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Ol!ereci�o ao Snr. Barao �e StuOarl 

• 

Grande do Sul, o ven. P. Roque (Jonzale · d _nt _.fllZ, 

S. J Foi elle quem descobriu e de cre �u �- t, 1mp rtan · 

te purção do Brasil, quem lhe levou prtmetro luz 

civilisação e da fé, que elle sellou com o eu ano-u . 

rormára-se uma conjuraç3o, cujo chefe ra o tu.'aua 
Nheçum, contra o P. Roque e �eus companheiro a ual 
desfechou no seu martyrio. 

fJara castigar os conjurados e reprimir un1 reb lljã 
geral dos guaranis, que ameaçava o paiz c n tituiu- 'e d -
baixo do mando do tuxa�a christão Nien uiri um p qu -
no exercito que foi engrossado por um contina nt d 
colonos e indios neophitos, capitaneado pelo apitá a-
noel Cabral, anteriormente r e cru ta do çor conta de n -
bre portuguez e «Lugarteniente dei Gohernador, Ju:ti ia 
mayor y Capitan á guerra» na provincia do r. uav. 
Ueu se a ?atalha na região mi 'Sioneira d Ri r. nd 
do Sul e fot coroada com uma victoria te 11 1l ta 
exe�cito �hristão, que do destacamento d bral U 
sahJU fendo ( 1) e levemente. 

-----

. (l) A Vida e obras do ven. Roqu Gonzal . Rio Grande, 19()<). A z.a edição augmcutada t: �it u 
·-· - �liiZ . .  • 
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pezar dt escrever um autfJr que D. Manoel Cabral 
era l1espanhol, deve se preferir o testemunho de 'fecho, 
o rnais autorisado autor para aquella epocha, o qual ex� 
plicita111ente affirma a origem portugueza na sua Histo· 
ria Prov Parag.- lib. VIII, cap. 32. Que era brasileiro 
não é excluido, visto que nos primeiros tempos coloniaes 
preferiam passar por portuguezes os luso-brasileiros. 

Quando em 16,o, quasi dous annos depois do mar
tyrio do ven. Roque, por Frei João Gamarra, da Ordem 
do seraphico ·patriarcha S. Francisco, com missa rio da San
ta Cruzada e juiz ecclesiastico, delegado para . este effeito 
por ordem do dr. Frei Pedro de Carranza, bispo da dio
cese do Rio da Prata, foi instruido processo juridjco de 
informação sobre a vida e martyrio do veneravel Roque 
em conforrtJidade com a lei canonica, entre as testemu 
nhas e em primeiro logar figurava D Manoel Cabr�l. 

O presente documento, inedito, que foi tirado do Ar 
chivo geral de Buenos Aires, contem o depoimento juri
dico do dito capitão Cabral. 

Acha-se este depoimento ou antes o mencionado pro
cesso junto ll outros documentos relativos ao mesmo mar 
tyrio num codice encadernado em pergaminho branco em 
cujo dorso se lê este titulo: Martirio de Fr. (Fray, síc !) 
Roque Gonzalel de S. ta Cruz y Compafíeros-·- 1630 (si c! 
em vez de 1 62 8). Não rn ui to mais ·correcto é o lettrei r o 
que puzeram os empregados do A rchivo na capa do mesmo 

. codice que reza assim: 
Buenos Aires- Martirio de los Padres Roque Gorlza

lez de Santa Cruz, Alonso Rodriguez y Juan dei Castil-
lo. t6)o. 

• • 

C. TESCHAUER, S. J.· 
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IVO GEN ARC 
____ .... -----

1630 

t.er TESTIGO. • 

cEn la dicha Ciudad de San Jua� d� V. ra f p _tre
ro dia del mes de Septiembre de_ 

mtl . t. ct_nt .. tr · 1111 

Vicario mandó parecer ante st al C�p�tan Manu l b
.
r�l 

Lugarteniente dei Gobernador, Jusucta mayor .aptt· n 
á guerra en esta Ciudad, dei cual estando pre. ente tom ' 
y redbió juramento en forma de derecho por 010 ue. tr · 

Sefíor, y á una sefíal de cruz, que hizo só cargo dei cual 
prometió decir verdad de lo que supiere y le fuere pr · 

guntado: y á la conclusión si juro y Amen. Y iendol 
leido el dicho auto y cabeza de esta información dijo 
que lo que acerca de e lia sabe es que en la C i udad d 
la Trinidad, cabeza de este Obispado, donde e t te. tigo 
h a residido como más de treinta afío3 á esta parte, iem
pre tuvo noticia y se platicaba comunmente d la irtucl 
Y. santidad del P. Roque Gonzalez, y que era t nido por 
vtrgen y por tal lo public�ban en la dicha Ciudôd: y qu 
era tan.stngul�r. en la santtdad y ser varon ju to que to
dos tentan nottcia de el: se trataba de su virtud publicamente, y nombrandole todos le reverenciaban autl u nombre: y que este testigo nunca le vió ni con�ci lná. 

t;stJgo! movido dei servtcio de Di os Nu tro J r 
t 
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eso con\'OCÓ ,alguJlOS soldados, que fueron hasta siete, y 
dos que estaban )'a alia en la rJicha Província : y con 
doscientos Indios qlte sacó de la reducción de Ja L�impia 
Concepciór1 dei Itatin, se fué á la dicha Provincia, adon
de halló que los lndios cristianos de elJa tenian presos 
algunos Indios de IL)S matadores de los cJirhcJs Santos Pa
dres: entre los cuales se averiguó lo mis1no que comun
rrJente todos los lndios cristianos decian : y fué que un In
dio hechicero, Nezú, que se hacia Dios entre ellos, vien-
do que lo que los Padres predicaban era tan contrario de 
sus malas costumbres, y evitaban el tener muchas muje
res, y los de más pecados y parecie.ndole que con aquellos 
perderia el sPr adorado de los Indios, como hasta alli, 
hizo convocación de 1<ls Indios infieles y caciques; á los 
cuales les dijo convenía matar á todos los PP. Religio
sos de la Compafíia que estaban en aquella Provincia, 
porque predicaban co�as con�ra lo que él ensefíaba y era 
su ser antiguo y de sus antepasados: y que él les ayuda
ría y favoreceria y le tendrian propicio y contento cor1 
esto: donde no, se iria ai cielo y los destruiria á todos : 
y que empezaron. por el P. Roque Gonzalez desde el Ca
ró, y lu ego todos los de más de la Província: y de allí 
se proseguiria luego á las Províncias dei Paraná á matar 

· á todos los Padres y destruir la fé de Cristo: y que á 
los que estaban bautizados él lus desbautizaría y lavaria 
y borraría el bautismo, y los tornaria gentiles á su ser an
tiguo, ccJn otros disparates: dici�ndo que si€ndo él Dios, 
á él solo pertenecia el bautizar: y asi hizo ciertas cere-

. monias en los nifíos, lavandoles la cabeza y pechos, rayen .. 
doles la lengua, decia les q uitaba el ser cristianos y bau
tizados: y todcts I e creian )l I e tenian por tal su Di os, 
porque con ciertas invenciones y embustes sacaba agua 
por debajo de sus piernas, y bautizaba á los nifios. 
Y que este lndio hechicero Nezú envió sus mensajeros 
al Caró, á otro semejante como él, Ilamado Carupé, que 
matase ai Santo P. Roque y su compafí.ero, y luego le 
avisase para proseguir con los demás de la misma suerte. 
Y el dicho Curupé fué con su gente á donde el dicho 
Padre estaba aderezando una campana/ puniendola lllla 

• 



I I O REVISTA 

Ie matdron astmtsmo e htcteron pedazos los c�erpos, y ro

baron los ornamentos y vasos sagrados, rompteron y que
braron Ias imagenes y metieron arrastrando los cuerpos, 

po dei Santo P. Roq�e les habló y dtJO: �abets muerto 
mi cuerpo, más no mi �lma. Hanos de vem r mu�hos

_ 
tra_

bajos por esto que habets hecho, que han
, 
de ven�r mts h

_
I

jos á vengarlo: y otras co,as, que les fue profecia prop1a 
de todas las cosas que les iban sucediendo, y sucedió des
pues, segun los mismos matadores despues tambier1 cono
ciendole lo decian. Y que visto aquello, el dicho cacique 
Carupé mandó á su esclavo 6 cautivo abriese el cuerpo 
para ver lo que hablaba en él: pues por la boca no po
dia, pues la tenia hecha pedazos. Y que así, abrieron el 
cuerpo, y hallando que era el corazón el que hablaba, le 
sacó fuera el dicho Maraguá, y con una flecha atravesada 

esto, av1saron ai dtcho Nezu: el cual, habiendo hecho 
sus ceremo�ia� acost�mbradas de falso Dios aquella no
che antes, a dtez y stete de Noviembre de mil seiscientos 
veintiocho, envió la gente á matar ai P. Juan dei Castil
lo que estaba en el pueblo de Yyui. Porque Ias muerte 

ron los dtchos Indtos á casa dei dicho P. Juan dei Castil

porra�os, quttandole Jlgunas de sus vestituras, le echaron 

• 
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piedra y le mataron á paios, porradas y piedras: y' luego 
I e pegaron fuego; Y robaron asimismo la Iglesia, quebra
rorl lé.ls cruces, rompieron Ias imagenes, misales y brevia 
rios; y despues vinieron á querer hacer lo mismo en la 
reducción de Piratiní, adonde estaba el P. Alonso de Ara· 
gón y Francisco Clavijo, que ai rui do de la vocería y 
trompetería de guerra se metieron ai monte. Y quisieron 
qttemar la lglesia de San Nicolás, que era de paja, echan
dole tizones, y no pudieron. Lt1ego salieron algunos mu
chachos con algunos lndios, qtJe le parece dijeron núme
ro d� q uincc ó veinte y los. acometieron de manera que 
mataron algunos de los contra rios, y á otros mal h i rieron: 
con que se fueron huyendo y dejaron libre la rlicha re· 
ducción. Y que esto es lo que luego que lfegó este testi
go se averiguá, como dicho tiene, en la Concepción dei 
Uruguay. Y de alli prosiguió su viaje este testigo y su 
Compafíia al pueblo de Candelaria, donde era el rnayor 
peligro, por estar más cerca de los enernigos Adonde 
luego otro dia siguiente, que este testigo llegó, parecie
ron muy de mafíana lós enemigos en gr�n cantidad cerca 
dei pueblo, que de hecho venían á los Padres que en el 
estaban y hacer lo mismo que con los demás. Y este tes 
tigo y su compafíia y demás gente que alli estaban les 
salieron á resistir, y habiendo tenido batalla con ellos 
por la may·or parte dei dia, y ver1cidolos sin que de 
nuestra parte peligrase, aunque hubo algunos heridos, se 
cautivaron muchos ·lndios. Entre los cuales los principa
les matadores dei Santo P. Roque, como fué el cacique 
Carupé y su esclavo Maraguá, Caburé y otros. Entre los 
cuales todos se hizo nueva averigttación de lo que había 
pasado; y todos conformaron en lo mismo que estaba ave·· 
riguado: y aun afiadieron los matadores, diciendo: Este 
es el suceso que nos profetizó el corazón dei P. Roque 
desde el fuego: porque lo sacamos y quem a rnos <segunda 
vez. Y confesó el mismo Maraguá haber sido él el qt1e 
sacó el dicho corazón por mandado dei dicho Carupé, 
porque les hablaba Y el mismo Carupé y 0tros lo confe
saron asi. antes de hacer justicia de Pllos. Y este testigo 
los mandó ahorcar y asaetear. Y sabe y vió que los que 
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veneración. Y corrió la tierra este t �tigo hasta li · r I 
pueblo de Yyui, que estaba desolado ; adon�� el ant 

Juan dei Castillo fué martirizado Y de allí tu p r 1 �a r· 

te y lugar por donde le llevaron arr�str�ndo : _ 
. 

hall -

ron algunos pedazos de sus ropas y med1as; y 11 r n p .r 

el rastro de sangre; y vió asimismo donde par· run cun el 
y lo apedrearon, y despues adonde le llevar n á quem r 
ultimamente que todo5 serán tres cuarto d leuua po 
1nás ó menos Y allí entre las cenizas se couieron }ou
nos huesos: por donde vió ser cierto toda la ave ri u -
ción que se había hecho. Demás de que hubo mu ho 
testigos de este martírio. Y despues que vi no e te te tia 
á la reducción de la Limpia Concepción dei ruaua}, 
donde los PP. de la Compafíia de Jesus tenian lo u r
pos dei SarJto P. Roque y Alonso Rodrigue ó la ma or 
parte de ellos que no se quemó, y allí para ver i era ci r
to lo de haberle sacado el corazón, E'l P. Dieao de Bo-

' . 

u 
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el mismo lndio matador y los demás habian declarado. 
Por donde se acabó de verificar (sic, por certifica r) este 
testigo y los demás que lo vieron ser certisima la averi· 
guación que se habfa hecho dei martírio de los Padres: y 
que no había que dudar en todas las circunstancias que 
tiene declarado. Y dice más este testigo: que 'iabe y vió 
los luddisimos trabajos dei dicho Santo P. Roque en to
das aquellas reducciones y pueblos de lndios cri�tianos, 
donde tanta suma de gente había recogido; y se echaba 
bien de ver ser verdad lo mucho que decían le había cos
tado ai dicho Padre de trabajo espiritual y corporal, por
que era imposible rnenos para venir á la perfección en 
que trnía todo aquello. Donde hoy dia se continua la per
se•erancia de la fé católica entre aquellos Indios natura-
les de aquella Província. Y se echaba bien de ver cuan 
tierna1nente le amaban todos ge-neralmente: pues ninguno 
rehusaba perder la vida, antes la arriesgaba y ponía en 
peligro de perderia por castigar los matadores de sus pa
dres verdaderos, que asi los llamaban y Ilorabart los dichos · 

lndios. Y sabe asimismo y h a o ido decir que el primero 
que entró en aquella Provinda y la descubrió fué el di
cho P. RoqtJe Gonzalez. Y así por lo que este testigo 
vió y conoció de ]a ti erra, y gente de �lia, echó bien de 
ver cuanto trabajo le había costado al dicho J>. Roque 
Gonzalez� hambre, f(ío, cansancio de a:1dar á pié, nadar 
los rios, pasar pantanos, mosquitos y otras incomodida-
des que otro que el dicho Padre tan Santo, como varón 
apostolico, no pudiera haber tenido y sufrido con tanta 
perseverancia. Y muchas co_

sas. particulares que �ste tes
tigo supo en aquella Provmcta de casos y pehgros en 
que se vió el dicho P. Roque y los demás a riesgo de 
perder la vida, que él tan poco estimaba, por el amor y 
servicio de Nuestro Sefíor, arriesgandola cada dia por el 
birn de Jas almas. Y que no solo en la dicha provinda 
Jd Uruguay amaban los lndios al  dicho P. Roque Gon
zalez, por su grande caridad, ejemplo y sa�tidad: 

.
sinQ en 

la dei Paraná, generalmente todos Jos lnd1�s de el. Y ha 
o ido ded r este testigo lo mucho que trabaJÓ en la con-• 
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las cuales reducciones (como up �rJ 
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frir á los lndios, la pacien r ia Y P r veran� J r · . 

los intieles y gentiles, despac hando (. ur: . ' ·r , · 

blos comarcanos mensa jeros, ya con d d1 : . r r 
n tr • poblaciones semejantes. Y esto con tant 1 1lan ' . 

U· 
r ; -

dado;ljue admiraba á todos los de aquell Pr , !I 
con todo, no se olvidaba de los dei Par a na ·. 1 u , .. ú: u

. 
� personalmente las venía á visitar muc ha ' e pr I-

cando en los p uebl os, ejercitando -u o-rand e · m o r  . -ridad que tenía para con Dios y con I i ho ln 1 • Y que esto todo es publico y notorio, pú bli · z . . r m 
,. 

en toda esta Província: y que segun u bra r t 1n santidad dei di eh  o P. Roque Gonzalez, cuando n h u i r sido mártir como lo fué, y este testi o I ti n p r r-l, era y es tan grá!nde la reputación que tiene, u in m r ti rio le tenian todos por Santo y varón ju to, e i r l-piar vida . Y asimismo, de los otros do u c m p 1 r , Alonso Rodriguez y Juan dei Ca tillo, ha oid d ir t testigo publimente, m uc has cosas de virtud rHi , de como Nuestro Sefíor les había cumplido u que era el �erram�r su sangre por u anta f' t li· , · que 
.�

n su VIda tuv1eron grande parte d traba j n I · n-

J�ramento _ _ que hec ho tiene Leyosel :u di h I 
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ley, y que es tJe edad de cuareuta a fios poco más ó menos, 
y lo firm<) 

• 

«Fray Juarl Gamarra• 
( rub ) 

«Ante mi 

«Manuel Cabral» 
( rub) 

«Francisco de Aquino Notario publico�. 
( rub) 
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