienes tengan quatro, y mas mugeres a un
tiem
[4.]
tiempo; es afrenta entre ellos casarse con muger, que a
sido ublicamente mala.
Las lenguas son muchas, y diversas, como las naciones;
procurase que sea general la de los Moxos, aunque en todas
se haze luego arte, y vocabulario especial, Cathecismos, y
Confesionarios. La estatura de los mas de estos Indios, es
crecida; su primer cuidado es su cabello, que solo los Chiquitos, como mas valerosos, se le cortan. Los Moxos vsaban coronas, o faxas de plata en sus cabeças, y pendientes
al pecho vnas patenas bruñidas tambien de plata; de las orejas hilos de chaquiras, gargantillas, y brasaletes de las mismas cuentas, con la gala de hermosas plumas. Taladranse
loa labios, vnos el superior, y el inferior otros, atravezandose vnas barillas de plata, ò de estaño; texiendo todo el
año las Jndias, para que sus maridos con sus texidos de algodon comprassen en Santa Cruz de la Sierra Chaquiras,
herramientas, y estas alajuelas de plata.
En punto de religion parece conservaban desde la predicacion de Santo Thomè alguna escasa luz de vn solo Dios,
aunque no le conocian, pero avienen su religion con la de
otros Dioses particulares, à quienes por la esperança, ò el
miedo les atribuian divinidad, como al Tigre, à quien el
miedo de estos cobardes ciegos tenia por Dios. Sus Sacerdotes son los brujos, y hechiceros; que celebrando riguroso ayuno por algunos meses sin comer agi, ni pescado, y absteniendose del trato de mugeres, merecen el Sacerdocio, y quedar,
como consagrados de mano del Sacerdote maior (que es el
mas celebre hechicero, que les unge los ojos con el sumo
de vna raiz de vn bejuco picante y mordaz, que les aclare à
costa de mucho escozor y llanto la vista, para ver y cono-

cer
[5.]
cer las cosas, que su Dios les revela, porque varias vezes les habla
el Demonio, como en estos tiempos se ha quejado con espantosas vozes, de que ya los Indios lo dexan. Sus fiestas se
reducen à beber, y bailar toda la noche hombres, y mugeres a las puertas de sus adoratorios, que son chozas de paja,
que las adornan con muchas tutumas, mates, Chaquiras,
plumas, arcos, flechas, adargas, y emplumado el hechizero
brinda à la salud de su Dios, y combida à beber de aquella
chicha, que esta ya santificada, à los demas circunstantes.
Entre la fiereza [?] de estos Barbaros se hallaron los Padres
Missioneros experimentando sus ingratitudes, sequedades,
retiros, desprecios, interezes, y malos tratamientos, remedando [?] las chozas de su habitacion por las inundaciones de
los rios, tostados del Sol, mordidos de los gegenes, mal comidos con alimentos estraños, desnudos por podrirseles la ropa, enfermos con la insalubridad del clima, sin dexarse obligar los Indios, ni del agasajo, ni los donecillos, ni de todos
los oficios de charidad, que exercitaban con ellos, por mirar à los
Missioneros, como à espias dobles, del Español, y que venían à
divertirlos para cautivarlos. Siete años de constante sufrimiento esperaron los Padres à que la misericordia de Dios abriesse
puerta al remedio de tantas almas, à este fin se hizieron en la
Provincia muchas naciones, y ofrecieron muchos Sacrificios,
repitiendo el V. P. Prouincial Francisco del Quadro varias consultas à solicitar todos los medios, para no desistir de la
empressa, sino establecer de vna vez en el principado tirano
del Demonio el dulce imperio de Jesu Christo.
Quiso la benignidad del Señor dar eficacia à los instantes ruegos de la Compañia, y gracia a los Missioneros para
que ---? ---[=illegible] domestica[n]do [?] aquellas fieras; y el año 1681. entrando
[6.]
trando a los Moxos el socorro de nuevos obreros, Padre
Antonio de Orellana, y Padre Joseph de Vega, siendo Provincial el Padre Hernando de Saavedra, se dio principio à
la primera poblacion, y reduccion de N. Señora de Loreto à 25. de Março dia de la Encarnacion del Hijo de
Dios con el Bautismo solemne demas de 600. almas, con
tanto fervor en los Indios, que guiados de los Padres pegaban fuego à sus adoratorios, y echaban al agua sus idolos; hanse ido recogiendo Indios de varias parcialidades
al Pueblo nuevo capaz, que se les formo con plaza grande, y calles proporcionadas, en que oy viven dos mil y
seiscientos baptizados, bien instruidos en los mysterios
de nuestra Santa Fee, y en la frequencia de Sacramentos.
Tienen vna Iglesia de 60. varas de largo, y 20. de ancho
de tres naves, cubierta de maderas de cedro, vn Sagrario,
y sitial del Señor con dos nichos colaterales dorados, con
decente adorno en los cinco altares, ornamentos, y vasos
sagrados, con que la piedad de los fieles ha socorrido en
parte, y la charidad de la Compañia de Jesus de esta Provincia en el todo; pues desde que se comenzaron estas
reducciones de los Moxos año de 1675. hasta el presente
tiene gastados mas de cien mil pesos, assi en los costosos
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viaticos de los sujetos à los Moxos, que desde Lima son
600. leguas, como en ornamentos para las Iglesias, Calices, --- ? ---[=illegible: -ixides?], Custodias, lamparas, Imagenes de talla, y
pincel, guiones con sus cruces de plata, palios, vestuarios,
y sustento de vino, y arina para las Missas, chaquiras, cuchillos, y demas donecillos para el atractivo, y conversion de los Indios. --- ? ---[=illegible: Cardan?], y assisten en en esta Reduccion
primera de nuestra Señora de Loreto el Padre superior
[7.]
Pedro Marban, Padre Ioseph de Uargas, Padre Joseph de
Leiden: està fundada à orillas del rio Mamorè en 15.
grados, y 41. minutos; dista de Santa Cruz de la Sierra
por tierra 70. leguas, y por el rio arriba 120. Aqui murio
este año coronado de meritos, el Padre Ioseph de Uega.
La segunda Reduccion de la Santissima Trinidad sobre las barrancas del Mamoré, rio abajo, 12. leguas distante de la de Loreto, la fundò el Padre Cipriano Baraze,
año 1686. siendo Provincial Padre Martin de Xauregui,
y tiene mas de mil, y novecientas almas Christianas, que
assisten con especial amor a su Iglesia, que es la mas capaz, que ai de tres hermosas naves, con sus retablos de
Cedro, y Altares, y demas ornamentos necessarios. Assistenla dicho Padre Cipriano Baraze, y Padre Diego Morillo. Y de aqui se han hecho correrias à varias naciones, Bahures, Tapacuras, Guarayus, muy numerosas, que
piden la Fè, y ofrecen labrar Pueblos, e Jglesias a los Padres.
La tercera Reduccion de N. P. San Jgnacio la fundò
el Padre Antonio de Orellana al Poniente de la Trinidad,
y en distancia de 15. leguas à orillas del rio Seneru [Seperu?] año
1689, à primero de Nouiembre, siendo Provincial Padre
Francisco Xavier. Tiene oi mas de dos mil y docientas
almas, que à los principios aun fue mas crecido el numero, y fue necessario sacar quinientas almas para la Reduccion de San Xavier, y otras para la Trinidad, porque fuessen mas bien assistidas, y doctrinadas, no siendo tantas
en numero. Aqui se oyeron quejas de los Demonios despidiendose de estar con los Indios, porque los Missioneros, y sus Cruces los echaban. Tienen vna Iglesia de mas
de
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[8.]
de 60. baras de largo de tres naves. Son las naciones de
los Punuanas, y Canacurès, gente la mas docil, y mas bien
inclinada. Assistenlas el dicho Padre Antonio de Orellana, y Padre Antonino Maria Mayorana.
La quarta Reduccion de San Francisco Xavier: fundola sobre el Mamorè 8. leguas rio abajo distante de la
Santissima Trinidad el Padre Agustin Zapata año 1691.
siendo Provincial el Padre Francisco Xavier; tiene mas
de dos mil almas, y vna Iglesia hermosa de 60. baras de
tres naves muy bien adornada de pinturas, con sus marcos de Cedro, Pulpito, y reja curiosa; estan aqui bien entabladas las funciones de la Jglesia, musica de Missa, y Letanias: es madre esta reduccion de muchas conquistas nuevas, de naciones numerosas, como la de los Cayubabas, y
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Canisianas. Assistela el dicho Padre Agustin Zapata, y
Padre Diego Fernandez.
La quinta Reduccion situada al Poniente de la de San
Jgnacio en distancia de 14. leguas la fundò con la advocacion de San Joseph el Padre Juan de Espejo (despues
de aver trabajado siete años entre los Chiriguanas) año
1691. siendo Provincial Padre Francisco Xavier: tiene
mas de mil almas con otro numero considerable de Jndios
Chiquítos nuevamente agregados. Su Jglesia de adobes,
y madera de 56.[?] varas de largo con dos Capillas, que forman vn Crucero, està muy curiosamente labrada. Aqui
murio el angelical Padre Feliz de Porres padeciendo graves enfermedades, y Apostolicos trabajos. Cuidan de esta
Christiandad dicho Padre Juan de Espejo, Padre Francisco de Vgarra, y Hermano Bernave Dominguez.
La sexta Reduccion de San Francisco de Borja, sita en
illegible: ]
las
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las pampas que caen à el Poniente à las faldas dela Cordillera general sobre las riberas del rio maniqui, distante
de la de N. P. S. Jgnacio 16. leguas, y 23. de la de San Joseph, la fundo Padre Francisco de Borja, y Padre Ignacio
de Sotomayor en la Provincia de los Indios Churimanas,
por donde se comunica transito à muchas naciones, que
caen al Norte, y se dessea passo por la immediata Cordillera al Poniente, por donde se sale à Apolamba, y de alli
à Larecaja, tiene mas de mil, y docientas almas, naturales rebeldes, que varias vezes se han huido con gran sobresalto de los Padres. No tiene toda via Jglesia grande, sino
vna Capilla bien capaz, donde se les doctrina; fundose
año 1693. siendo Provincial Padre Iuan Yañez; oy la
cuidan dicho Padre Francisco de Borja, y Padre Francisco Borinie.
La seprima Reduccion de San Pedro Apostol sobre el
rio Mamorè Provincia de Canisianas 14. leguas rio abajo
distante de San Xavier, tiene oy su Capilla capaz para doctrìnar mil, y trecientas almas: y en breve se espera aun
numero mas crecido: era muy carnicera esta nacion, y
comia carne humana; oi està muy docil; fundola el Padre Lorenço Legarda año 1697. siendo Uisitador de esta
Provincia Padre Diego Francisco Altamirano, y Provincial Padre Diego de Eguiluz. Assistenla dicho Padre Lorenço Legarda, y Padre Stanislao Arlet.
La octava Reduccion de San Luiz està situada al Poniente, dista 7. leguas de la de San Borja, y doze de la de
San Ignacio, con su Capilla capaz, y numero de mas de
ochocientas almas de Indios Mobimas, y Eritunas [?], y cada
dia se vienen agregando mas de las naciones vezinas, que
estan
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[10.]

estan reconocidas, y amistadas. Fundola año 1698. siendo Visitador Padre Diego Francisco Altamirano, y Provincial Padre Diego de Eguiluz, Padre Francisco Xavier

6
------------
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Granados, que la assiste con el Hermano Alvaro de Mendoza.
La nona Reduccion en la Provincia de los Chiquitos es de S. Ioseph distante 7. leguas de la Ciudad de Santa Cruz de la Sierra. Fundose año 1694. siendo Provincial Padre Iuan Yañez. Tiene vna Capilla pequeña en que
los doctrina, y dise Missa el Padre Iuan de Montenegro
à masde ochocientas almas, que quedaron despues de la
invasion, que hizo en estas Provincias el Mameluco. Todo lo dicho consta de informaciones juridicas.
De estas nueve Reducciones fuera de las dos primeras
las otras siete se han fundado en el govierno del Excelentissimo Señor Uirrey Conde de la Monclova, à cuya generosa, Christiana liberalidad deben gran parte de sus aumentos; y esperan crecer en mayor numero las Conversiones de estas miserables almas de ciegos gentiles con los
socorros faciles de los fieles; pues con vn cuchillo rescataran el alma de vn Indio de la esclavitud del Demonio; y
con vna sarta de cuentas, ò Chaquiras el alma de vna India, que por tan corto interes se vienen à recebir la Fee, y el
Bautismo, y se logran tan crecidas como bien fundadas
Christiandades; pues es de gran gloria de Dios, y singular consuelo de los Missioneros, como lo debe ser de qualquier redemido con la sangre de Iesu Christo; el ver que los
que poco ha eran esclavos del Demonio, y eternamente se
condenaban por sus abominaciones, è idolatrias, ya conocen à Dios, le alaban, le honran, y le piden misericordia
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[11.]
dia exercitandose en todos los empleos de virtudes Christianas; pues no solo assisten todos los Domingos, y dias
de fiesta à las Jglesias à oir Missa, la explicacion de la doctrina, y sermon, y confessar, y comulgar cada año, sino que muchos Jndios, é Jndias oyen Missa todos los dias, y comulgan en todas las festividades de Christo S. N. de la Santissima Uirgen, y de muchos Santos. Los Domingos por
la tarde salen todos en procession con vna imagen de la SS.
Uirgen cantandole su Santissimo Rosario por las calles del
Pueblo. El dia de Corpus se solemniza con muchas confessiones, y comuniones, Missa cantada, que ofician los
muchachos, con lindas vozes, y canciones varias, assisten
al sermon del Mysterio, despues a la Procession solemne
por las Plazas, y calles de los Pueblos con Altares en las
esquinas, que adornan de hermosas plumas, y flores, festejando el dia con muy alegres danzas. Los Lunes se canta la Missa de Difuntos, y se haze la Procession à costumbrada con sus responsos cantados. Los Uiernes se dize al
Alba la Missa del Santo Christo, en que se canta la Passion del Señor en devotos versos, compuestos en su idioma, concluiendo con vn Acto de contricion cantado. Los
Sabados por la mañana se canta la Missa de la Santissima
Uirgen con variedad de tonos musicos, por la tarde su
Salve, y Letania, rezando despues el Rosario à coros. Todos los dias se enseña la doctrina à todos los muchachos
del Pueblo, y vienen à rezar el Rosario à las oraciones.
En la quaresma, y semana santa, es de grande edificacion,
y consuelo verlos acudir à todas las ceremonias de la Jglesia, celebrar los ayunos, frequentar los Sacramentos, sin

apartarse de sus Iglesias Jueves, y Viernes Santos assistiendo
[12.]
do à los Divinos Oficios, y empleando estos dias en exercicios de piedad, y devocion, cantando los passos de la
Passion en tiernas lamentaciones; salir de Penitencia en
la Procession, que le haze del Uiernes, azotandose
hombres, y mugeres en gran numero, muchos empalados, otros con Cruces à los ombros; los Indiecitos con
sogas a la garganta, y corona de espinas en las cabezas.
Que de verlos se enternece el coraçon de los Padres, que
de sus immensas fatigas tienen esto por fruto, premio, y
alivio, y no cessan de alabar la misericordia de Dios, que
tanto se extrema en favorecer, y comunicarse à estos miserables, que poco antes ni le conocian, como esclavos
del Demonio.
Y no es de menor edificacion, y exemplo ver à los Missioneros personas las mas grandes letras, y talentos,
emplearse en los mas humildes ministerios, y oficios por
enseñar, y aliviar à estos pobres; los Padres son los Medicos, y Cirujanos, que los curan, sus barberos que los sangran, sus enfermeros, que los cuidan, visitando dos vezes
al dia los enfermos del Pueblo, y assistiendo personalmente à la aplicacion de las medicinas. Los Padres les enseñan todos los oficios, que la Charidad de Christo es muy
habil maestra de todas las artes, son Alarifes, Carpinteros,
doradores, zapateros, sastres, musicos, herreros. Los Padres les señalan las chacras, y se las aydan à sembrar, les
dan anzuelos para sus pescas en los rios, hachas para cortar madera en los montes: los Padresles han introducido
vacas para su sustento, trayendolas por mas de 70. leguas
desde Santa Cruz de la Sierra, caminando a pie muchas
leguas, y al fin cada Misionero se haze todo a todos, Padre,
[13.]
dre, y Madre de los Indios para ganarles por estos medios para Christo. Pero es gran dolor, que muchissimas
naciones, que estan à la vista de esta Christiandad se condenen por falta de ministros, y de medios. El P. M. Fr, Baltazar de Campusano, y Sotomayor en el libro, que intitulò
Planeta Carbolico [?] discurso 3. pag. 25. hablando con el
Señor Rey Philipo IU. le dize: Que el distrito de los Indios
Moxos contiene no menos, que ciento, y setenta Provincias, que ocupan quatro mil leguas de tierra, como consta por relacion de sus habitadores. Mucho creer fue el del P. M. à donde ibamos à
dar con tantas leguas, y Provincias? padecio gravissimo
engaño por el informe de los habitadores, Indios Barbaros ignorantes. Querria dezir por Procincias [sic] Aillos, ò parcialidades, de varias lenguas en muchos pueblos cortos,
que es lo que se experimenta. Las 4. mil leguas no caben en la
geographia del mundo. Muchas naciones ay esparcidas
por esta Provincia, de que los Padres Missioneros han reconocido, y amistado no pocas, discurriendo de Sur a Norte,
y de Leste à Vveste mas de 200. leguas como son Mobimas, Chatimanas, Cayubabas, cuyo Casique con vna barba larga, y cana se llama Paititi: numerosissimo gentio a-

zia el Poniente, que mora [?] en muchos Pueblos, como à la
vanda del Oriente los Guarayus [Guarayas?], que hablan la lengua
Chiriguana, los Tapacuras de lengua Moja, y los Bahures
los mas dociles, y racionales, en que hasta los niños andan vestidos, tres naciones que viven tambien en muchos
Pueblos. Del Norte al Oriente los Itenes. Entre Poniente, y Norte los Ducoicumas [Ducaicumas?], Coruguanas, Catidionos, en
quienes se pueden fundar 7. Reducciones, y otros muchos ya descubiertos, que claman por el agua de Dios, que
assi
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assi llaman al Baptismo, pero no ay medios para conducir, desde Lima operarios, pues haze de costo vn ministro
hasta los Moxos cerca de mil pesos; en esta ocasion lleva
el P. Superior à 7. Padres consigo à tan glorioso empleo
costeandoles el Viatico esta Provincia. O si quisiera Dios
abrir los ojos à los redemidos con la sangre de Christo para que reconociessen, quanto gastan en la vanidad, en el
regalo; y la gala, que los lleva à la perdicion de sus almas,
y que se muestran tan avaros en el socorro de estos miserables Indios. O! y si cada hombre para empeñar à Dios en
la salvacion de su alma, con vna limosna bien corta tratase de ganar vna alma de vn Indio para Christo. Si cada
Señora rescatara vna India de la esclavitud del Demonio.
Aqui se trata de redimir las almas. Quiera Dios mover à
misericordia los coraçones, para que por misericordia,
que vsaren en la salvacion de estos Indios hallen en
correspondencia la misericordia de Dios
para sus almas.
[15.]

