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APENDICE

N.º 4. CARTA AL P. PROVINCIAL DEL HERMANO JUAN DE SOTO.
3 NOVIEMBRE 1668.
Dice que el 10 de Setiembre salieron de S. Lorenzo el P. José
Bermudo y él en compañía del Maese de Campo D. Juan de Araoz
y Otalora, con 2 capitanes y 80 soldados con 2 capellanes y más de
30 indios yanaconas y 330 mulas de caballería y carga. El rumbo, el
mismo del pasado año hasta el Río Grande y por este hasta su encuentro con el Yapacani. Salieron a nuestro encuentro muchos Jories y Mojos en sus canoas con víveres y durante todo el camino
nos servian y guisaban. Atravesamos el río y por la otra banda, caminando por el monte, llegamos a la pampa donde viven los Indios
Tusones o Motilones, por tener el cabello corto. Pensamos pasar a
los pueblos de los caciques que la vez pasada habían hecho instancia
porque nos quedáramos entre ellos, pero al Maese de Campo le pareció el paraje poco a propósito y así fuimos adelante hasta que
hallamos un paraje bueno en el pueblo de un cacique llamaro Meru.
En una canoa fui a ver el puesto y me agradó mucho y el cacique
nos ofreció el pueblo y se pasó a vivir a otro cercano y nos atendió
con todo lo necesario. Aquí quedó el P. Bermudo porque el Maese
de Campo quiso le acompañase a los Motilones. Estos se defendieron
bravamente y mostraron gran coraje de modo que los españoles estaban admirados. Tomaron 240, incluyendo mujeres, niños y niñas
con que a cada uno le cabían 2 piezas. Cuenta cómo bautizó a un
niño enfermo que halló en el pueblo y, luego de bautizado, murió.
Volviéronse al Real donde dejaron las cargas y asistidos por 500
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indios mojos y otros amigos y el Hermano pasó a unirse con el Padre
Bermudo que estaba muy contento viendo la buena disposición de
los indios. Añade que los pueblos serán más de 80 y en cada uno habrá
200 almas. Pide pasen por lo pronto 4 ó 6 PP. que ayuden a entablar
esa cristiandad. También ha acudido al P. Juan de Guevara a Chuquisaca para que les envíe algunas chaquiras, cuchillos, anzuelos y
otras baratijas del gusto de los indios. Y que se podrá establecer comunicación con Sta. Cruz para lo que servirán las mulas que se
trajeron. Que había consultado si podía bautizar algunos adultos
en el articulo de la muerte y el P. Rector de S. Lorenzo, Juan Blanco,
le contestó que lo podía hacer. Después acá ha oído decir que de nada
les servirá, si no se les da a entender lo que reciben. De este pueblo de
la Sma. Trinidad de las Provincias de los Mojos. 3 Noviembre 1668.
Juan de Soto.
Arch. Rom. S. J. Peruana. Historia. II n.° 164.

