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N.° 5. CARTA DEL P. JOSE BERMUDO AL P. PROVINCIAL 26
JUN. 1669.
En la carta pasada escriví a y. R. mi entrada a esta Provincia de
los Mojos por Octubre y el buen recibimiento que a mi y al H. Juan
de Soto nos hicieron los indios. Ahora le diré el estado que tiene esta
misión, número de pueblos y la gente y disposición de la misma, como me lo encargó. Salimos en canoa por el Río Mamoré yo, el Hermano y un mozo y en espacio de 22 leguas hallamos como 31 pueblos
y en cada uno nos detuvimos un día y hallé que en todos habría como
2538 almas. A estos dimos a entender el fin con que veníamos por
medio del intérprete y todos decían que sabiendo nosotros su lengua
harían lo que les dijésemos. Hallamos cruces en muchos de ellos y
las tienen para que Dios los defienda, por la noticia que tienen de
los cristianos. El natural de estos Indios Mojos es dócil y hacen cuanto les decimos y en el tiempo de 8 meses que estamos aquí siempre
han venido a socorrernos con frutos de la tierra y se muestran contentos de tenernos en sus pueblos.
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Se les ha ganado la voluntad repartiéndoles algunas cosillas que
estiman mucho, como cuchillos, agujas, chaquira & y conviene que
el P. Procurador nos envíe cantidad de estas cosas, porque sirven para el sustento nuestro y para atraerlos. Todos se dan cuenta del fin
con que venimos y desean vengan más Padres para convertirse a la
fe. Aquí donde estamos han hecho Iglesia y casa bien capaz para que
vivamos en ella. A niños hemos comenzado a enseñar la doctrina
en lengua española y vienen con mucha ansia de aprender y aprenden algunas de memoria y las repiten y cantan en sus casas. Vamos
aprendiendo la lengua y es fácil en la pronunciación. El temple es
húmedo y caliente. En febrero y marzo llueve mucho y en estos casos los ríos entran en sus
pueblos y tienen que hacer unas barbacoas en
alto como 2 varas, donde se refugian y guardan la yuca que es su
pan. La comunicación con Sta. Cruz se ha de hacer por el río, y en
los meses de Mayo a Diciembre porque el resto del año llueve mucho
y crecen los ríos.
Vamos bautizando a los niños que están para morir. Dice que
por lo menos se necesitan 3 PP. Dice que piensa que el H. Juan debe

pasar a Sta. Cruz y si es posible a Chuquisaca para que si S. R. viene
a la visita pueda hablarle y decirle de palabra lo que es esta Misión.
Añade que en las 70 leguas que habitan estos Mojos habrá unas 4600
y tantas personas. 26 de Junio 1669.
Arch. Rom., S. J. Peruana, Hist. II n.° 149.
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