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(Calamocha 1743-1766)
Jmd de Jalme G6mez'
José M? de Jaime Lorén"

Resumen.- Entre los numerosos misioneros ffarckcanos que, desde el Colegio Seminario de
San Roque de Calamocha, salieron a evangelizar el Nuevo Mundo. traemos aqui la memotia
de un joven fraile que cun poco m& de veinte arZos de edad, &anz& la palma de, marfinu
en las selvas fmpicales del continente sudamericano.

Summaty.- In irom babeen the numerous franciscan missionarjes which went m!d he
CoHege-Seminary of San Roque of Calamocha to evangelize the New World, we bn'ng her8
the memory of a young triar, who, with nof older than twenty ymrs of age, reached madyrdom
in ihe fropicai Nngles d Itk amehan mntinmt.

MISIONERO FRANCISCANO DEL COLEGIO DE CALAMOCHA QUE W R MARI~
TIRIZADO EN LA SELVA PERUANA

".,.mataron estos bhrbaros... al P. Fr. Joseph Jaime, natural del Reyno de Aragon, hijo de la Santa Provincia de Arag6n...Toda esta matanza fue a los últimos
del afio de 66, o a los primeros del 67, que día ni mes fijo no se ha podido saber;
por la rusticidad de los birbaros que nos informaron, que (no) saben de dlas ni
de meses. En el año de 1767 entramos a ellos...y adquirimos estas noticias de
los mismos indios conivos, sipivos y setevos de Manoa, y Dios por su midcordia
quiso que saiieramos con vida; que solo por milagro pudo haver sido. Creo que
todos los referidos religiosas consiguieron la palma del martirio en premio de su
apostblic~celo; pero como ignoramos !os ocultas juicios de Dios, devernos pedir
a su Majestad por ellos".
('Libro de incorporaciones y desincorporaciones del Colegio de Dcopa. Necrob-

da3
No resulta nada fácil para quienes llevamos el mismo apellido que el biografiado,
nacidos en su mismo pueblo y que se saben descendientes del mismo tronco familiar,
* CaledrAfico de Erisshanzas Medias.
*" DI.Ciencias Biolbgicas.
m
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Recreacian a plumilla de Jorge Lafarga Górnez, del retrato que de Fr. Josb Fermin Jaime se
conserva en la orla de 40s mártires franciccanos del Colegio peruano de Ocopa.
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hilvanar estas notas sobre la corta vida en la tierra de Fr. Josb Fermin. Ya, cuando
en distintos lugares íbamos haciendo acopio de los pequefios datos que nuestra
investigaddn nos procuraba, una viva emocidn y júbilo experiment%bamos. Hoy,
cuando decidirnos dar forma a todos los materiales recopilados, no podemos evitar
un leve temblor en las manos que redactan estas líneas; mas, confiamos que 81
mismo nos guíe y nos ayude en la narracion &@tiva de su vida.
ANTECEDENTES

Las primeras noticias que llegaron a nuestros oidos de este fraile martirizado,
vinieron precisamente de ese gran sacerdote calarnochino, enamorado y erudito conocedor de la historia de nuestra comarca que lue Mosen Manuel Villalta Lapayese.
Como recordamos aquellos paseos charlando de mil cosa, donde.con suma discreci6n y sin el menor asomo de pedantería nos iba poniendo al corriente del fruto de
sus maduras reflexiones y pacientes lecturas de nuestro pasado histbrico, que con
sabia lucidez sabía interpretar, y que llevaba a plantear interesantisimas hhipbtesis que
algún día habrá que confirmar. Desde aquí, nuestro agradecimiento a su memoda.
Así es, fue precisamente Mosen Manuel quien nos dijo que habíamos tenido un
antepasado franciscano que murió martir en el Perú al ser crucificado cabeza abajo,
y cuyos restos reposaban en la catedral de Sania Rosa de Lima. Noticias que no
todas se confirmarían pero que durante muchos aíios se conservaron en casa como
una tradiclbn; mas, cuando iniciamos la investigacibn de este Catalogo de Personalidades, fue lógicamente una de las que con mayor curiosidad investigamos.
Como primera medida acudimos a la biblioteca y archivo franciscano de la provincia de Valencia, y allí encontramos ya el rastro de Fr. José Fermin Jaime en la nota
necrológica que insertamos al comienzo, allí se habla de su origen aragonés sin
mayores concreciones, si bien nos preocupaba que en el martirologio final diga textualmente:
"63.-P. JOSE JAIME (7 1766),sacerdote, gallego, perteneciente al convento de
Ocopa. Muere tambien a manos de los Cunibos en San Miguel a fines de 1766,
a la edad de los 24 afiosn.

Al advertir esta contradicciCin que lo hacia también gallego, en el verano pasado

del 86 pasamos y repasamos meticulosamente los libros parroquiales de Galamocha
en busca de las partidas de bautismo de nuestros paisanos mas destacados, hasta
localizar en el Libro IV, folio 78r, su acta de nacimiento que confirma Mdefectiblernente
su naturaleza calarnochina. Asi se recoge:

"En mho de julio de mil setecientos quarenta y Ires, yo el Vicario de esta Parroquia de Calamocha abaxo firmado, bautizé a un hijo de Josef Jaime, y de Catarina Cabello coniuges, habitantos de este lugar de Caiamocha. con la facultad
de Bolicarios: Ilamose Josef Fermin, de cuyos nombres, no lenlan otro sus Padres: fue su Madrina Antonia Valero donzdla, hija de Don Juan Antonio Valero
feligressa mia, a quien adverti el Parentesco espiritual; y la obligacib de enseñarle \a doctrina cristiana; y lo firme en Calamocha. Batis ut supra.
Moss. Pedro SBn~hezLa Torre. Vicario". (Rubricado). Nota marginal: 'Josel Ferrrin Jaime"
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Repraduccion fotográfica hecha por los autores de la partida de bautisma de Fr. Jose F. Jaime
localizada en el Archivo Parroquia1 de Calamocha.

COLEGIO SEMINARIO DE CALAMOCHA
Hijo de familia numerosa, Josef Fermin Jaime Cabello, naci6 pues el 8 de julio
de 1743. Sus padres habían venido desde Villel a Calamocha donde ejercían como
boticarios preparando sus hierbas y fórmulas rnedicamentosac para alivio de las dolencias de los enfermos. Ignoramos mas detalles de los primeros afios de su vida
hasta su ingreso en el Colegio Seminario San Roque de su lugar natal. Conozcamos
pues la vida de los novicios franciscanos en aquella epoca para saber de los estudios
y trabajos de Fr. Jose Jaime.
Por bula de Inocencio XI fue autorizado el V.P. Antonio Llinaz a fundar en 1690
un colegia de misioneros franciscanos en el convento de Calamocha. Poco a poca,
al olor de los buenos resultados espirituales que se conseguian, fueron llegando
jovenes novicios para prepararse y vivir conforme a la norma de San Francisco en
el claustro de San Roque.
La vida conventual de kslos, que sin duda sigui6 también el joven José Ferrnin
es poco mas o menos como nos cuenta el P. Parrondo. A las cinco y media de la
mañana comienza con un rato de oración en el coro, a las seis se rezan las cuatro
horas menores que van seguidas de la Misa conventual que la comunidad sigue
arrodillada. Es de notar el mérito de estas normas cumplidas .en lo mas crudo del
invierno, Poco después de las siete bajan los frailes al refectorio a desayunar, para
a continuacion dedicarse cada uno a sus ocupaciones y estudios.
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La comida es a las 11 y precede al rezo de la Esiaci6n al Santisirno Sacramento
en el coro. Prosiguen las clases en el aula hasta las dos en que se cumplen las
Vísperas y Completas. Tras un rato de distracción y solaz, pasan a una corta canterencia de moral, de seis a siete de nuevo oraci6n mental, y de siete a ocho los
Maitines y Laudes del día siguiente. Con la cena a las ocho, se retiran a sus celdas
individuales. En este ambiente de silencio, retirados del trato de seglares, a base de
vida comunitaria y estudio intenso, se fue forjando la vocación misionera y de apostolado de Fr. Josd Jaime.

COLEGIO DE CHILLAN

El objetivo de estos seminarios, ya lo hemos dicho, era fomentar y encauzar las
vocaciones misioneras que marchaban hacia los lugares más dispares a impartir la
doctrina de Cristo. Concretamente desde el Colegio de San Roque, partlan en mayor
medida al continente sudamericano, y así en 1764 tras la pertinente licencia real, el
P. Matud condujo al corista Jos6 Fermin Jaime y 54 hermanos mais al Colegio de
ChillAn en el Perú. Una vez instalados en su nuevo destino, se dedicaron estos
jovenes discipulos de San Francisco al estudio de la lengua y costumbres de los
nativos que debian evangelizar. En el archivo del convenio (vol. 1, fol. 170) se conserva una carta del obispo de la Concepción de Chile, Ilmo. Fr. Pedro Angel de
Espitieira, que indica com:
'Se hallan totalmente dedicados 'a minimo usque ad maximum" al estudio del
idioma Indico con notable apkacibn y progresos y algunos ya capaoes de poder
hablar, wmo me lo asegura el pr~piomaestro P. Fsrnando Villa-Real, que a su
cuenta !rajeron a esta Provincia y mantienen en su colegio de dichos Padres y
yo mismo he experimentado hacienddes de propbsito las preguntas que se en
dicho idioma'.

En estos mismos menesteres de aprendizaje de las formas de vida de los indígenas de la montaña peruana con quienes iban a convivir en el futuro, ocuparon tambien
los noveles evangelizadores todo el afio siguiente de 1765, es de suponer que desde
ChiliAn emprenderían ya alguna labor misional en las nuevas fundaciones, el caso es
que en los primeros días de 1766, por orden del Comisario General y con aprobacidn
del virrey Amat (ya presidente de Chile), quince franciscanos de Chillan fueran enviados a Ocopa, entre ellos los PP. José Jaime y Raimundo y TomAs Piqueras, los tres
originarios del convento de Calamocha.
El 15 de enero de 1766, el presidente D. Antonio Guill, en carta al recien elegido
superior de Chillhn P. Alejandro Garcia, después de felicitarle y refiribndose a los que
han de pasar a Ocopa, le dice: "He librado (orden) al Maestre de Campo y Corregidor
de la Concepcidn den el auxilio necesario y no embarazen su embarque, euia noticia
estimare a V.R. participe a los RR. PP. Raimundo Piqueras y demás religiosos destinados".
Protest6 el P. Garcia ante el Comisario General de Lima por este traslado, a lo
que le contestó que ignoraba las necesidades de Chiilan por las nuevas conversiones,
y que el de &opa se hallaba sumamente escaso de personal, prometidndoie no llevar
más y devolver los que se fueron en cuanto llegase una nueva misi6n de EspaAa.
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Portada de uno de los varios libros que relata el martirio de Fr. J0s4 Fermin Jaime y del resto de
franciscanos a manos de los Conibos.
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Como veremos más adelante, ninguno de los 15 volverían, si bien el Colegio de
Chillan siguió considerándolos como suyos.
COLEGIO DE PROPAGANDA FlDE DE OCOPA
Antes de conocer la labor de Fr. JocB F. Jaime en su nuevo destino, vab la pena
repasar un p m las principales actividades misionates que hablan emprendido aquel
entonces los franciscanos .de Ooopa. Dentro de la regi6n de la Montaña donde se
hallaban ubicados, ya en 1760, y no sin grandes esfuerzos, habían logrado reducir
a los indios Setebos y fundar el pueblo de Manoa, merced a la activa labor .de Fr.
Francisco de San José y Fr. Miguel Salcedo, y de los indios conversos Ana Rosa y
Rungato, que mas tarde veremos de nuevo. Después de un año de intensas privaciones por las diflciles condiciones de vida en medio de la ceba, precisaron el envio de
continuos socorros desde las conversiones de Cajamaquilla donde se empleaban no
menos de 40 días en ir y volver por malos senderos a Manoa.
Deseando evitar este grave inconveniente se concibid la esperanza de que el rio
Pozuzo facilitaría la entrada al Ucayali, y desde BI se llegarla a Manoa, haciendo por
agua casi todo el viaje. Se embarcaron dos frailes para averiguar si era factible, mas
la aventura fracas6 al perder uno de ellos la vida y no hallar el otro lo que se buscaba,
por lo que sigui6 usandose la ruta terrestre para abastecer la misidn. Una vez conseguido el afecio de los setebos, era preciso someter y evangelizar las diversas tribus
indígenas que habitan las mArgenec del caudaloso Ucayali, especialmente los Sipibos
que eran enemigos mortales de los setebos.
Cuatro años de constantes lrabajos fueron necesarios para amortiguar estos
odios, y así en 1764 salió una nueva expedicidn fluvial desde Manoa, que tras entablar
relaciones con los sipibos -a los que solían entregar para congraciarse herramientas
que eran para ellos b mBs preciad*, descubrieron el río Pisqui afluente del Ucayali.
Unos meses más tarde, se fundaba el pueblo de Santo Domingo de Pisqui, al que
seguiran en 1765 varios mmás entre la tribu sipiba.
Apaciguados totalmente los setebos de Manoa y bastante adelantada la de los
indios sipibos, se busc6 la amistad con las demhs tribus del Ucayali, especialmente
la más inmediata de los Conibos, con quienes en anteriores ocasiones habian ya
tratado. El 6 de diciembre de 1765 llegaban los frailes al aniiguo convento de San
Miguel de los Conibos.

En este contexto se produjo la arribada de Fr. Josb Fermin y sus 14 cornpafieros
a la misión de Ocopa, eran los Ultimos dias del mes de enero de 1766. M&, como
el trabajo no escaseaba, bajo la dirección del P. José Arnich, march6 nuestro paisano
con otros seis frailes mAs hacia Lima a finales de abril. El P. Jaime, que con sus 23
anos, era corista a la sazón, aprovechó su estancia en la capital para cantar su
primera misa el día de Porciuncuh. En el Libro del Colegio estiman no obstante que
lo hizo en Huailillas, sin embargo por los comentarios del P. Amich no dudamos que
adquirió el orden sacadotal en Lima donde con toda probabilidad se encontraría
entonces el obispo.
139 1 XILOCA. 9.

Abril 1992.

Jose de Jaime Gómez, Josb Uvado Jaime Lorbn

Desde primeros de m a p y en expediciones sucesivas, fueron partiendo los misioneros con ropa, comidas y vituallas hacia el Hospital de Huailillas, pocos días después
del 30 de julio llegaban al Hospicio el ultimo grupo que se habia quedado algo rezagado, donde marchaba Fr. Jos4 Jaime. Despues de unos días de descanso, partieron
con los porteadores del material el día 17 de agosto hacia Pampa Hermosa, una
rnls(dn infermedia, a donde llegaban despuds do veinte días de molesta caminata por
intrincadas sendas y veredas.
Lleg6 el grupo del fraile de Calamocha a Pampa Hermosa en los primeros dlas
de septiembre, y se dispusieron las cosas para pasar a Sion y al Valle -otras etapas
intermedias de conversiones-, a fin de llevar de dichos pueblos indios para las cargas
y socorros.
D~scansaronunos días y pasaron al Valle, desde donde al cabo de unas jornadas
partieron en direccibn a Hanoa los PP. Juan de Santa Rosa, Roque Aznar y JosB
Jaime, en compaíiía de dos donados, tres soldados -uno portuguks y dos serranos-,
11 indios de confianza de Pampa Hermosa, 30 de Si6n y 28 del Valle; despues de
17 días de camino llegaron a Manoa el 6 de octubre.
El panorama que se encontraron no podía ser mas desolador, el pueblo de San
Francisco de Manoa habia quedado completamente vacio y destruido, el indio Runcato de quien ya hemos hecho mención y los Yaubos de su parcialidad, marcharon
al puebio viejo de Yapa-ati. Se dispuso entonces que el P. Santa Rosa marchase a
Pischqui acompafiado de los indios de Pampa Hermosa y de alguno de los de Si6n.
Salieron de Manoa el B de octubre, y en el camino les sucedió lo que por carta refiere
Fr. Miguel Salcedo que tambi4n se encontraba en dicha misi6n el 12 da octubre:
W padre fray Francisca. Ya lleg6 el caso que tanto me he estado temiendo, por
no haber gente de armas en esta conveffiibn. Llegando yo con mis C u ~ b o sa
este de San Francisco de Mama para llevar socorro, y buscar un padre para
poner en los Piros, que repetidas veces me lo han pedido, hall4 que cuatro días
antes de mi llegada había salido para Santo Domingo de Piscbqui el pa&e fray
Raque Aznar y el hermano donado Manuel Ranero con indios de Pampa Hermosa, Valle y Sibn, y legando a Yapa-atl, los íeclbló el traidor Runcatu y su
prciahdad cm extrafias demostraciones de afecto, trayendoles yucas, plátanos
y maiz en abundancia. Y al ponerse el sol, vinieron todos, y cogi4ndolos descuidados empezaron a macanazos, y mataron el padre primero, al dwiado y diez
y seis indios. Esto es lo que han hecho los Yaubos, los mansas, y los que
tenlarnos por mejores. ¿Que pDdernos esperar de los demás, que no los jurgábamos tan leales? Los Settebos no sabemos hasta ahora que hayan sabido ni
cansentido en la traicibn. Nos dicen que tienen gran pesar de la maldad ejecutada, y que buscarAn a los agresores, y los matarán. Que ROS vayamm a los
Cunibos, y que despues que ellos hayan vengado las muertes, i r h por su padre
conversor; por lo que todos salimos para allá mahana 13. Desde alll avisar4 con
mis extensidn. Lo que encargo es que nadie venga por esta vla hasta que
avisemos".

Finalmente los PP. Miguel Salceda, Juan de Santa Rosa y Jos6 Jaime, con un
donado, los tres soldados y diez indios de Si6n que quisieron acompañarlos -los
demis que habían llevado el sooorro se voiweran a sus pueblos pasaron a tierra de
los Gunibos donde definitivamente se les pierde todo rastro.
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Como recordatorio de los hermanos martirizados en el Ucayali, en la biblioteca del convento de
Ocupa se conservan unos modestos cuadros. En la foto de arriba se representa figuradamente
-pues murieran a golpes de macana- la muerte de Fr. J Q SF.
~ Jaime y de sus compafieros.

DESTRUCCION DE LAS CONVERSIONES DEL UCAYALl

Cuando ya se habían apaciguado tanta los indios Setebos como los Sipibos,
existían buenas relaciones con los Cunibos, y los misioneros franciscanos atisbaban
la completa reducción de todas las tribus de la hoya del Ucayali, precisamente el
primero de los setebos convertido, el célebre Runcato, fue el cabecilla del motín que
en pocos días destruyó el fruto de seis afios de constantes y arduos trabajos. En estas
tribus se halla firmemente encarnado el espíritu de libertad que les hace insoportable
cualquier tipo de obligación social. Así, si bien al principio aceptan de muy buen grado
los uiillajes que lec proporcionan los europeos que tanto necesitan para sus menesteres, obtenidos estos olvidan totalmente los oompromrsos adquiridos y retornan a sus
formas de vida ancestrales.
La traición y acometimiento de Runcate y sus Yaubos no concluy6 con la matanza
de Yapa-atí, sino que instigó a las tribus vecinas para que hiciesen otro tanta con los
demás religiosos que se les acercasen. De esta forma, con ruegos y amenazas, logró
sublevar a todos los setebos del Manoa, a los sipibos del Pisquis, Archani y Aguaitía,
y a los cunibos de San Miguel. Mientras, en Pampa Hermosa aguardaban los demás
misioneros a la espera de las nuevas noticias que prometia el P. Salcedo, y que les
permitiera volver hacia el Ucayali una vez que los indios se fueran apaciguando.
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Como transcuriiera todo el invierno sin ningún tipo de carta, se preparó una nueva
expedición fuertemente pertrechada para tratar de averiguar la suerte de los hermanos misioneros. Tras diversas contrariedades el 5 de agosto de 1766 entraron en
contacto con los Cunibos, quienes les dijeron en su idioma que Fr. José Ja~mey los
demás frailes e indios que formaban la expedición habian subrdo río arriba a los Piros,
pues una gran riada había destruido las plantaciones. Sin embargo el tono que advertian en los indígenas y alguna contradiccibn que se deslizó, los puso en guardia y
desconfiaron de su actitud.
Pronto confirmaron esta sospecha, aquella misma noche abandonaron sigilosamente la zona remando con fuerza río abajo, y al amanecer se encontraron con la
sorpresa de estar rodeados por una enorme indiada que los oblig6 a desembarcar en
la playa. El jefe de la expedición, Fr. Francisco de San José, se dirigió a los indios
que conocía de Manoa que parecían tos menos agresivos, y su jefe, el Curiqui-bari,
te contó coma se habían amistad0 con los cunibos, los cuales habían matado a todos
los padres blancos y pensaban hacerlo también con ellos, recomendándole para salvarse que por las buenas les diese todas las herramientas y vituallas y se volvieran
cuanto antes hacia Pampa Hermosa. Y así Eo hicieron, no sin antes asegurarse de
que los indios más notables los acompañaran en las canoas hasta salir del peligra.

Orla con los martires franciscanos del colegio de Ocopa, Fr. Julian Heras nos señaló personalmente
el que representa al fraile calamochino.
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Apr c c i ado a m i eo :
Ante todo V a a t u n e r q U s d i ~ c u l p a r n o sp o r la dem o r a en contestarle. K e prosupe hacerlo en cuanto tuve e n
~ n i smanos su carta, p e r o mis i n t e n t o s d e sacar unas f o t o s
decente0 de esos cuadros ( q u e e f ectivamente se conservan)
me han f a l l a d o en parte por la poca p e r i c i a de los foi6grafos y despues porque b r i l l a n con el f l a ~ h .
Y t e n g o q u e d e c i r l e que q u i e n l e Contesta e s noy
p o r Iioy eL historiador d e l convento y e l a u t o r d e las obras
q u e ud. ha p o d i d o consultar; p o r Lo que l e d i g o que a h i est á n t o d o s los datos que de e s o s misionerofi tenanoc. iVo nay
m6s sobre ellos; las otras obras que me c i t a 110 nacen más
q u e r e p e t i r al P . Amich y al I 1 t i b r o de i n c o r p o r a c i o n e ~ " ,
ambas e d i t a d a s por m i .

f en c u a n t o a la f o t a que l e envíoide la o t r a no
s a l e porqde b r i l l a ) , me f i g u r o que son pintura^ recordatorias, pero no c r e o que sean verdaderos retratos de e l l o s ,
i n c l u s o e l o r a e n en que f i g u r a n no se sabe; a s i es que esc o j a e l que más le g u s t e . l'ero una cosa es segura: qde e l
P. J a i m e era muy j o v e n cuando muere,
r:6 cuanto puedo coinunicarle; s i en algo más
podemos c a r v i r l e , estainoc a SU d i s p o s i c i 6 n . Ira m e comiinicar5 si recibe e o t a .

Con el objeto de ampliar detalles de la vida y la obra de Fr. Josh Fermin, inquirimos datos direc.
lamente de Fr. Julian Heras que es el historiador del oonvento de Ooopa, y una de las principales
fuentes consultadas. Reproduccibn de la carta que nos remitió.

LA PALMA DE MARTIRIO
Antes de partir, como viera Fr. Francisco algunas indias conocidas de Manoa, les
pregunto por Ana Rosa, como se hallaba a solo una legua de distancia de allí, rnandd
a buscarla y al llegar les contti toda la tragedia. Efectivamente, después de que
Runcato y los Yaubos mataran a Fr. Roque y a sus compafieros, cuando los padres
Salcedo, Santa Rosa y Jose Jaime se fueron a los cunibos con los indios de SiÓn y
los soldados, el cabecilla pasó a los sipibos para inducirlos al asesinato de los cristianos, a lo que e!mismo les acompaño en los pueblos de Pischqui, Achani y Santa Cruz
de Aguaytia, pues al encontrarse aquellos separados apenas pudieron defenderse.
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Los que partieron a los cunibos fueron de momento bien recibidos y hospedados

en casa del jefe o oríica. Despues de quince dlas de estancia y como no tenlan
noticias cte Manoa, determinb el P. Salcedo que fuese alll Fr. Josb Fennln Jaime con
un donado, y que si hallaba las cosas en paz se quedase con los setibos y que
avisase lo que coviniese. Partió el joven fraile calamochino y su oompaiiero con cuatro
indios cunibos de escolta, y cuando la canoa gand el centro del río y sin mediar
palabra ni amenaza alguna, atacaron a los religbsus p r sorpresa con los remos y
unas pequehas hachas de madera que llamaban macanas, asesinandolos en el acto
y arrojando al agua sus cadhveres. Acto seguido y como si la muerte de Fr. Josd
Fermln y el donado hubiera sido la señal que esperaban, los cunibos de la orílla
mataron de la misma forma a los demAs frailes y acompaiíantes, echando sus cuerpos
sin vida al Ucayali que vi6 tefiirse sus caudalosas aguas con la sangre de unos
mhrtires venidos desde muy lejos para evangelizar y promocionar a estas primitivas
gentes.

De esta forma, con 23 aibs recien mmplidos, cuando apenas había iniciado su
labor apostólica, unos pocos meses después de su consagracibn sacerdotal, encontrb
la muerte Fr. J s B Fermin Jaime Cabello de la forma que más aprecia un misionero,
en defensa de la f6 de Cristo. Atras quedaron sus alios de intenso estudio y preparaci6n en el Colegio Seminario de San Roque, mas el ejemplo de su martirio y el de
sus hermanos de Orden, quisieron recordarlo en el Colegio de Ocopa con unos sencillos cuadros que hoy ocupan la biblioteca del mismo, son anbnimos y algo rústicos,
pero muy significativos. De ellos pudo decir D.Josb de la Riva-Agüero:
'Estas recuerdos de la sangre vehda en las selvas constituyen efectivamente las ejecutorias de nobleza del monasterio y los mejores timbres de su
historia".

En cuanto a la fecha de su muerte, los historiadores franciscanos no se arriesgan
y estiman que sucedib a fines de 1766 o principios del año siguiente. Nosotros repasando toda la documentación creemos que podemos prwisarla un poco m&, si el P.
Salcedo envili su carta con los indios sehalando su prop6sito de pasar el día siguisnte,
13 de octubre, a los cunibos desde San Francisco de Manoa, y sabiendo que se
empleaban unos pocos días en hacerlo, añadiendo los quince días entre bs Cunibos,
nos permite situar la muerte de Fr. José Jaime en los primeros días del mes de
noviembre de 1766. No obstante en el Martirolqio franciscano se conmemora el día
8 de octubre:
'8 Oct. Postridie monas octobris.

ltem in Perúvia, in Missione de Manos, pássio Senrórum Dei Joiinnis de Deo
Fresn4da Saoerdotis et alibrum ttbdecim Fratrurn, quos ornnes bárbara indigenhrum crudelitas diverds in siatibnibus iri bdiurn christihnae Religibnis tumultuárie
interfkcit. Passi sunt a. 1766... Nomina antem tredecim Sociorum.
Maríyrum sunl haec: ...Jbsephlis Jaime..."
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Fr. JosB Fermin Jaime Cabello {Calamocha 1743-1766)
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MISIONES FRANCISCRN AS
iYAWRACION DF LOS PROGRBOS D€ Lb GEOGRAFU
EN EL ORllNlE DEL PERU
IIE1,A'rOS UIIIGINALESY PROUUCCIONES EN LENGUAS
INLiICENAS DE VARIOS' MISIONEROS

P A D R E F R A Y BERNARDINO IZAGUIRRE

Do la Provincia de San Francisco Soiano an cl Perli, flhlonua Iranthano.
Lector gental do la D~dan,ex-IAbistro P~urincialy lkmbro de la Socltdad
Ceogrilica de Urna

Entre los vanos autorss franciscanos que se ocuparon de las Misiones de Ocopa, figura destacada
fue Fr. Bernardino Izaguirre. Reproducción de la portada de uno de los muchos tomos de su obra.
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No se pudo avsrigurar !as causas de la traición, tampoco los nativos que posible-

mente morirían en los enfrentarnientos, pues con los religiosos iban tambi4n algunos
soldados regulares que se defenderlan con sus armas. Quizás haya que buscar la
clave, como comenta A. Raimmdi, en la irregularidad de la forma de conducta de
estos indigenas tan fuertemente condicionados por el entorno agresivo que les rodea,
y que les lleva a desoonfiar sistemAticamte de quienes no conocen:
'Entre los infieles nada es estable: sus pueblos. sus cultivos siguen la suerte de

su carácter, y hasta los mismos rios que surcan la bella r ~ i que
h halitan,
varian constantemente de curso; lo que es hoy poblacibn, chacra o cauce del río,
ser4 en los siguientes años wi espeso bosque, donde no se hallad siquiera traza
de haber sido habltado por el hombre, o de haber navegado por allí, cuando
aquel terreno se hallaba cubierto por las tranquilas aguas de un apaciMe no.
En la regibn de la Montaña, la Naturaleza reina todavla como abcoluta soberana,
y sus sencillos moradores, viviendo casi instintivamente como los animales, esthn
del todo dominados por ella".

Nos preguntamos para terminar, de donde pudo obtener Mosen Manuel la pista
de nuestro martir franciscano, y sobre todo como pudo adivinar su origen calarnochino
que en ningun texto consultado se precisa. El hecho es que además de decírnoslo
a nosotros, aún intentó de Fr. León Villuendas +ntonces obispo de Teruel- que
d ~ d su
e cargo iniciase un posible proceso de canonización, a lo que con la llaneza
que caracterizaba al buen franciscano de Torrijo, contestó que la Orden tenía ya
demasiados mártires por beatificar.
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