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1. Hemos indicado a nuestros lectores el origen histórico de las

principales y más antiguas reducciones del Paraguay. Ahora parece

natural que les expliquemos el carácter de aquellos pueblos funda-,

dos por los jesuítas, y las condiciones sociales en que vivían los in-

dios, pues siendo tan diferentes de las que observamos en las ciuda-

des de Europa, no puede juzgarse por la analogía de éstas lo que sut

cedía en aquellas poblaciones, apartadas de todo comercio con los

europeos. Es indispensable presentar alguna explicación de aquella

sociedad, que no ha tenido semejante, ni la tendrá probablemente^

en la historia, y que ha dado lugar a juicios tan encontrados entre

los historiadores y economistas modernos. Procuraremos ser breves,

remitiendo para más explicaciones a la extensa obra que ha publi-

cado sobre esta materia el P. Pablo Hernández, S. J., con el título de

Organización social de las doctrinas guaraníes (1), y al opúsculo del

(1) Misiones del Paraguay.—Organización social do las doctrinas guaraníes tic la Compa-

ñía da Jesús, por el P. Pablo Hernández, S. J. Barcelona, Gustavo Gili, editor, 1913. Dos
íomos: I, 601 páginas; II, 723 páginas en 4." Esta obra fué premiada por la Academia

de la Historia con el premio Loubat, en 1914. En el tomo I estudia el P. Hernández

la estructura de aquella sociedad singular, el modo de constituirse la familia y el mu-
nicipio, la sumisión que reconocían a los gobernadores del Paragüny, el vasallaje que

prestaban al Rey, la agricultura, industria y comercio, el gobierno espiritual do aque-

llas doctrinas y Jos procedimientos usados por los jesuítas para fundarlas y manto"
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P. José Cardiel, misionero del Paraguay, que se ha publicado por Via

de apéndice en la misma obra.

Empezando por el aspecto exterior de aquellos pueblos, adverti-

mos que todos ellos presentaban una figura bastante uniforme, como

que estaban construidos según cierta plantilla adoptada por los mi-

sioneros, porque les parecía muy cómoda para el buen gobierno de

los indígenas. Teniendo libertad para escoger el terreno, y levantando

sus construcciones sobre solares llanos, pudieron dar siempre a sus

pueblos la configuración que les pareció. Tomaremos por modelo la

de San Ignacio Miní, cuyas ruinas visitamos en 1910 (1). Es el pueblo

menos destruido de los antiguos guaraníes, y en sus ruinas puede

Verse delineada la planta general de aquellas reducciones. Levantá-

base una iglesia bastante capaz; a un lado se construía la casa para

los misioneros y algunas escuelas; al otro algunas oficinas de artes

mecánicas, cuyos productos servían para el consumo del pueblo.

También solía haber a espaldas de la iglesia algún pedazo de huerta

o terreno cerrado, donde pudieran pasearse y explayarse a solas los

Padres misioneros. Delante de la iglesia se extendía una inmensa

plaza cuadrada o rectangular, donde solía levantarse una gran cruz o

alguna 'pequeña columna con una imagen de Nuestra Señora. A los

otros tres lados de la plaza, alineadas con toda regularidad, se cons-

truían las casas particulares para los indios. Estas hileras de casas se

prolongaban más ó menos, según era mayor o menor la población allí

reunida. Por regla general se escogía para levantar el pueblo algún

terreno bastante fértil en las cercanías de algún río, donde pudieran

los neófitoS; cultivando la tierra, ganar lo necesario para vivir.

2. Empezando por el gobierno espiritual de los pueblos, dicho so

está que lo tenían los Padres misioneros. Empero no siempre fué el

inismo el carácter y condiciones con que gobernaron a sus neófitos.

Al principio, la jurisdicción espiritual sobro aquellas almas recién

reunidas, no pertenecía a diócesis alguna, sino que la recibía el Pa-

ñerías. Ea el tomo II se explican los buenos efectos que so lograron con el sistema

paternal de los jesuítas, y se comparan con él los muchos sistemas (harto ideales por

cierto) que otros políticos y proyectistas presentaron, para sustituir el régimen, quo

ellos creían defectuoso, de los jesuítas. En ambos tomos se publican, por vía de apén-

dice, algunos documentos importantes, entre los cuales llamamos la atención, de los.

lectores sobi'e el opúsculo inédito del P. José Cardiel, Breve relación da las Misiones del

Paraguay, que so publica en el tomo II, páginas 514-613. Este opúsculo, escrito por un
hombro que ejercitó en aquellas tierras el oficio de misionero por espacio de vein-

tiocho años, es una joya inestimable, y nos retrata con admirable fidelidad el carácter

de aquellas misiones y lo3 trabajos que debían tolerar los misioneras.

: (1) Véaso un mapa do estas ruinas en el P. Hernández, 1. 1, págs, lOG, 107.
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dre misionero del Sumo Pontíñce, por medio de' los Superiores de

la Compañía. «El religioso, dice el P. Hernández (1), destinado a

convertir aquellos infieles por la voluntad del Rey de España, a

quien los Sumos Pontífices habían cometido el encargo do enviar

varones aptos para la predicación del Evangelio, penetraba allí con

la jurisdicción que le provenía del Papa, a quien inmediatamente

estaba sometido, y ejercitaba todos los ministerios espirituales nece-

sarios, sin depender de diocesano alguno, sino solamente de su Su-

perior.» Sin embargo, ya sabemos con qué condiciones tomaban

sobre sí rmostros misioneros la dirección espiritual de los indios

convertidos. «No es conforme, decía el P. Aquaviva, al instituto de

la Compañía, encargarse de doctrinas x^erpetuas, pero si so pueden

hacer residencias en pueblos de indios con cargo de doctrina, hasta

tanto que los dichos pueblos estén bien informados en la fe y vida

cristiana, y se halle quien nos suceda, y en hallándose, resignar y
dejar el dicho pueblo y doctrina al Ordinario, para que él provea de

cura que continúe el fruto plantado» (2).

La misma idea la vemos explicada por el P. Mucio Vitelleschi

cuando, escribiendo al Provincial del Paraguay el 30 de Julio de 1617,;

le decía: «:Mientras la Compañía atendiere a doctrinar las reduccio-s

nes del Paraná y de Guayrá, parece negocio forzoso que los Nuestros

acudan a los indios, como lo hicieran los propios párrocos o curas,

si los tuvieran... Pero esto se entienda que ha de" ser con gusto del

señor Obispo y con ojo a salirse los Nuestros de ese cuidado, cuando

pareciere expediente, o hubiere quien le tome y les acuda con satis-

facción» (3). Querían, pues, nuestros Superiores que, una vez consti-

tuidos los pueblos de indios, y sólidamente asegurados en la fe, fue-

sen entregados a los Obispos, para que éstos pusiesen párrocos ordi-

narios, que gobernasen espiritualmente los pueblos, como sucede en?

cualquier diócesis de Europa.

Pronto empezaron a suscitarse dificultades sobreesté puntó, por

la ingerencia importuna de los ministros reales, que se empeñaban

efi imponer a la Compañía la? leyes del patronato real. Querían

estos señores, que pues el Rey subvencionaba a nuestros misioneros,

se sujetasen éstos en todo y por todo a las costumbres que regían en

el nombramiento y remoción de los párrocos ett Indias. Largos años

(1) Tomo I, pá^. 324.

(2) Kovi Rar¡ni et Quitenais. EjoisWGcn. Al P. Lyra, 10 Jimio 1608. Védso el tomo IV,

página 595, donde reproiucimos todo el dccnraentü.
.

(3) Paraquaría. Epist. Gen. A OQate, 30 Junio 1617. .
,
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ere disputó sobre este punto. Los jesuítas procuraron esquivar cuánto

pudieron aquella suraisión a los ministros reales. Algunas veces se

propuso entregar lisa y llanamente las doctrinas del Paraguay a los

Prelados ordinarios, por no creerse oportuno someter el gobierno

de nuestros religiosos a las exigencias del patronato real. En 1646,

el P. Juan Pastor, procurador de la provincia del Paraguay, pro-

puso la dificultad al P. General, Vicente Carafa, y éste respon-

dió en esta forma: «Este postulado tiene más apariencia y fuerza en

las provincias del Perú y Méjico, y, sin embargo, mi antecesor, el

P. Mucio Vitelleschi, a una y otra provincia respondió repetida-

mente, que los Nuestros en las doctrinas se sujetasen a los Prelados,

Virreyes y Gobernadores, en razón de examen de doctrina y lengua,'

y esto siempre que los Prelados gustasen, pero no de ninguna ma-

nera en razón de proponer tres, para que elija el Prelado y Patrono,

ni de que la doctrina y beneficio sea colativo, de manera que no

pueda el Provincial mudar a un Padre de éstos en una doctrina, sin

dar parte al Virrey y Obispo de la causa que tiene el Superior pura

mudar al tal sujeto. Tampoco se admita que los Obispos hayan de vi-

sitar los Nuestros de moribus. En todo y por todo me conformo con

la respuesta de mi antecesor, que es tan prudente y conforme a nues-

tro instituto' y modo de ejercitar nuestros ministerios (1). Y añadió

debajo [el P. Vitelleschi] que antes dejaría la Compañía cualquiera

doctrina, por principal que fuese, que sujetarse a condiciones que no

dicen con nuestra profesión.» Concluye el P. Carafa, que con mayor-

razón se ha de hacer esto en la provincia del Paraguay, «y por nin-

gún caso conviene venir en iguales condiciones» (2).

Teniendo una respuesta tan clara y decisiva de nuestro P. Gene-

ral, el P. Juan Pastor, que ya era Provincial en 1652, viéndose apre-

tado por los ministros del Rey para aceptar una cédula real que im-

ponía con rigidez las condiciones del patronato, propuso ante la Au-

diencia de la Plata renunciar las doctrinas del Paraguay. Lo mismo

hizo en Madrid el P. Julián de Pedraza, procurador general de las

provincias de la Compañía en Indias. Empero, ni la Audiencia de la

Plata, ni el Consejo Real de Indias, pudieron oir la proposición do

que los jesuitns abandonasen aquellos pueblos. Veían con claridad

^ue retirándose la Compañía, se destruiría de un golpe todo el edi-

. '(1) Alude, sin (luda, ol P. Caraía a la respuesta del P. Vitelleschi, citada más arriba

en el capítulo V do este libro.

(2) Conrj.prov. Paraquaria, 1646. Citado por ol P. Hernández, t. 1, pág. 330.
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flcio levantado, y por eso exigieron a todo trance que nuestros reli-

giosos continuaran en gobernar aquellos pueblos. Sin embargo, de-

seando llevar adelante su idea y no ofender tanto a la Compañía,

después de oir a los PP. Pedraza y Ojeda, procuradores nuestros en

Madrid, se elaboró otra cédula real, que por fin se firmó el 15 de

Junio do 1654, en la cual se mandaba llamarse doctrinas a nuestras

reducciones y sujetarse a la formalidad de presentar los misioneros

que como curas ordinarios las habían de gobernar. «Declaro, dice

Felipe IV en la citada cédula, que han de ser doctrinas, y se han de

tener por tales las que llaman reducciones y misiones los religiosos

de la Compañía de Jesús que residen en la provincia del Paraguay,

y que en todas ellas hayan de presentar para cada una tres sujetos

conformé a dicha cédula, de los que el Gobernador nombre uno,

como se practica en todas partes.» Al fin de la Cédula concede el Rey
que el Superior de la Compañía pueda remover los curas, sin que

sea obligado a manifestar las causas al Gobernador ni al Obispo,

cumpliendo con volver a proponer otros tres sujetos (1). Hubieron

de tener paciencia los jesuítas y someterse a estas condiciones, p.ues

de otro modo el Rey hubiera suspendido los subsidios con que ellos

vivían, y la vida de las misiones hubiera sido de todo punto Imposi-

ble. Desde 1654 continuaron las cosas con poca variedad en la forma

en que las dejó' la cédula citada más arriba.

3. Volviendo ahora los ojos al gobierno civil de aquellas reduc-

ciones, lo primero que suele llamar la atención del observador es la>

separación absoluta que los jesuítas establecieron entre los indios y
todos los demás españoles. En esta separación creen ver algunos un
artificio de los Nuestros, para apoderarse de los indios y formar con

ellos, no una colonia de vasallos sometidos al Rey de España, sino

un imperio o reino jesuítico (así se le ha llamado) destinado a pro-

mover los intereses de la Compañía de Jesús. Como ya hemos indi-

cado, la tal separación entre indios y españoles no fué invención je-

suítica, fué una necesidad impuesta por la naturaleza de las cosas.

Cuando se empezaron a dar los primeros pasos en la conversión de

los infieles, observaron los Nuestros que los indios estaban tan pre-

venidos contra el servicio personal y contra los soldados españoles/

que juzgaron imposible decidirlos a vivir en pueblos, si primero no

les prometían evitar la entrada do los españoles en ellos. Explicado"

el negocio al Gobernador Hernando Arias do Saavedra, al visitador

(I) Arch. do ludias, 122-3-2. Vid, Hernández, 1. 1, pág. 331, y pástejls, t. II, pág, 395
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Alfaro ya otras autoridades, todos ellos aprobaron que los jesuítas

prometieran a los indios la separación que éstos deseaban. Más ade-.

lante la confirmaron el Consejo de Indias y el Rey de España. Esa;

separación, pues, de indios y españoles era una especie de cuasicon-

trato exigido por los mismos indios, sin el cual no era posible llegar

a la fundación de los pueblos (1). Formáronse, pues, las reducciones,

del Paraguay con la expresa condición de que allí las autoridades

habían de ser indios, aunque así éstos como todo el pueblo recono-

cían la autoridad suprema del Rey de España y del Gobernador de

la provincia, pagaban su modesto tributo, socorrían al Estado con'

levas de soldados, como veremos ínás adelante, y se portaban en todo

como verdaderos subditos del Rey de España.

Admitida esta situación, impuesta por la necesidad de las cosas,

véase la estructura de que constaba el gobierno de una cualquiera

de aquellas reducciones. «En cada pueblo, dice el P. Cardiel, hay un

corregidor, dos alcaldes mayores de primero y segundo voto, te-

niente de corregidor, alférez real, cuatro regidores, alguacil ma-

yor, alcalde de la hermandad, procurador y escribano, que compo-

nen su cabildo o ayuntamiento, aunque el teniente de corregidor no

es propiamente de él... El' modo de nombrar su cabildo es éste: El

primer día del año se juntan los cabildantes para conferenciar en la

elección. Escriben los electos en un papel, tráenlo al cura para to-

mar su parecer, porque hay ley para toda la América, que se haga el

cabildo con dirección del párroco. El cura quita o pone, según le

parece más conveniente para el bien del pueblo (pues ni tiene pa--

rientes ni cosa en que pueda prender la pasión), o los deja como es-

tán. Pregunta a los electores qué les parece de su dictamen y común-

mente todos convienen en lo que el cura dice. Va este papel al Go-

bernador y lo ai)rueba y fij^ma» (2).

Preparadas de este modo las elecciones de las dignidades, véase

la solemnidad con que se ejecutaba la toma de posesión pocos días

después. «Júntase todo el pueblo, dice el P. Cardiel, delante del pór-

tico do la iglesia antes de Misa. En él ponen los sacristanes una silla

ordinaria para.el cura y una gran mesa al lado, donde se pone el bas-

tón del corregidor, las varas de los alcaldes y todas las demás insig-

nias de los cabildantes, y también ponen el compás del maestro de

música, que es una banderilla de seda, las llaves do la puerta de la

(1) Véaso discutirlo esto punto por r1 P. Hcrníndez, t. IT, pág

(2) Hernáildoz, t. II, pág. 522.
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iglesia, que pertenecen al sacristán, las de ios almacenes, que tocan

al mayordomo, y otras insignias de oficios económicos, y con ellaa

\os bastones y banderas y demás insignias de los oficiales de guerra,

que todos éstos los ponen también los cabildantes en su papel y se

confirman y mudan como los del cabildo, aunque sin la confirmación

.del Gobernador. Y delante de todo se ponen a un lado y a otro los

bancos del cabildo vacíos, para irse sentando los nuevos cabildantes,

cabos militares, etc., según so fueren nombrando.

«Dispuesto ya todo, salo el cura con su compañero o compañeros

(que en algunos pueblos son tres y aun cuatro Padres, aunque lo or-

dinario es dos), y desde su silla, tomando por texto el Evangelio de

aquel día, enderezándolo a la función presente, va explicando las

obligaciones del corregidor, alcalde y demás oficiales, el gran mé-

rito que tendrán delante de Dios en cumplirlas, los bienes espiritua-

les y temporales que se seguirán al pueblo, los grandes males que

acarrea el no cumplirlas, y los grandes castigos que tendrán de Dios

si no las cumplen, etc. Acabada esta exhortación, nombra el corre-

gidor, y luego loa músicos con sus chirimías y clarines celebran la

elección con una corta tocata, pero alegre. Nombra los alcaldes y ha-

cen lo mismo los músicos, y los nombrados, haciendo una genufle-

xión al Santísimo Sacramento con gran reverencia, van tomando de

ia mano del cura sus insignias y con ellas se van sentando en los ban-

cos del cabildo. En sus elecciones no hay pendencias, ni bulla ni

disputas. En el oficio que se les da, alto o bajo, nunca muestran re-

pugnancia, todo se hace con gran paz. ¡Quién creyera esto de gente

que en su gentilismo era tan sangrienta y fiera! Acabados de nombrar

todos los del cabildo, nombra los que pertenecen a la iglesia, sacris-

tía, maestro de capilla, etc., los otros jefes de otros oficios políticos

y económicos, y últimamente los de la milicia, y después entra la

misa con toda la solemnidad» (1). Con estas formalidades, santifica-

das, como se ve, con la bendición de la Iglesia, entraban a ejercitar

5U3 oficios aquellos humildes indios, aconsejados por la voz paternal

del misionero.

4. Más que el buen orden en el gobierno civil llama la atención

en aquellos jpueblos del Paraguay la solemnidad y devoción con que

so celebraban las solemnidades religiosas y todos los actos que de un

modo o de otro so referían al culto cristiano. Por de pronto cada pue-

blo tenía una iglesia grande, y tanto, que podría compararse con al-

(1) Ibid.
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gunas catedrales de España. En esta iglesia véase cómo se colocaba

a los indios: «En el presbiterio, dice el P. Cardiel, que es muy capaz,

están el que oficia o los "que ofician, con la turba de monacillos que

ayudan y sacristanes que atienden a todo lo que allí se ofrece. Des-

pués de las barandillas hasta el pulpito están los bancos de los cabil-

dantes y militares principales, a un lado y otro de la nave principal,

que suelo ser de trpce o catorce varas de ancho. En medio los mu-

chachos, sentados en el suelo, con sus alcaldes o mayorales en pío

con sus varas gordas, para castigar con ellas al que enreda, habla o

se duerme. Desde éstos hay un vacío como de tres varas, división de

ellos a las muchachas, que siguen después, y tras ellas las mujeres.

En las naves colaterales están los demás indios, desde el presbiterio

hasta el pulpito, y desde allá a las mujeres que siguen hay otro vacío

como el de los muchachos. En medio del presbiterio hasta la puerta

hay una calle de dos varas de ancho para entrar y salir en las nece-

sidades ocurrentes. Así están, no sólo en las solemnidades y ceremo-

nias, sino también todos los días, y todos con gran quietud y silen-

cio, de que se maravilló mucho el mismo señor Obispo que los vi-

sitó...

»En cada pueblo hay música de treinta o cuarenta entre tiples,

tenores, altos, contraltos, violinistas y los de los otros instrumentos.

Los instrumentos comunes a todos los pueblos son: violines, de los

que hay cuatro o seis; bajones, chirimías, seis u ocho; violones, dos o

tres; arpones, tres o cuatro, y uno o dos órganos y dos o tres clarines

en casi todos los pueblos. En algunos pueblos hay otros instrumentos

más. Les buscamos papeles de los mejores músicos de España y aun

de Roma, para cantar y tocar» (1). Todos los autores que hablan del

Paraguay suelen mencionar la grande afición a la música que mos-

traron los indios desde que conocieron a nuestros Padres. Era, en

efecto, bastante notable la aptitud que poseían para este arte y el

buen oído con que aprendían cualquiera canción que los Padres les

enseñaban. Procuraron los jesuítas fomentar esta buena cualidad y
servirse de ella como de un medio eficacísimo para la solemnidad de

las fiestas y para la instrucción del pueblo. Una délas cosas que más

suele interesar en las relaciones do aquel tiempo, es la gravedad,

exactitud y devoción con que los indios ejecutaban los cantos sagra-

dos. Oigamos de nuevo al mismo P. Cardiel.

«Todos los días cantan y tocan en la misa... Al empezar la misa

(1) ÁpuíJ. Hernández, t. II, págs. 636 y 558.
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tocan instrumentos do boca y a veces dG cuerda, y tal vez unos y otros

hasta el Evangelio. Al empezar éste cantan un salmo do vísperas: lu-

nes, Dixit JDomimis; marte??, Confttehor, y con este orden hasta la misa

solemne de la Virgen el sábado. Una semana los salmos de una com-

posición, y otra de otra. A la Consagración o poco después se acaba

el salmo, excepto el del Landate piieri y alguna composición de al-

gún otro, que suele durar hasta el fin de la misa. Como son do los

•mejores maestros de Europa, suelen estar compuestos al sentido de

la letra, causando notable devoción. En el Laúdate comienzan los te-

nores y demás músicos grandes con los clarines y chirimías, instando

a los niños tiples Laiidate ijueri, piteH laúdate fiomen Donüni, repi-

pitiendo e instando que alaben a nuestro Dios. Comienzan los niños

tiples SU nomen Domini benedictum, etc., y después de algunos ver-

sículos vuelven los grandes a instar con devotísimo estruendo de

instrumentos, Pueri laiidate nomen Domini.* Al llegar aquí inte-

rrumpe el P. Cardiel su narración con esta frase, que es un des-

ahogo ternísimo de su corazón: «No se maraville si va mojado de

lágrimas este papel» (1).

Efectivamente, el recuerdo de estas solemnidades, que él había

presenciado veintiocho años en el Paraguay, debía hacerle dulcísima

impresión cuando se hallaba desterrado en Italia por Carlos III, a

miles de leguas de sus queridos indios. Continúa después la relación

de este modo: «Vuelven a repetir que alaben a Dios, y esto hacen

cuatro o cinco veces, hasta que se acaba el salmo. Al Gloria Patri,

todos juntos, altos y contraltos, tiples, clarines, bajones, chirimías-,

violines, arpas, órganos, cantan el gloria, y con tal armonía, majestad

y devoción, que enterneciera el cor.izón más duro. Y como ellos

nunca cantan con vanidad y arrogancia, sino con toda modestia, y
los niños son inocentes, y muchos de voces que pudieran lucir en las

mejores catedrales de Europa, es mucha la devoción que causan.

Acabado el salmo, después de la consagración, vuelven a tocar un
poco, y luego entonan algún himno, el Jesii dulcís memoria o el

Avemaris stella o alguna otra letrilla a Nuestro Señor, a la Virgen,

a San Ignacio nuestro Padre o al santo de aquel día.»

Con esta habilidad en la música .-e daba la mano un acto que a

primera vista pudiera parecer profano, pero que entonces solía her-

manarse muy bien con las solemnidades sagradas, y eran las danzas

simbólicas con que se daba a entender y se metía por los ojos el ob-

(1) I6id., pág. 529.
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jeto de algunas fiestas principales. Escogíanse para danzantes a los

niños más despiertos. «Hay vestidos, dice Cardiel, para todo género

de naciones: españoles, húngaros, moscovitas, moros, turcos, persas

•y otros orientales, y vestidos de ángeles o como pintan a los ángeles,

cuando los pintan garbosos, ya con alas, ya sin ellas. Danzan los ni-

ños en todos estos trajes. Nunca entra en danza mujer alguna ni mu-

chacha, ni hay en ellas cosa que no sea honesta y muy cristiana.» En-

tre las danzas alegóricas que solían celebrar, véase una que parece

haber sido la más entretenida: «Sale, dice el P. Cardiel, una danza

de nueve ángeles, príncipes de las nueve jerarquías, con San Miguel

por caudillo, con espadas y broqueles muy vistosos en que está es-

culpido el timbre Qiüs sicut Leus. Al opósito salen otros tantos dia-

blos con sus negras adargas, lanzas y trajes llenos de serpientes y
llamas, y Lucifer por su capitán. Encuéntranse y traban su coloquio

los jefes, y al ensoberbecerse Lucifer, claman al arma. Tocan, no vio-

lines, sino clarines y cajas de guerra. A compás danzan y pelean, ha-

ciendo las mudanzas militares en filas y escuadras en dos trozos o en

uno. Vencen los ángeles; tienden por el suelo a los diablos a estoca-

das. Vuelven a levantarse y los persiguen con el palo. Finalmente

los echan al inSeino, de que hay allí cerca una tramoya pintada en

lienzo que lo representa y humo que de dentro sale. Cogen los án-

geles las adargas que quitaron a sus enemigos, y cargados con ellas

y las suyas dan vuelta al campo, donde aparece un Niño Jesús de

bulto sobre una mesa. Allí cantan el Jesii dnJcis memoria, en triunfo

de la victoria, que varios de ellos son músicos, y van de dos en áo%

presentando las armas enemigas a Jesús con muchas vueltas, reve-

rencias y genuflexiones, siempre danzando con gran variedad de mu-

danzas y sin cesar los clarines y las cajas» (1).

Tales eran las costumbres sencillas y devotas con que aquellos

indios iban aprendiendo los misterios de la fe y las principales ce-

remonias del culto católico. En la enseñanza del catecismo usaban

también los Padres un poco de la música, pues hacían que reunidos

todos los niños preguntasen y respondiesen a coros. Decía todo un

coro, a voz en cuello:» ¿Hay Dios? Y respondía el otro a voces: «Si

hay.» Continuaba de este modo las preguntas del catecismo, y el otro

coro iba respondiendo. Si a esto se añaden las piadosas costumbres

que introdujeron los Padres de santificar las acciones ordina-

rias, empezándolas con alguna oración, de emprender los viajes

(1) I6íU, pág. 560.
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pidiendo la bendición a Jesucristo y al sacerdote, y de acompa-

ñar casi todos los actos de la vida con alguna devota plegaria, se

entenderá fácilmente el gran fondo de piedad que los misione-

ros infundían en aquel pueblo tan rudo antes y tan alejado de todas

las costumbres cristianas y aun de los hábitos propios de hombres

racionales.

5. Consideremos ahora el estado económico de aquellas reduc-

ciones. Como supondrá el lector, se mantenían los indios principal-

mente de la agricultura, y ante todo debemos desvanecer un erroi-

que se difundió bastante en el siglo pasado y todavía es repetido poi-

algunos. Creen que los jesuítas establecieron un verdadero comu-

nismo en el Paraguay, impidiendo a los indios el tener propiedades

particulares y obligándoles a trabajar constantemente en propieda-

des comunes, que muchas veces producían no para el pueblo, sino

para enriquecer a los mismos jesuítas. Esto es falso de todo punto.

Es verdad que cada pueblo poseía extensos campos y otros bienes

comunes, y por cierto de mucha consideración, pero también procu-

raban los Padres que cada indio tuviera y gozara su propiedad par-

ticular. Cuando se fundaba un pueblo, repartían los jesuítas entre

los indios los terrenos circunvecinos. «Para su mantenimiento, dice

el P. Cardiel, a cada indio se le señala una porción de tierra para

sembrar maíz, mandioca, batatas, legumbres y lo que quisiere. No
son aficionados al trigo. Son pocos los que lo siembran, y se lo co-

men o cocido o moliéndolo y haciende tortitas sin levadura, quetues-

tan en unos platos como hacen con el maíz... Alguno que otro suele

plantar caña dulce y algunos árboles frutales, pero son raros. Para

estas labranzas se les señalan seis meses, en que aran, siembran, es-

cardillan y cogen su cosecha. Con cuatro semanas efectivas que tra-

bajen, tienen bastante para lograr el sustento para todo el año, como

sucede con los más capaces y trabajadores, porque la tierra es fértil;

pero generalmente es tanta la desidia del indio, que atentos a ella es

menester todo este tiempo. Y con todo esto el mayor trabajo que tie-

nen los curas es hacerles que siembren y aren lo necesario para

todo el año para su familia, y es menester con muchos usar de cas-

tigo para que lo hagan, siendo para sólo su bien y no para el común
del pueblo» (1).

Lo que pudo dar ocasión a juzgar que existía el comunismo en el

Paraguay, fué la precaución que tomaron los misioneros de deposi-

(1) ibid., pág. 52r).
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tar en común las haciendas particulares de los indios, porque deján-

doselas en sus casas, las malbarataban en muy pocos días. «No basta,

dice Cardiel, el hacerles coger toda su cosecha. Lo más que coge un
indio ordinario es tres o cuatro fanegas de maíz. Bien pudiera coger

veinte si quisiera. Si esto lo tiene en su casa, desperdicia mucho y lo

gasta luego, ya comiendo sin regla, ya dándolo de balde, ya ven-

diéndolo por una bagatela, lo que vale diez por lo que vale uno. Por

esto se le obliga a traerlo a los graneros comunes^ cada saco con su

nombre, y se le deja uno solo en su casa y se le va dando conforme

se le va acabando. Toda esta diligencia es necesaria para su desidia.

Estas cosas, con otras de economía temporal, cuestan mucho más a

los Padres que los ministerios espirituales. Se pone mucho cuidado

en ellas, porque cuando lo temporal y necesario al sustento va bien,

todo lo espiritual va con mucho aumento y fervor... Si hay hambre

u otro trabajo, no acude el indio a Dios y a los santos, sino que se

huye a buscar qué comer por los montes» (1).

Como ya hemos dicho, procuraron los Padres que cada pueblo

poseyese bienes comunes en abundancia, con cuyo recurso podían

remediarse las deficiencias económicas de los indios. «Estos bienes

comunes, dice Cardiel, sirven para dar qué cOmer al que no tiene

por habérselo comido o perdido, para el sustento de la casa de las

recogidas, para avío y provisión de los viajes en pro del pueblo, para

dar qué comer a los muchachos y muchachas, cuando van a las se-

menteras comunes u otras faenas, para los caminantes para agasa-

jarlos, y a los huéspedes, pues a todos, sea español, mulato, mestizo,

negro o indio, esclavo o libre, se le hospeda y da de comer y aun se

le pasa en embarcaciones por los ríos grandes que no tienen puente,

con toda liberalidad de balde, gratis et amóre, sin pedirle nada, si no

es que él liberalmente quiere dar algo a algún indio, porque el indio

nada pide. Finalmente, se emplean estos bienes en socorrer a todo

enfermo viejo y necesitado» (2).

Además de la labranza se socorría a los indios con la ganadería.

Sabido es que en aquellas regiones del Paraná se multiplicaron asom-

brosamente las cabezas de ganado vacuno y otros animales llevados

de Europa. Espantan a primera vista los números que cita el P. Car-

diel de las vacadas que en su tiempo existían. Con facilidad pasmosa

se reunían rebaños de 30.000, 50.000 y 80.000 vacas, que andaban

(1) IbiiL, pág. 527.

(2) Ihid., pás. 5'28.
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perdidas por aquellos bosques y íacilmeute podían ser cogidas y
aprovechadas. Procuraron los Padres (]ue cada pueblo tuviese una

estancia de estas vacas y también cabezas de otros ganados, con lo

cual estaba asegurado el sustento de carne para todo el año.

Cultivaron también los indios la llamada «yerba del Paraguay»,

que todavía se usa en infusión como el té y el café. «La yerba mate,

dice el P. Hernández, no tiene de jí-erba sino el nombre, porque no

es yerba, sino hojas de un árbol, después de tostadas y molidas. El

árbol que la produce es en su figura y en su hoja muy parecido al

naranjo, y alcanza desde cinco metros hasta diez y doce de altura,

dándose algunos ejemplares que llegan a quince» (1), Cuando llega-

ron los Padres al Paraguay, hallaron ({ue los indios solían recoger

esta yerba y servirse de ella como licor confortante y aun nutritivo.

Para recogerla necesitaban a veces apartarse 50 y 60 leguas lejos de

sus tierras, lo cual acarreaba algún desorden en el pueblo. Dispusie-

ron, pues, que cada una de las reducciones tuviese algún campo

plantado de esta yerba, y estos terrenos, que se llamaban yerbales,

venían a constituir una riqueza considerable para los pueblos, pues

allí se recogía no solamente la yerba necesaria para el consumo de

los indios, sino también otra cantidad mucho mayor que se empezó a

exportar hacia Santa Fe y Buenos Aires. Con el producto de esta

yerba adquirían los pueblos guaraníes las ropas, herramientas, alha-

jas de iglesia y otros objetos de que necesitaban. Sin embargo, nues-

tros Padres hubieron de tomarse un cuidado más que regular para

el buen despacho de este comercio. Observaron, en efecto, que en

Santa Fe los españoles cometían con los pobres indios que llevaban

las cargas de yerba tan irritantes injusticias, que juzgaron indispen-

sable nombrar un Padre, que fuese procurador de los indios, y que

con él, y no inmediatamente con los indios, se entendieran los com-

pradores de la yerba. Así se evitaron los mil fraudes y bellaque-

rías que hacían los españoles, pero se impusieron también los

jesuítas un trabajo más que regular en el manejo de tan pesado ne-

gocio (2).

Si para el sustento de los indios bastaba con la labranza, el ganado

vacuno y el producto de la yerba, también procuraron nuestros

Padres enseñar a sus neófitos las artes y oficios mecánicos que se ne-

cesitan en todo pueblo culto. Aprendieron los indios bien aquellos ofi-

(1) Tomo I, pág. 198.

("2) Cardiel aptid Hernández, t. II, pág. 54',
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cios, aunque nunca poseyeron la cualidad de inventar en ninguno de

ellos. «Hay, dice Cardiel, todo género de oficios mecánicos necesa-

rios en una población de buena cultura. Herreros, carpinteros, teje-

dores, estatuarios, pintores, doradores, rosarieros, torneros, plateros,

materos o que hacen mates, que es la vasija en que se toma la yerba

del Paraguay llamada mate, y hasta campaneros y organeros hay en

algunos pueblos. Sastres lo son todos los indios para sí, y para los

ornamentos de la iglesia, vestidos de gala y cabildantes y cabos mili-

tares lo son los sacristanes. Para el calzado de éstos hay sus zapate-

ros. Para sí poca sastrería necesitan, porque como es tierra cálida y
sólo en los meses de Junio y Julio hace algún frío, usan poca ropa y
nada ajustada... Zapatos, por más que les exhortamos a ello, espe-

cialmente cuando andan en las faenas del monte, entre espinas, no

hay modo de reducirlos a ello. Sólo en sus festividades y funciones

públicas, cuando están de gala, los usan para la gala los princi-

pales» (1).

6. Ningún hecho da idea más clara de la vida sencilla y patriarcal

que reinaba en las reducciones del Paraguay, que el modo con que

se ejercitaban las funciones judiciales. El juez era el Padre, quien

ejercitaba este oñcio de una manera muy sencilla y paternal. «El

cura, dice el P. Cardiel, es su padre y su madre, juez eclesiástico y
todas las cosas. ¿Cayó uno en un descuido o delito? Luego le traen

los alcaldes ante el cura, a la puerta de su aposento, y no atado y

agarrado, por grande que sea su delito. No hacen si no decirle: Va-

mos al Padre; y sin más apremio, viene como una oveja, y ordina-

riamente no le traen delante de sí ni en medio, sino detrás, siguién-

doles, y no se huye. Llegan a la presencia del cura: Padre, dicen lo.^

alcaldes o el alguacil: éste no cuidó de sus bueyes, que llevó para

arar sus tierras; se los dejó solos junto al maizal de esotro, y se fué

a otra parte. Entraron al maizal e hicieron un gran destrozo en él.

Averigua el Padre cuánto fué el daño, la culpa que tuvo, oyendo los

descargos, etc. Pénele delante su delito al delincuente, ponderándo-

selo con una paternal reprensión, y concluye: Pues has de dar tantos

almudes de maíz a este tu prójimo, y ahora vete, hijo, que te den

veinticinco azotes; y encarga al alcalde la ejecución de la paga.

Siempre so les trata de hijos. El delincuente se va con mucha humil-

dad a que le den los azotes, sin mostrar jamás resistencia, y luego

viene a besar la mano al Padre, diciendo: Dios te lo pague, Padre,

(1) Apud Hernández, t. II, pág. 52').
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porque me has dado entendimiento. Nunca conciben el castigo del

Padre como cosa nacida de cólera u otra pasión, sino como medicina

para su bien... (1). Con lo que dijo el Padre todos quedan contentos.

No hay réplica ni apelación. Y no es esto tal cual vez: siempre su-

cede así.

>Traen otro: Padre, éste mató un buey manso de los dos que lo

dieron para su labor, y no teniendo leña cogió el hacha e hizo peda-

zos el arado o el mortero de majar maíz, y con ella se lo asó y

comió. Semejantes delitos suceden. Hácele cargo el Padre: Pues ¿por

qué hiciste, hijo, un desatino como éste? Y comúnmente calla o res-

ponde: Por ser yo un tonto. Pues si tú, dice el Padre, matas un buey,

y el otro otro y otro, ya no tendremos bueyes en el pueblo. Y suele

responder el indio: Pues mi cuerpo lo comió, que mi cuerpo lo

pague. Pues vete, hijo, que te den los veinticinco. Va con grande

mansedumbre y recibe sus azotes, y viene a besar la mano, dando

gracias por ello. Estos son los juzgados que allí se hacen, atenta la

capacidad de la gente y el amor de padre que se usa,

» Ocurren algunas diferencias y pleitos. Los más ordinarios son

sobre límites de tierras, porque aunque hay títulos de ellas dados y
firmados de los Gobernadores en nombre del Rey, suelen con el

tiempo mudarse los nombres de ríos, cerros, etc., linderos de las tie-

rras, de que se siguen dudas y diferencias. Los indios comprome-

ten a lo que dijeren los Padres, sin acudir a la Audiencia de Chuqui-

saca, seiscientas leguas distante, como hacen los españoles con tanto

gasto. Sucede en una ciudad que dos hombres de razón tienen su di-

ferencia o pleito sobre tierras, casa u otro interés. Para evitar reyer-

tas y gastos, se conciertan en ir a un ciudadano inteligente y de

mucha equidad, prometiendo estar a lo que él dijere. Esto nadie

puede condenar, sino alabar. Esto es lo que hacen los indios con los

Padres. Para esto hay tres Padres que deciden los pleitos del río Pa-

raguay, que son diez y siete pueblos; otros tres para los del Paraná;

de modo que los del Paraná juzgan los pleitos del Paraguay, y los

del Paraguay los del Paraná. No puede ser juez el que ha sido cura

en alguna de las partes. Esto se hace para que el afecto no incline a

más de lo justo; y cuando el pleito es de un pueblo de un río con el

de otro, entra un juez de cada río, y el Superior es el tercer juez, y
éstos son los más experimentados, y tienen los libros que tratan de

las leyes de las Indias, cédulas reales, etc., por donde se guían. Hacen

(1) /6ííí., páfí. 57Í
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SU papel los indios, hace el cura el suyo, presúntanse a los jueces,

cotejan las dos partes y deciden a pluralidad de votos. Con esto, sin

más gasto, se acaba todo» (1).

No negaremos que en algunas ocasiones ocurrieron en el Para-

guay casos más graves de los que se pudieran imaginar por la pre-

cedente explicación del P. Cardiel. A fines del siglo XVII y princi-

pios del XVIII, sabemos que entre los guaraníes se cometieron algu-

nos crímenes, que las leyes solían castigar con pena de muerte. Lar-

gamente se discutió, y por orden del P. General Tirso González,

sobre lo que debería hacerse en estos casos excepcionales. ¿Serían en-

tregados los indios a la justicia secular de los españoles? ¿Bastaría

imponerles otras penas más ligeras, para evitar la intromisión de los

españoles en las causas de los indios? Después de largos debates,

optaron los Padres del Paraguay por este segundo procedimiento.

Determinaron aplicar cárcel, al principio perpetua, y después de

diez años, a los indios que hubieran cometido algún asesinato u otro

crimen horrendo. En esto siguieron distinto rumbo los Padres del

Marañón. Como ya lo vimos, éstos adoptaren decididamente la cos-

tumbre de llevar los indios criminalmente al tribunal de los espa-

ñoles. ¿Quiénes acertaron? No es fácil decidirlo, y quizás, según la

cualidad distinta de los indios, más dóciles en el Paraguay y más fie-

ros en el Marañón, podría decirse que fueron acertadas ambas reso-

luciones.

7. No se contentaron los jesuítas con instruir en la fe y buenas

costumbres a los neófitos y enseñarles la agricultura y artes útiles do

Europa. También les hubieron de industriar en el arte militar. Las

irrupciones de los paulistas, de que luego hablaremos, convencieron

a nuestros Padres de que era imposible defenderse contra tan fieros

enemigos sin emplear el medio tan obvio de las armas de fuego. Ha-

biendo conseguido el P. Montoya licencia para darlas a los indios,

se procuró desde 1640 en adelante enseñarles el arte militar. Por

medio de Hermanos coadjutores que habían sido soldados, y también

de algunos honrados españoles diestros en las armas, se fueron poco

a poco habituando los indios al movimiento y manejo de los ejérci-

tos europeos. Como había en los pueblos indios alcaldes, corregido-

res, etc., también los hubo maestres de campo, capitanes, sargentos,

todos los grados, on fin, usados en la milicia (2). En esta parte no

(!) Ibid., pág. 579.

(2) Cardiol opud llcrnáiulc/,, t. II, pág. 581.
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poseían los indios guaraníes el valor audaz y acometedor tan propio

de los antiguos aventureros españoles. Mucho menos aparecieron

entre los indios las cualidades de previsión, buen orden y acertada

dirección que deben distinguir a todo buen capitán.

En cambio, se distinguían por el valor de resistencia, por la te-

nacidad en mantener las posiciones que les encargaban y la doci-

lidad en obedecer a sus cabos. Si les mandaban avanzar, se ade-

lantaban todos en masa compacta, como un solo hombre; si se les

ordenaba asaltar un fuerte, veíase a los indios empujarse unos a

otros con los hombros hasta llegar arriba; si se les encargaba defen-

der un paso, plantábanse en el sitió señalado como estacas clavadas

en el suelo, y alli perseveraban fijos, a pesar de la ruina y de la

muerte que el enemigo sembrase en sus filas. No se debe negar que

este valor provenía en parte de su corta capacidad, que no les per-

mitía ver el peligro de muerte a que muchas veces se exponían;

pero cualquiera que fuese la causa del hecho, es lo cierto que este

valor, tenaz y resistente, bien entendido por prudentes capitanes,

como Sebastián de León y Bruno Mauricio Zavala, sirvió en algunas

ocasiones de medio eficacísimo para conseguir la victoria. En todas

las acciones militares en que tomaban parte los indios, era indis-

pensable que asistiesen los Padres misioneros como intérpretes,

para explicarles las órdenes del capitán español. Gustará el lector

de saber cómo se procedía siempre que era necesario emplear a

los indios en alguna empresa militar. Véase cómo lo explica, con

su acostumbrada claridad, el P. Cardiel:

«Cuando el Gobernador quiere indios [para empresas militaresj,

no escribe a los indios, ni envía oficiales para intimarles sus órde-

nes, porque sabe quiénes son y cómo se gobiernan. Escribe a nues-

tros Provinciales: Necesito tres mil indios, v. gr., para tal expedición;

estimaré que V. R., como tan servidor de Dios y del Rey, disponga

que vengan a tal paraje con todo lo necesario para tal empresa. Esto

es, en sustancia, lo que escribe. El Provincial al punto escribe al

Superior de las misiones, declarándolo lo que dice el Gobernador y
ordenándole que disponga luego todo lo necesario. El Superior toma

. la lista de todos los pueblos, y repartiendo la carga según el número

mayor o menor de cada pueblo, hace un papel en que en sustancia

dice: El señor Gobernador, en nombre del Rey nuestro señor, manda
que vayan tantos indios a tal expedición. Del pueblo N. irán doscien-

tos; cada uno llevará tres caballos para sí; cincuenta llevarán esco-

peta con tanta pólvora; cien llevarán lanzas, y los cincuenta restan-
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tes llevarán tantas flechas cada uno y dos o tres hondas. Para carga

llevarán tantas muías, en que irá tanta yerba y tanto tabaco. Todos

irán bien vestidos del común del pueblo. Saldrán tal día, llevando

para el camino tantas vacas para su sustento, hasta tal parte, en que

encontrarán al P. N., que cuidará de todo el cuerpo y lo conducirá

liasta entregarlo al señor Gobernador. Y así prosigue para todos los

demás pueblos.

»Este papel va por todos ios pueblos tiempo antes de la marcha,

para dar lugar a que se prevenga lo.necesario. Cada cura copia lo que

le toca, y lo pasa adelante. Llama el cura al corregidor y al maestre

de campo, intímales la orden del Gobernador y cómo para aquel

pueblo están señalados tantos con tales y tales armas. Ordénales que

escojan los hombres más a propósito y se los traigan allí para verlos,

y que con los armeros y demás oficiales prevengan las armas seña-

ladas. Vienen los señalados y ve el cura si conviene desechar alguno.

Jamás he visto (y han sucedido varias funciones de éstas en mi

tiempo) ni he oído que haya habido resistencia en alguna ocasión a

estas empresas, cuando las manda el Gobernador, ni repugnancia

alguna de parte de los Padres ni de los indios. A todo se obedece

puntualmente por el orden que aquí se dice. El indio nada pone de

su casa; todo se lo da el común. En llegando al sitio señalado, el Go-

bernador ordena y dispone de los indios por sí y sus oficiales, va-

liéndose de los Padres, que siempre suelen ser dos o tres, como in-

térpretes para intimar sus órdenes y para todos los usos de economía

que allí se ofrecen. El Gobernador de Buenos Aires y Teniente Ge-

neral D. Bruno Zavala estuvo dos veces en los pueblos con ocasión

de expediciones militares, y alabó mucho este método de los Padres

en su gobierno militar, como en las demás cosas» (1).

Aunque el principal intento de los jesuítas al pedir las armas de

fuego para los indios fué defender las reducciones contra las invasio-

nes de los portugueses, pero muy pronto, conociendo los gobernado-

res del Paraguay y de Buenos Aires el auxilio poderoso que podían

reportar de los indios cristianos, empezaron a pedir a nuestros Supe-

riores milicias más o menos numerosas de indios cristianos, y desde el

año 1644 en adelante ocurrieron frecuentemente campañas en que to-

maron parte los indios, con manifiesta utilidad del Estado español (2).

(1) Jbifl., pág. 582.

(2) El P. Hernández, on su torno II, págs. fi;^(57, presenta la serie de servicios mi-

litaros que los indios guaraníes prestaron al Estado español desde 1(544 hasta la ex-

pulsión dolos jesuítas por Carlos IIL
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8. Otras particularidades pudiéramos añadir sobre la vida inte-

rior y el estado social de las misiones del Paraguay, pero debemos

limitarnos, y terminaremos este capítulo examinando brevemente

hasta dónde se llegó en la civilización y moralización de los pueblos

guaraníes. Conviene estudiar con detención este punto, para evitar

dos extremos igualmente viciosos, que aparecen en los autores al

juzgar la obra de las reducciones del Paraguay. Algunos, llevados de

su odio a los jesuítas, rebajan neciamente la obra de nuestros misio-

neros, creyendo que fué cortísimo el resultado de sus esfuerzos.

Dtros, en cambio, ponderan de tal modo las virtudes de los indios

convertidos, que se imagina el lector que aquello era un paraíso te-

rrenal, sin las miserias que acompañan siempre a nuestra naturaleza

relajada.

Lo más digno de admiración en las reducciones del Paraguay fué

el conservar a tanto número de salvajes, libres enteramente de los

vicios gravísimos a que vivían entregados en su gentilidad. Haber

destruido las idolatrías, hechicerías, la antropofagia, la poligamia, la

embriaguez, la crueldad y otros vicios horribles que reinaban entre

los guaraníes; esto fué una obra de la gracia, que merece los elogios

de toda persona prudente. El número de indios que vivían habitual-

mente en las reducciones formadas por los jesuítas oscilaba entre 120

y 140.000. El mayor número que hemos visto en los catálogos de en-

tonces es de 143.000; no sabemos que pasara nunca más adelante el

número de los reducidos. Pues bien; conservar en la inocencia de

costumbres y en la práctica de la vida cristiana a 140 000 salvajes, es

una maravilla de la gracia, que no sabemos se haya repetido en otra

parte alguna de las regiones ultramarinas, y que suele despertar la

admiración de los que saben la gran dificultad que siempre se expe-

rimenta en convertir y conservar en buenas costumbres al salvaje

sacado de los bosques. Sube de punto el mérito de esta obra, si se

considera el alto grado do piedad a que llegaron los guaraníes y la

devoción verdaderamente ejemplar con que celebraban sus solem-

nidades y ejecutaban los actos religiosos.

La primera vez que pudieron ver esto los españoles del Paraguay

se quedaron verdaderamente estupefactos. El año 1G27, a petición del

P. Lorenzana, que entonces gobernaba el colegio de la Asunción,

fueron enviados desde San Ignacio Guazú varios niños músicos y
danzantes, para que ejecutasen en la iglesia de la Asunción los cantos

y danzas que solían celebrar en su pueblo. Véase la impresión que

causó en los vecinos españoles. Habla ol P. Pedro Comental, que re-
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fiere el hecho: «No digo nada de los cantores, que con el cuidado que

se tiene de ellos van adelantando cada día más. Llévelos a la fiesta

de la Circuncisión, como me lo pidió el P. Marciel de Lorenzana,

Vicerrector que era del colegio de la Asunción. Cantaron y danza-

ron y tañeron tan bien, que no se hartaban los vecinos y otros espa-

ñoles forasteros de oillos y de vellos y de espantarse, y daban mil

bendiciones a la Compañía, que hacía de animales y bestias fieras en

tan breve tiempo hombres y tan hombres, que pudieran parecer en-

tre los hombres. Fué tal este cebo, que con hacer procesión general

en la iglesia de los dominicos, acabada la procesión, uno tras otro se

vinieron todos los seglares, ni bastó ruegos que les hicieron de que

no vinieran, de modo que se llenó luego toda nuestra iglesia y lo

mismo hubo en las vísperas, que no suele haber gente en ninguna

parte.

«Envióse después para las Cuarenta horas, y no fueron todos los

cantores ni todos los instrumentos. Dijéronme los Padres que no han

visto tan gran concurso desde que existe aquel colegio... De su devo-

ción y bondad no digo más sino lo que dijo el P. Antonio Moranta

en viéndoles, que son como unos novicios de la Compañía. Oyen cada

día misa, toman sus disciplinas los viernes y entre semana, llevan ci-

licio, toman santo del mes, rezan su rosario cada día, oyen su plática,

que les hago cada semana, acomodada a su capacidad. Confiésanse

algunos cada sábado, otros cada dos meses, y otros el día de su santo

del mes, y sé de dos que entrarán por donados, y otros procuran de

guardar con mucho cuidado su pureza, ni miran a indias en sus ca-

ras, aunque les hablen en sus casas. Reprenden estos niños a sus pa-

dres y madres de sus vicios. Preguntando yo a una persona si había

hecho no sé qué, me respondió diciendo: «Si yo lo hiciera, mi hijo

me reñiría» (1). El lector dirá si no es admirable transformar a sal-

vajes en jóvenes tan inocentes y sólidamente cristianos.

También se debe alabar en los indios guaraníes la facilidad que

tenían en imitar los objetos artísticos que les mandaban hacer, y la

asiduidad con que trabajaban largo tiempo los objetos hasta darles

relativa perfección. En cambio, era un defecto suyo, que todos nota-

ron, la falta absoluta de iniciativa en todas las artes. Jamás se veía

ningún indio que inventara lo más mínimo. Acerca de la música,

oigamos lo que dice el P. Cardiel: «Yo he atravesado toda España, y

(1) Kío Janeiro. Bibl. Nac, Mss. Aiujelis, ii. S7(). K^ el anua do la reducción de San

Ignacio Guazú on <'l año 1G27.
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011 pocas catedrales he oído músicas mejores que éstas [de los indios]

en su conjunto. No obstante su destreza, y que hay en todos los pue-

blos un maestro o dos de música, jamás se ha hallado algún maestro

o discípulo que sepa componer ni un renglón, como ni tampoco se

ha encontrado indio alguno que sepa hacer una copla aun en su

idioma, ni aun de aquellas que hacen los ciegos de España. Tanta es

su cortedad de entendimiento» (1).

Junto con las buenas cualidades que indudablemente poseían los

indios, debemos notar algunos defectos que fueron invencibles a

todo el celo apostólico y a la paciencia incomparable de los misio-

neros. Asombra, verdaderamente, que no pudieran los jesuítas sacar-

los de su rutina y flojedad, sobre todo en algunas cosas, en que el

propio interés debiera estimularles a mudar de costumbres. Véase lo

que cuenta el P. Pedro Romero el año 1634 sobre las enfermedades

y desventuras que por entonces padecían los indios: «No hay año

ninguno, dice, en que estos pobrecitos naturales no padezcan mil ca-

lamidades y desventuras de hambre, frío, enfermedades y mortan-

dad, de que abundan estas pobres tierras, todo causado, sin duda, ya

por el poco gobierno y traza que tienen sin cuidar do sus comidas,

pues sólo están solícitos del día de hoy, y en él acaban cuanto topan,

sin darles pena lo que han de comer el día de mañana...

»De aquí provienen tantas enfermedades y miserias que continua-

mente padecen, sin género alguno de alivio, regalo o medicina. No

tienen ningún alivio, porque no hay quien les consuele o alegre

cuando están enfermos, antes el padre deja al hijo, el hijo al padre y
la mujer al marido, ni les hablan una palabra en todo el día, y así el

triste enfermo se está consumiendo de pura melancolía y tristeza. Ni

menos tienen regalo alguno con que puedan sobrellevar sus trabajos

y dolor. En la cama no le tienen, porque el más rico y regalado tiene

por cama unos hilos de algodón u hortigas de la tierra hechos red,

en que está siempre boca arriba, sin poder extender los pies ni re-

volverse de un lado a otro. Otros que no alcanzan tanto hacen una

como parrilla de palos muy ralos, y en ellos ponen una estera..:

Otros, y los más, el duro suelo tienen por cama. Aquí están con la

desventura que se puede imaginar, comidos de piques, llenos de lla-

gas, flacos y en los puros huesos, imposibilitados de poder sanar. La

comida es del mismo jaez. La ordinaria es un triste vino que hacen

de maíz mascado y cocido en una poca de agua, y este es el sumo

(1) Declaración de la wrdud, n. lOti.
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regalo que más apetecen, o unos pocos de frisóles, cocidos con mera

agua, sin otro recaudo ni especias, y cuando quieren variar es con

una harina que hacen de raíces podridas de propósito, que sólo el

mal olor que tiene nos ahuyenta a nosotros de ella... Debajo de las

camas que he dicho están poniendo de día y noche brasas encendi-

das para calentar, y esto aun en medio de las caniculares y estando

ardiendo de calentura, y así se están asando en el suelo hasta que,

finalmente, mueren consumidos...

«Aunque nos cansamos, y no poco, en enseñarles el modo que han

de tener para conservar su comida, cuidar de sus chacras y cultivar-

las, no harán más de lo que vieron hacer a sus antepasados, ni saldrán

de su paso por cuanto hay en el mundo... Todo es predicar en de-

sierto y cansarse de balde, porque no lo guardan ni guardarán jamás.

Si les queremos aplicar algunas medicinas, huyen y se esconden, y
muchos se dejan antes morir que tomarlas. Si queremos regalarles

con la pobreza que tenemos y quitárnoslo de la boca para dárselo, no

lo arrostran ni comen, antes dicen muchos o todos, que nuestras co-

midas les matan. No hay padre ni madre que con tanto cuidado y
solicitud vele por dar gusto a sus hijos, como los Nuestros velan y se

esmeran en regalar a estos hijitos suyos en Jesucristo, por quien

nunca se cansan ni enfadan de sufrir todos estos desdenes, los cuales

nacen también, no de mala voluntad, sino de poco caudal y entendi-

miento, criados siempre entre montes, sin otro magisterio que el de

brutos animales» (1).

Esto se escribía en 1634; un siglo más adelante trabajaba en estas

misiones el tantas veces citado P. José Cardiel. Pues por lo que éste

nos dice, entendemos que los indios no habían progresado nada en

punto a previsión y economía. Explicando la dificultad que sentían

ios jesuítas en hacer buenos propietarios a los indios, dice así: «Los

indios no tienen en particular vacas ni bueyes, ni caballos ni ovejas,

ni muías, sino gallinas, porque no son capaces de más. Hemos hecho

en todos tiempos muchas pruebas, para ver si les podíamos hacer

tener y guardar algo de ganado mayor y menor y alguna cabalga-

dura, y no lo hemos podido conseguir. En teniendo un caballo, luego

[el indio] lo llena de mataduras, no le da de comer ni aun le deja ir

a buscarlo, y luego se le muere. El burro es más propio para su

genio, pero lo suele tener tres y cuatro días atado al pilón del corre-

dor de su casa, sin comer ni beber ni echarle al campo, por no tener

(1) Río Janeiro. Bibl. Nac, Msa. Angelis, n. 903. Son las anuas dol año IfilM.
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el trabajo de ir a cogerle allí, y así luego se le acaba. Les damos un

par de vacas lecheras con sus terneras para que las ordeñen y tengan

leche, y por el corto trabajo de ordeñarlas, no las ordeñan, las dejan

andar perdidas por los campos y sembrados o matan las terneras y se

las comen. Lo mismo sucede con los bueyes, que los pierden o matan

y comen. Sólo en tal cual de los indios más principales podemos lo-

grar, que tengan alguna muía o bueyes y que los conserven. Todo

esto está de común, y por esto tiene cada pueblo sus dehesas, pasto-

reos o estancias de todo ganado, con vacas, caballos, muías, burros

y ovejas» (1).

Por aquí se entenderá de dónde provino la destrucción final de

estas reducciones y cuánto yerran los que atribuyen a defectcs del

sistema establecido por los jesuítas, lo que era realmente defecto de

los mismos indios. Suelen decir que los jesuítas mantenían a sus neó-

fitos en perpetua tutela y como en niñez permanente. No los mante-

nían; los indios eran los que se obstinaban en ser perpetuamente

niños, y con todos sus esfuerzos no pudieron los jesuítas conseguir

que fuesen hombres. Si un alumno se obstina en no estudiar, ya pue-

den venir los maestros más doctos del mundo, ya pueden ensayarse

los sistemas pedagógicos más afamados, el alumno se quedará tan

ignorante como al principio. Esto sucedió con estos indios guaraníes,

que por su cortedad de talento, por su desidia, por su imprevisión y
holgazanería incurables, faeron perpetuos niños, necesitados de la

dirección y continua vigilancia de sus niñeros los jesuítas. Cuando

el decreto de Carlos III desterró en 1767 a los niñeros de aquellos

indios, al punto decayeron las reducciones, y medio siglo después

desaparecieron destruidas por los brasileros y paraguayos.

(1) Cardiel apiid Hernández, t. II, pág. 529.


