En el V Centenario de la llegada de
los europeos a América es útil estudiar los
procesos sociales que contribuyeron a
formar lo que hoy somos. Uno de tales
procesos es la empresa misionera jesuítica,
cuyo prototipo son las reducciones del
Paraguay. Esta obra es una antología de los
libros de los misioneros-cronistas sobre las
sociedades indígenas y sobre la organi- .
zación de sus misiones, escritos en pleno
trabajo o durante el exilio. La antología de ;
dos tomos presenta en el capítulo 1º la
crónica jesuítica, en los ocho siguientes a
los cronistas de Brasil, Perú, Paraguay,
Nueyo Reino, Chile, Quito, Nueva España
y Nueva Francia, y en el último analiza de
qué manera los jesuitas en la evange- .
lización respetaron las culturas indígenas, .
promovieron una alternativa frertte a la
colonia y descubrieron al indio como otro.
Manuel M. Marzal, S.J., es antropólogo social y desde 1968 profesor del
Departamento de Ciencias Sociales de la
Pontificia Universidad Católica del Perú.
Autor de. varios libros, algunos de los
cuales han sido reeditados fuera del país y
traducidos a otras lenguas. Publicó en los
últimos años La transformación religiosa
peruana (1983), El sincretismo iberoamericano
(1985), Los caminos religiosos de los
inmigrantes de la gran Lima (1988), El rostro
indio de Dios (1991) y José de Acosta (1993).
El autor, como lo dice en el capítulo I, rinde
en este libro un homenaje a los jesuitas, que
"construyeron en el laberinto colonial una
de las utopías de la historia y la legaron a
la posteridad en sus escritos del exilio
imperdonable: una utopía para su época,
una utopía entre los pobres, una utopía sin
asesinatos, una utopía basada en el cambio,
del corazón por la fuerza del cristianismo,
una utopía que supo conjugar la tecnología,
la organización, la educación, el poder y la
libertad . .Una utopía, en fin, que quizás sea
la única utopía posible".
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·~ f . ' , .,

r· '

,. ¡

Como escribía en el prefacio del tomo I, este libro pretende ofrecer una
antología de las principales obras escritas por los misioneros jesuitas, conocidas de modo .general como crópicas,. sobre l~s soGiedac,i~~. !fldígeµ~s ~.merica
nas y sobre la organización ?e su~ - p~op~a~ misio:ne~'. . Abar<;:a P.<?C:º n:\~s de
dos siglos de trabajq _de los jesµitas con los indio~ de Am~Eica, desd~ -sµlle-:
gada al Bras~l en 1549 :hasta su:e)í:pq.lsión o supre_~~ón qe~ret'1~ª pp¡ lo~ gpbiernos coJonia1ies de Portugal (1759),.FraDci~ (1791) y, Espa.ña,,(Fq7)i r~La:ri:
tología,_nq es ,unq simple_r~producciqn ej.~ tex;tos qu,e spn~ de .~~gtfit i;nod9 ~e.:.
preseptatiyos,,aunque .ésta ya ~ería útil·po! ser 111uch~s 1 cJe , E(~a~ crón).ca,s .de
dif~cil acceso ~l ,lector medio. ~e · trata µ~ una repr,o~uc~ión de ;te~tps;
enn:iarcada en ,el contextq i;le l~ respectiva.misióf,l, , <;i~ i,a,y~da ~el au~or y. de
las _ca~_~ct,er~~ticas de la obr;¡i¡ .. y seguida . ~e un<a11á,lisi~ , g!op_al , .de )a
misio_nología, jesuítica, en su-triple, dime¡:'.lsiól,1 ~le- ~Yal}g~l,i;z~ciól}, .9~· prg,m.o-:
ción l).µJl1ana,y ,d~ _descu b!irrú~n~o. del .otrq. T<~.l análisis par~~ d~, ~a :ob~a 1 De
pro.cura1}4é:l indoru,m salute (1588) p~ Jo.~é cie, Ac_osta, _ ,q!l~Jue eLgr~n
j.n spirador d~ l~s ~nisíones jesuítiGa~. ~n la, Amérk~ .cplop~~l. , ,. :· . ,c1 -;_ .••. ;_.r ·{ º
~
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se J~mi~a a lo~ lipros ya p,ublic~gos qt:; ;lo,~ ajs_io9_~ros ..l!J)¡a
buenap,a,rt~ lo fueron, en el perfp~q cplgzy~l, ;nie;ntra,s ,s~S¡érn!9J:.~? !:~~9b,~~ ~n
l~s rpision~s. per9 º~~r~s. n~~chps~ .cjespu~s~ .sf~r~nJ~ _el ,eñ-m9~Y,-;~P~~e .t~~o,,.a
parti~· d,el último ~ers:!~ .del sigl~ XlX, cuandpJa, §tp_éff~dón Ae)51--.ar;tt:i;opo,logí~
como ciencia social y la organización periódica de los congr~~pE¡·! <;!~
americanistas dio nuevo valor a las viejas crónicas. No voy a seleccionar documentos no publicados, que se conservan en los archivos de la Compañía
de Jesús o en otros archivos privados o públicos, a donde fueron a parar a
raíz de la expulsión de los jesuitas y de su temporal supresión como orden
religiosa. Esta exclusión de los documentos se debe, no a que piense que éstos no merecen entrar en la antología por ser menos representativos que los
libros, sino a la razón más modesta del escaso tiempo de que dispongo para
hacer la selección, lo que me obliga a limitar el material.seleccionable.
. , f_,

La obra abarca diez capítulos en dos tomos. El tomo I, publicado hace
dos años, tenía un primer capítulo sobre los jesuitas y las misiones americanas, en el contexto del V Centenario del descubrimiento europeo de América
y del nacimiento de San Ignacio de Loyola, y sendos capítulos sobre los misioneros cronistas de las cuatro provincias jesuíticas más antiguas de América del Sur: Brasil, Perú, Paraguay y Nuevo Reino. Este tomo II tiene sendos
capítulos sobre los cronistas de las otras dos provincias de América del Sur,
Chile y Quito, y de las dos provincias de América del Norte, Nueva España
y Nueva Francia, y un extenso capítulo final sobre la misionología jesuítica
13

colonial. Este tomo II comienza con el índice de los diez capítulos y termina
con mapas de las distintas misiones, un índice de los 50 cronistas con los respectivos subtítulos de los textos y una bibliografía general, que incluye la de
cada capítulo.

No quiero terminar sin expresar mi cálida gratitud a todos los que me
alentaron tras la publicación del tomo l. Tanto a mis compañeros jesuitas,
empezando por el General, R.P.Peter-Hans Kolvenbach, que me envió una
afectuosa carta, como a colegas antropólogos e historiadores de diferentes
países de América y Europa. Agradezco también al P. Philippe Lecrivain del
Centre Sevres de París, que me concedió una entrevista en enero de 1993 y
me facilitó la consulta de las espléndidas bibliotecas de dicho centro y del de
Chantilly, para completar mi información sobre las misiones de la Nueva
Francia. A Sandra Negro, que sigue promoviendo la difusión de mis libros
con sus bellas carátulas. A Margarita Carrillo, que colaboró conmigo en la
traducción de varios de los textos de los misioneros franceses del cap.IX. A
Nelly Chumpitaz, que preparó el índice de los 50 cronistas. Al Sr.Enrique
Agüero y a su eficiente equipo del Fondo Editorial por la edición del libro. Y
agradezco, sobre todo, a la Pontificia Universidad Católica, donde, por su
clima académico, su comunidad humana y su mentalidad humanista y cristiana, es posible seguir investigando sobre temas importantes, como el de la
paciente construcción de utopías posibles. Estoy seguro de que el mayor conocimiento del pasado-de esta Amérka nuestra de todas las sangres, servirá
para comprender con más lucidez su presente y afrontar con más esperanza
su futuro.
- -
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CAPITULO VI.
MISIONES DE LA PROVINCIA DE CHILE
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· . Los jés~itél~ ~legan'.. a Chil~ - ~1;' ~593t :Rr.~ce~eflte~' ~~¡', P_~.;,& ,E! :primer
grupo_~s,taba ~or.inac\o ppr.5 sacer9,otes y 2 r~rUfanosi . ef1t_J;~ lp~ qu,e'.qestacabq ~l i::. Luis . de_Y.ak~iyia, , que dejp,su cargo de, r,na~*º d,e nqvic~q~ g~ ,la proviiy:_ia pe~u.an,a, . p~ra iniciqrJél M~~ió~ Ar~uc~ana,.del~ _que,será el.p~imer misionero-cronista. Cu~dq. en 1?.0Zse q~a .l~. p,royjnci~ del P,aragv.ay,)p~ jesuitas de ~~le . J?.aSal}: a forqi,ar .pa,rte de la: nueya: pt9v~~ia. En,1~1~ .co:r:istituyen
~na vic~provin~ia, .Siendo e.l P. ;Yaldiy:ia, s:i ,priiper. ~y.p~;i,orr Y po~ . fin en
16?3, al cumplirse .e,l primer cente,narjo de ~u llegaq~!. co~tit~yen -~ª provincia de Chile.
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. Poc;9_desp.u~s de s_u arribo a : Ch_i!~ lpsjes~_~tas ini~iaron el.trapajo
mi.siqnalcQ~}os 4\dios, ,a pesar. del~li~a _
d e.guerra reinan!epor la ·t~na.z . ~!e
sisten~fª: de lo~ · ara'.u~.anos, inµi.ortaH~.é;l-.da :~n ~l. po!e:n:ta L~, Ara~fania de
AlonsRde;ErciUa .. C:o!llo obserya .fu.lgel Santps (19~0)~ los ar,au_cán~s ~e s~b, 7
q~vici_ían en; .
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chango~, .pue,~h~s, ' arauc~nos, roapu~h~~,
c;~~o~e.sy c~as, ~o qu~dabéW- c.ircunsc;r:i.~os. ~ sol9, eLenq~adre ge9grá~
fico chileno; ~e .· e~tendían.S9bre- ~9do ~~ A!gen~ina1. . incl~so : h~_sta· l~s

«.se,is grupos pdndpales:

proximidades de Buenos Aires ... Una tribu belicosa, que tuvo en jaque
a}ej~rcito ~spañol ~ lola.rgp de;Io~ s_
igJ9s; ~P.11 .ª:111~~az¡;t,S c;qnsta.ntes en
. ~u,s respec~ivas _repe,lie>,ries, que, «;:9mp-la?. 4e).5?8~ , estuy~e~on . a punt9·
., : . de·¡:i.~ab~r con. el dpminio español» (~9QO:?S). , . ,' .. , _. ,¡
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,~_on ~l t~~m,po .los jes~it~silc.abaron 9rgart!z~do :dos_,n~isiones. ~~: pri-.
~s ~a}~1isiq:g cie)aj\ra_4cé]tnia, in~c;iada. ppr :e~ P. ,Vílldivj~.yc~:>:cyt~~.ada,

mera
con grange,s intermi~e,J:)ci_q~ a ~ª~-ª d~ l_as_, p~r_ióg.i<;:as ,r;ebel~<;>,n~~)l(lpJg~n~~· La
adiJuq p~ude11te : acors~jada ~d~.s ~i.sione'r9s se. I:efl.eja ~11-J~~. :!nstr:ucc~<?;ne~
d~µas. par.a . esta rmsión_p,qr etprqyirciai .P~ego de.rori:es a· rn . ci~ ,o,ctup~e d~
lqO~, resumida.s p9r Egajl~ (19~6):- ; "~ '. .1 _. - • .. . ,
,~,, ,, 1 •• 'x. ¡:; :· , ,
•
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«Supuestos los principios y ejerci~ios as~éti~os que e~ cU:alquier e~e~
tualidad habían de ser los preferidos, en orden disciplinar se ordena
que nunca se separen del todo los misipnei:o,~ -entre. ~í; ~~; or_dei;l .cJ.e ubicación 'no hagan jamás asiento, ni vayan a parte alguna a donde haya
. . peligro qe, ~H vida, 1-~i :µo fues~ -en .ca~? que .Ja . s:a.~qaq c;>bliga .q qa. licen.cia conforme ¡i)~ buen~ teología', d.eb~µaro~nt~. ~~esoq1dos'.· :'X a~í,)l~~:
1
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biendo de hacer asiento en Arauco, o en otra parte en frontera de indios de guerra, no duerman fuera del fuerte, ni entre día se alejen a
parte peligrosa y sin parecer del castellano; antes el modo general que
se debe tener en esta misión sea hacer asiento entre los indios reducidos y poblados y que por algún espacio de tiempo han dado muestras
de estar quietos'; los bautizos se habían de administrar a los adultos
bien instruídos, a petición de ellos, con probabilidad de tener una conducta cristiana en el porvenir y 'no sin que hayan dejado las mujeres,
los que tuvieren más de una'; la catequesis había de ser no puramente
memorista, sino intelectiva; habíanse de evitar críticas contra los gobernantes o contra las injusticias de la guerra o cualquier intromisión
en asuntos de gobierno, o entradas misionales con gente armada, aun
ordenándolo el gobernador» (1966:263).
Lo sucedido en los siguientes años y la muerte violenta de tres jesuitas,
Horado Vechi, Martín de Aranda y Diego de Montalbán, a manos de los
araucanos se narra en la biografía de Valdivia y en los dos textos suyos de la
antología. La institucionalización de esta misión tuvo lugar a mediados del
siglo XVII, gracias al trabajo de pacificación promovido por el P.Diego Rosales, que llegó hasta la laguna de Nanuelhuapí, en cuyas riberas celebró en
1653 un parlamento con los principales caciques. Sin embargo, después de
esta fecha, la misión sufrió nuevos descalabros por nuevas rebeliones de los
araucanos. Uno de sus momentos de expansión está marcado por la acción
del italiano P. Nicolás Mascardi, el otro misionero-cronista. Al ocurrir la expulsión de Carlos III, la misión mantenía 6 centros misionales, donde en
1762 había «12.296 araucanos reducidos» (Santos 1990: 78).
La segunda misión chilena era la de Chiloé. Fue fundada en 1613 por
los PP. Melchor Venegas y Antonio de Prada, siendo su primer centro la ciudad de Castro, desde donde eran evangelizadas las innumerables islas de los
archipiélagos de Chiloé y Chonos hasta la Patagonia. Esta misión, uno de cuyos superiores fue el P.Mascardi, tuvo una organización adecuada a su enorme extensión y a su escasa densidad demográfica. Cada uno de los pobla~os
era atendido por un indio fiscal, que era responsable de la respectiva capilla,
siendo visitados periódicamente por los misioneros para la administración
de los sacramentos. Según Santos, en «el año de la expulsión, 1767, las capillas diseminadas por todas las islas eran 77, para un total de 10.478 personas .., encuadradas en tres curatos o doctrinas» (1990:79).

2. Los misioneros cronistas.

En general, puede decirse que la provincia chilena tuvo menos cronistas en número y calidad que ~tras misiones american::i~ . F~tn c;:p rfol-.;A "';.,...
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duda al relativo fracaso de la Misión Araucana por la increible resistencia de
los indios a la dominación española. Es cierto que el jesuita chileno Alonso
de Ovalle escribió su temprana Histórica Relación del Reino de Chile y de
las misiones y ministerios de la Compañía de Jesús (Roma, 1646, Francisco
Cavallo; Santiago, 1969, Instituto de Literatura Chilena); en los tres primeros
libros de la obra Ovalle describe _el habitat y el hombre del Chile autóctono,
en los cuatro siguientes refiere la conquista y el primer siglo colonial y en el
último narra la evangelizactón con mucha información para los fines de esta
obra, sobre todo en el libro octavo. Pero Ovalle no era un misionero y así no
tiene lugar en esta antología. Por eso, voy a limitarme a presentar los aportes
de Valdivia y Mascardi.

2.) LUIS DE VALDIVIA (1561-1642)

Este misionero de Chile, donde vive unos 17 años en tres períodos distintos, nace en Granada, España. Después de estudiar ciencias en la Universidad de Salamanca, en 1581 entra en la Compañía. Hace su carrera
sacerdotal, se_gradúa de bachiller en cánones y en 1589, siendo ya sacerdote,
es enviado a la provincia del Perú, donde trabaja con los aymaras de Juli y
como maestro de novicios en Lima. En 1593 formó parte, como ya se vio, del
primer grupo de jesuitas enviado a Chile y allí trabaja un primer período de
nueve años. Pronto aprendió la lengua de los araucanos y se dedicó a la
evangelización de los mismos. Egaña (1996), que califica a Valdivia de «figura compleja» y hace un juicio final sobre él bastante duro1, se refiere a este
·
período de su vida así:
«Espíritu poliforme, bien dotado de cualidades intelectuales y sociales,
superior de los jesuitas en Chlle, recorrió toda la Araucania en 1597;
fue uno de los regulares que votó a favor de las esclavitud de ios
araucanos rebeldes en 1599, cuando la derrota de Curalaba pesaba sobre sus ánimos. En 1602, al cumplir los cuarenta años de edad, se informaba de él que 'estaba sujeto a grandes melancolías' ... Al año siguiente, él mismo pedía al general de la Orden, Claudio Aquaviva,
volver a ~uropa» (1966:232).

1

"Con la muerte desaparecía aquel hombre de sicología tan compleja: si fueron
grandes su amor por el indio y su celo por su conversión, a la par caminaron
su imprudencia, su falta de sentido de la realidad, su ilusionismo de idealista
exaltado, explicables por su autosugestión de neurótico, gravemente
obsesionado por su única idea fija" (1966:235).
·
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Sin embar.go, siguió en América y entre 1602 y 1604 era profesor de teología
del Colegio.Mayor de San.Pablo en Lima. Entonces fue.consultado por el Vi.:.
rrey Conde Monterrey como experto en el insoluble problema araucano.
Valdivia propuso al virrey su tesis pa~ifista: abolir totalmente el servicio personal- y limitarse a. la guerra puramente defensiva. En marzo de 1605
Valdivia, en·'c ompañía del ~ nuevo gobernador Alonso Gar.d a Ramón, qúe
participaba de.sus ,ideas, regresó a.Chile para intentar la paz.entre araucanos
y españoles. Su proyecto.completo era: establecer cóll,10 frontera el rh BíoBío; ·al ·norte·el.territorio españoly'al sur.el araucano, no sujeto a la corona
española y al cual solo podrían entrar misioneros, que dependerían de un
visitador nombrado por el virrey del Perú; además, los españoles solo ·podían luchar contra los araucanos en «guerra defensiva», al ser invadido su
territorio por los indios.
El plan fracasó por la tenaz oposición de los españoles y en 1606
Valdivia,· después de un.segundo período chileno de poco más de un año,
regresó a 'Lima. Aquí aparece entonces su Arte .y gramática generaLd·e . la
lengua que corre' en todo :el Reino de Chile, 'con un vocabulario y confesionario_(Lima,: 1606, FrahCisco del Canto), que tendrá pronto una 2a. edición
(Sevilla; 1684;1Tomás López ;de Haro) y en el siglo XIX una 3a.' (Leipzig, 1887,
B.G.Teubne:i:). ,Tambiérnaparecze sü Doctrina .c ristia·n a y catecismo. con:un
confesionario;,Arte 'Y vocabulario.breve, eri. lenguas allehtiac y milkaya·c
(Lima, rl607)r habladas·por los.húardes de Mendoza y de San Juan; que se
extjnguieron . eaelsiglo,XVIIJ; '• ,1 • '. ·."·, "r. ~: . . "·
·~
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Este material lingüístico y pastoral, especialmente.r su gramática
araucana, que fue la primera que se publicó sobre esa lengua, aseguran a
Yaldivia unJu.gar énJa cróni'ca jesuínca de·Amérité;i. Pero, aqemás, lo_ merece
poYJarRelad:órr,de lo sucedido, .e n el Reino de !ChVe, después ge.que el
PJLuis de Valdivia~ de · láGompañía'Cie Je~ús,entró en élcon sus oczho compañeros1,sp.cerdoteside:la.Jmisma 'CZómpa:füa:¡. él año de 1612 (en José-·Toribio
Medinfr, ·Biblioteca.Hispano::Chilenl,~ffomo .II,·p:ág.93). Aunque la primera
parté:deJa Relación ,rio fue escrita, po:tXaldivia; sin duda él, como protagonista de los•.h échos/ debió'prdpórciionar. l? tinfoim~ción- y.dar cierta aprobación a dicho texto.
" , •: j : ') ".·~.o:,.,;> ·;
l ·
i . ••

El entorno político y temporal de la Relaéión es el siguiente. A fines
de 1608 el virrey Conde de Monterrey envió a Valdivia a España para informar a la corte del problema araucano. Allí él presentó de nuevo 'su plan de· fa
«guerra defensiva», que fue ·aprobadd'por Felipe IU y por el Consejo de Indiás eid:610. Además, sé le ofretíó el episcopado de ta Impericil '(Concepció~), ofrecimiento 'qtie Y~ldivfal declinó. En 1611' re~brnó aLima, ·dispuesto a
emprender·sÚ terceri 1 et~pÁ. ·c hilena, ;cófuo primer'\riceptovindal de Chile,
•
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con1.o promotor.de la paz cop los araucanos bajo 1a fórmula:de la .«guerra defensiva» y como visitador general en nombre del rey. Pero, -como se dice.en
la Relación:
r r ¡ : · ..:
:
.
,.
. «...estando ya·en paz las-provincias de Arauco,. Tucapel y·Catiray, por
·:'. · · 1a guerra que se les .hizo :cat~rce añós atrás: Ultimamente, por,agrávios
y opresibnes que recibieron.de Jos encomenderos. españoles y de otros
, , , · que se.servían de ello~, juntándose a ·esto q-~guno~ malos sucesos que
;( . hubo·en 1a guerra de nuestra parte, de que .tomaror;i. .oéasión pata r.ebe.larse estas, provinciaS/ · por . ~l . mes,de febrero. dei.es.te año ·de 1612;•~
quemandrnsus casas y.matando rriuchos1españoles}:..Se;retirar.o n;a lo
más interior de la tierra de guerna,. dejando·cónvocados -para -alzarse :a
· ·, , ·los.indios de paz que había-de la-parte d;elnorte'deldofüo.-bío; treinta
leguas adentro hasta el Maule. Puso;este suceso:á :tódo ·este:reino' én
gran turbación y a esta ciudad de la Concepción, como más cercana,
-, .
conigran,femor; :la'. cual ·luegq se .ce·r~ó decpalizada toda>~ . (Blanco
.¡ •
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A fines -de marzo ll~gó el i::tvevo .P,residente·Alonso de, Ribera y. elB-de
mayo.el P.Valdivia?: A ~a semana, :éste :inició las negodacibnes de paz poda
provincia de Araúco, desdecdonde<énv.ió .fudiós ~mensajeros a las :de.Catiray
y Purén, después de persuadh~fos•'.de : qúe su·ptóp.uesta de .p az;era. qiferent~ a
las ántetiores, «porque.éstas; se.habíanbrdenadorsieínp.re ª 'hacerles ser\rir y
a' tenerles suj~fos' y- 'rendidos aJlos éspzj'ioles;·pero que las:queahorá se,tratal
ban ·eran' unas:pacés rhuy-Jibi:es 'Y:que;:.por. d'arlas tan :sofarhenfé;' se les ponía
en la corona real -libresry ex~ntos"de cualquiehiervidtúhbre ª ' V.e0inos»' .par.a
que así «se les pudiese entrar a doctrinar y defe:p.der de los agravios que se

2
";-. f

El viaje marítimo de~ Limfi :a:.Concepciórrf_y.esdiffo:il~ A 'los,Q6 días sé. levantó un
serio temporal que duró cuatro días. La Relación lo atribuye al demonio, temeroso
: ; -)lg!9s4añp~ q~~Je ]1ap!a~ge;resHfü1r,:':1~: ~qt~}:m~9a ;l~e,g~B.a:; .y.\q ~?J;v~,qión a la

.• , iP'·
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glata"
arrojó Valdivia al mar: "Al tercero día
se acudió con más fel'Vor al santo
r:
) (;ri_ !J~ . t- 1 ;.. ~; f,· . ...... ::-. ;·~():.•:).. ("_,f);(t ... ;}tl~
r~r~,- ~.1/;} ,( _-r.,) ~~r·r): o:~-1¿·~ ~ .\r~:-¡ ~. -._ ; ~

fpor~?~~t,odaI~~c1~
y_t9~?i~' ?r~~d-~~-X ~e,~~~n~s~ ~~~1~r~~ Y?~C?, d~-~~~~~!e _su ~1~~11~
la vida. Y los que:tertian: algm,rc;¡i.u'dal q1eror_t~~s de mil' pesos pa~a que
J ....

s~ híciés(hrri&· éhllifa ál saritoien e'sta 'cfüdfü:.iH:itiero!Usífrrii§mó v ot6s.'á e1-ir
:tódos; hiego"que':tl.eseinbatcasén~; en-prócésiórt y :des'é altos·.a la: (igles~a:mayor~
·, . , ' : Firralineñte, despúes bien attiibulad0s,:cuandó etpiloto estaba más des~onfiado
/1 ,. , Y'todo.s los pasajeros:cQn ro.ás temor--y¡ ~l galeó.n ;tre~». díªs :.hal?~sin vela y;a sus
. .: .:§1.v:enturí:\s, _oprn;l.iep.do)~· fipx.n~ ~ei: g~9pqs0:-J-?a,gf~-;S~q.-Jm,~c~o 1 ~, l.~ : ÍNr}~: de lo?
;, 'v ientos, cesaron y se comenzó, se to.rnó el puerto de la __Concepción''.Blanco 1937:
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les hiciesen» (1937:577-78). Después de Arauco pasó Valdivia a Catiray para
continuar su misión pacificadora.
Los dos textos de Valdivia elegidos para la antología cuentan las negociaciones de paz en la provincia de Catiray y en Elicura, que era una regua
de Tucapel. A raiz de la firma de paz y enviados por el viceprovincial
P.Valdivia, los jesuitas Horado Vechi, Martín de Aranda y Pedro de
Montalbán, con la plena garantía de los caciques, llegaron a Elicura el 9 de
diciembre de 1612 para comenzar su trabajo misional. Sin e_mbargo, antes de
una semana, el día 15, caían asesinados por los indios. Una buena información del hecho se recoge en la Historia documentada de los mártires de
Eli_cura en la Araucania(Chile) (Buenos Aires, 1937, Sebastián de Amorrortu
e hijos) de José Ma. Blanco, que reproduce en un apéndice (pp.573:..613) la
Relación de Valdivia que he usado.
Tal muerte violenta complicó el panorama de la pacificación promovida por Valdivia, que tenía resistencias no pequeñas en ciertos sectores de la
sociedad colonial chilena. Pero él sigue tenazmente su plan, aunque fue acusado de atentar contra los intereses españoles, por lo que envió a Madrid a
su colaborador, el P.Gaspar de Sobrino, y obtuvo que el rey le reiterara su
confianza el 3 de enero de 1616. Sin embargo, nuevas críticas a su modo de
lograr la pacificación, le deciden a viajar a España a fines de 1619, con una
escala de seis meses en Lima, para informar al rey, que quería hacerle miembro del Consejo de Indias. Sin embargo, tras la muerte de Felipe III el 31 de
marzo de 1621, el P. General Vitelleschi decide que Valdivia no regrese a
Chile y es enviado a Valladolid, donde trabaja el resto de su vida.

l. NEGOCIACION DE LA PAZ EN CATIRAY (mayo 1612)

(l. Viaje a Ñancu para negociar con caciques)

Rogáronle todos los caciques que el día siguiente por la mañana se
fuese a Ñancu, donde estaba la junta de las diez reguas de Catiray. Aunque,
por vendérselo más caro, les dijo algunas razones por las que no convenía,
ellos las rechazaron muy prudentemente con' el dicho de un cacique que
tomó la mano para hablar, llamado Huaiquimilla, indio de grande entendimiento y capacidad. Finalmente, dejándolos en paz, se partió con cuatro caciques, llamdos Peteguelén, Llancamilla, Millachihue y Relmoante, y
volyiéronse los dos de Arauco, Lebipangui yTarcuan, que, por ser viejos, no
pudieron acompañarle, encomendando mucho, a los inqios que se ql:ledaron, que mirasen por la persona del padre, porque era su padre y consuelo.
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En este camino tuvo grande gozo el P. Valdivia, por ser él muy trabajoso y tan áspero que fue necesario muchas veces apearse y subir por.entre la
maleza y aspereza, abriendo camino, porque, como estos indios estaban retirados y con mil temores de los españoles, tenían sus chozas en las cumbres
de los montes para estar más encubiertos y disimulados. Aumentáronle este
gozo las voces de los niños y de los viejos que, de lo alto de los cerros y saliendo a los caminos, le daban, diciendo en su lengua: paritu elmapulu
anulmapuqueuoé Vurenyemoin, que quiere decir: Padre, quietador y
asentador de la tierra, tennos lástima. Aquel día llegó a dormir a un puesto
donde muchos indios de guerra caminantes hicieron noche, que iban a los
Coyuncos, que es una regua de las cinco de Catiray, que están unidas con
Purén, distintas de estas otras diez reguas que esperaban al padre, y sellaman Genche, Chipimo, Coyuncos, Mayuregyue y Peteregue. Dioles noticia
del bien que iba a publicar y del intento de su jornada, de lo cual ellos recibieron grande gusto y dijeron lo habían de contar en sus tierras, para que
ellos también gozasen de la quietud y paz que lo restante de la tierra quería
abrazar. También les trató un rato de la inmortalidad del alma y de la pena y
la gloria, etc.

(2. Parlamento de Valdivia y los indios)
El día siguiente llegó el P.Luis de Valdivia a Ñancu, donde estaban
juntas las diez reguas esperándole, cuyos nombres son: Talcamahuida,
Pirenmáhuida, Calunhueno, Taslebo, Licura, Lebo, Arenco, Pilumrehue,
Curalebo y Quilino. Halló en esta junta número de 500 indios con sus lanzas
y flechas y esperó a que lo llamasen. Para hablarles hizo llevar un asiento
alto en que sentarse y allí no se halló otro más a propósito que una silla de
un caballo, habiéndole parecido así a Carampangui, el más principal úlmen
de todas estas reguas. indio de gran capacidf}d y singular prudencia. Duró el
parlamento ocho horas, desde las doce hasta las ocho d~ la noche.
Comenzóle Huayquimilla, que era el mensajero que ellos habían enviado al P.Valdivia, al cual mandó Carampangui que hiciese relación de la
embajada que llevó. Hízolo a su modo, diciendo, en primer lugar, lo que
ellos le dijeron que dijese al Padre. Y en segundo, lo qué él le envió a decir a
Arauco con el mesanjero que despachó desde Longonabal, llamado
Llancamilla. Tercero, lo que les dijo cuando llegó a Longonabal y lo que el
Padre le respondió. Cuarto, lo que Tarauban y Lebipangui, caciques de
Arauco, le encargaron dijese a la junta, de su parte. Y últimamente refirió todas las pláticas que había tratado en el discurso del camino con el padre y el
trabajo grande que había padecido por su causa.
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Hecho e~to se levantó Carampangui y'd espués' de haber agradecido a
los men~ajeros el ·buen d'.éspa'Cho' de su mensajé; enderezó la-plátié'a al P.
Valdivfa; agradeciéndole también con pálabras muy tiernas la venida y lo
mucho que había trabajado por su bien. Y volviéndose a toda la junta, que
estabá' ert forma de círéulo,·dijo qúe ·c onsiderasen bien'lo'que les traía y
advirtiesen·Id mucho qtie le' debían, y·que de lá résol'uciÓn de aquel día dependía toda ·s u quietud de paz, el'póder·gozár de.allí adelante de sus tierras
y haciendas y de sus mlijeres e hijos. Dicho esfó se sentó, y dijo al Padre que
·
se levant~.se ~ ~abla~e. , .-. ·. ,;,, ')~Í' - .• , ' ' ·
1

El cual, 'antes de comenzar:su ra.ionaritlerito, que fue de tres·horas, en
la cuales hab!ó por sí,- dij~ · que por dos razones no era justo que se levantase
a hablarles, sino que lo' debía ·hacer· sentado. La primera, por ser ·sacerdote
del grán Dfos,•creador de todó el 'm Jndo; qu~ deda misa; y por esto todos
los hombres y·at.ln los mismos teyes le' debían respetar. La-segunda,. pbt ser
mensajero del mayor iey del múndo, ·que es el dé Castilla, don Felipe, nuestro señor, cuya persona represéntaba entonces. 'Respondió Carampangui que
tenía razón, que él ya sabía lo que los españoles respetaban a los padres y
veneraban a su rey. Y añadió que, por venir cansado, en negocios de su bien
propio, debía también hablar con descanso, y que se estuviese asentado, que
para poderle oir todos mejor, se aéercarían. Hiéiéronlo así y el padre comenzó su razonamiento.
1.
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(3:'Discurso del P.Valdivia)
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:·' ,. Cifrólo·en tres-puntos, 'y comenzando el p:n merb, dij0 asfr- « H -i' j . o s
rriíos~ veinte años ha que·vme·a este reino, y en todas l'as partes que he esta""·
do he v,isto muchos ª$ravios' que.los españolés_os· hacen, los cuales 'me han
lastii:TI:ado de manera~, qüe 'no sé si-lo' sintiera taritó-si'a mí me<lo-hicieran, por
lo mucho qué estos· agravios· ofenden· a 'Dios; Nuestro Señor, ·qüe ÓS érió a
vosotros para el cielo como a ellos, y murió por vosotros como por ellos,
para cuyo remedio-prediqué'muchás veteS a los'españoles, volviernde siempre por vosotros»: y en: ésta ócasióri~' fon .gran desfteza y llevado de su fervor, réfiriendb lo que.a lOS' españoies(lés"prédicabá~ les predicó declarándoles·
suinariame~téló 'que dt:;bían ·crée(y obtar. '.: ·· r .:, ' · · ·: · ··
·
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·Y prosiguiendó·st{razona:rfüento,·les dijoi'·«Pero viendo que no apro:
vechaban fuis palabráS'con: los españÓles, ·pará ·atájar'-Ios· aaños que os hacían:>Iastim'.ado por'. \rer que riofos podíá remediar~ me fuí al'virrey de Umá
y se lo corité·todo, para que·lo remédiasé y se moderase vuéstro servicio; El
cual así lo mandó al gobernador que entonces erá, éon·quien volv'í.a Chile,
de que sois testigos muchos de _los que aquí estáis. Como el hijo de Pranecul,
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en .cuy<! casa pos~, . ylos_ hij0s ; de Culacreo Y· PayHapo,co;tyde Melligeny
Petegelen y Marihuenu, cuyos padres son ya muertos. Y el \{irr:ey también lo
es ya, que al mejor .tiempo meJalió, y con.él la.fuetzé;l de sus mandatosy car,..
fas. y viendo; yo esto, mevolvfa Lima'ª daF cue~ta...al.nuevo Virrey.de vues:tros trabajos, el cual os>tuv:o muy gran lástima· y,, para que tuvies.e p más fuerza sus cartas y vuestros daño~ más ,cierto.rernedip,.medijo era.bien que..-fuese a Castilla,: al gran Rey, cuyas:cartas y mandat<?s nunca se.acaban. ·
Y aunque el camino era largo y llen~ de peligros, fui allá y gasté catorce meses (en) la ;Corte y tres .años en el .camino de ida. y:vuelta, ert tratar
vuestro remedio. Hablé al Rey, .ruestro señor, y ·conteleJos grandes.agravios
que seos hacían y la.opresión én,qµe estabais; el cual se doli6mucho .de vos.otros. También hablé a la Rei11¡ai.nuestra señora, su mujer, y1sintió mucho el
mal trntarpiento que os hacenlos españoles; Para·remedio de lo cual toma·rop. esta buena traza que ahora.os traigo, y .e lReyla..escribe..en .sus,cattas al
Virrey del Perú, y sin ésta1 ya os traigo aquí .una grande en :pe:rgamino pará
vosotros, y otras que os·escribe por .mano de~ Virrey,. y -ésta yien~ cor:i. letras
diferentes que las ·que hasta ahora .han veni_do, porque son de molde,' que
nunca.se acaban,, para que .entend~is que 19 que a.qvf se dice se.ha de cum.plir. También t~aigo otrasmuchas..cartas que veréis·después, -para todos lqs
capitanes~ las cuales tampoco.vienen,escritas -con ph1µia,. sino. como libro. ··, /
,~
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Asf mismo: mandó ·el Relf- '.q ueviniese por .Gobyrnadocd~ esta Jierr:a
aquel.grande.apoAlonso de Ribera, que Vosotros: bienconoc~is, 1porque · yo le
dije que. ninguno cumpliría mejor.sus mandatos ,que .él y que, después que
dábad.es·la paz, os guardaba.la palabra .tan'. .pl:l,ntualmepte,,que al soldado
que os hurtaba una mazorca de maiz,Jo'ahorcaba. Aqt:tel a ·quielíl.por sertan
grande capitán le llamábades la Peñafuerte, el cual iba ganando la tierra sin
volver un pie atrás, y dejó ganado todo el río Biobio. A este apo tan bueno
manda el Rey que vuelva;·.no::. viene con ánimu1de ·haceros: _gu~rra, si
quisiéredes paz. No porque no la sepa hacer, pues sabéis que es el que puso
el fuerte qe-Lebo y de :Paicaví, que os tiene:.tan a :raya; el de Nacimiento, el
de Yumbel, ·el de Santa Fe,~ el de Nuestra~ Señora de Ales; que después lla,ma,.
ron Monterrey,, y el de·San ~ablo. :YJ éste mismo viene a, cumpliros estas car.:.
tas y a qúitaros,alguQ.os füertes: qu~ . os puedan dar pena: Y:otros-dnco apos
que ·están que están en M;ipuchu, que todosjuntos se llaman Audiencia-y representan la .misma pers0na deLRey, en-una.s-_cartás que .tengo .suyas han
manc;lado que se-cumpla luego lo que el Rey _manda. ,, : ·'·,· · ,,. , ,_, . ,,_, .
.\¡

!

.Remato c0n deciros que, ,porv'e nir a ayud¡lros;.he padecido-muchos
·trabajos en la maryen la .tierra, y~me he ~vistp en otros tantos pel~gros de
perder la vida,.y. no he repar?do·en cdsa -poJ.1 libraros·de tantos males.- Y-aho:ra últimamente ·vuestros .rriismos ,caciques .: s~n testigos de lo que _he padecidó por veniros a ver. Los españoles no querían que viniese, porque .decían
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que me habíais de matar. Aquí me tenéis; si queréis, bien podéis hacerlo, que
yo no tengo armas con que defenderme. ¿Pero quién de vosotros ha de ser
tan ingrato que quiera quitar la vida a quien os ha hecho obras tan de padre?
Pues, desengañaos, hijos, que he de estar entre vosotros, pues este deseo me
trae de España y he de ayudaros toda mi vida. Y para que, después de yo
muerto, no falte quien haga este mismo oficio, os traigo de Castilla unos Padres como yo, que vuelvan por vosotros, y sé que os aman no menos que yo.
Ya estoy cansado de hablaros; lo que resta os lo dirá mi intérprete».
En este razonamiento se acomodó el Padre al modo que ellos tienen de
hablar en sus ayuntamientos, con tanta propiedad, que más parecía uno de
ellos que Padre nacido en España. El segundo punto encerró en mostrar las
cartas de nuestro Rey, declarándoselas muy por menudo en su lengua, y las
once provisiones que traía, haciéndoles capaces de las mercedes que Su Majestad les ofrecía. El tercero fue aconsejarles como Padre, advirtiéndoles que
había 60 años que duraba la guerra, con innumerables muertes de ambas
partes, y que apenas había valle ni collado que no estuviese bañado de sangre hu!J1ana, y que, si bien fuesen justas las causas de la rebelión, no lo eran
menos las que les traía para su quietud; que considerasen que a ellos de ninguna parte les podía venir socorro, como a los españoles, que cada año les
venía de Lima y de España en navíos; que volviesen los ojos a los daños
grandes que habían recibido estando de guerra, y a los que recibirían si no se
quietasen, que con la paz les venía la abundancia de todos los bienes, y se les
abría la puerta para la comunicación y trato con los españoles, y particularmente con los Padres que les venían a enseñar las cosas de Dios, de que ellos
estaban ignorantes, y si se quietaban, las oirían, y entendidas, las recibirían
de buena ·gana. Con que remató el P.Valdivia todo su razonamiento.

(4. Reacción y condiciones de los indios)
Fue singular la alegría de todos los indios y el gusto con que lo oyeron, unos llorando y otros riendo, y todos de gozo, sin poderse contener, y
fue tal que un indio de Laraquete, llamado Lepuante, levantando la-voz y
como fuera de sí, dijo: «Estas cosas vienen sin duda guiadas de Dios, pues
los medios que se nos ofrecen son tan buenos»; Qué cierto es de ponderar
que un bárbaro sin fe diese a Dios lo que es de Dios, para vergüenza y confusión de muchos españoles de este reino, que, ciegos con su pasión, quitan
a Dios lo que es suyo, y no le dan la gloria que de todo buen don se le debe.
Pero el cacique Carampangui, en nombre de todos, poniéndose en medio de
la junta, con nueva mano agradeció muy por menudo todas las mercedes
que Su Majestad les había hecho, y al Padre, que tanto había trabajado por
su bien y descanso. Y añadió que a ellos les estaba muy bien la paz, que ya
no querían la guerra, ni harían mal alguno de allí en adelante a los españo-

26

les, como ellos no se lo hiciesen; que no hurtarían caballos y, al que de los
suyos faltase en esto, lo castigarían severamente; que ellos no tenían españoles cautivos, que si los tuvieran, los dieran luego; que a los padres de la
Compañía, que el Rey les enviaba a su costa por ser ellos pobres, recibirían
muy de buena gana y no permitirían que se les hiciese agravio alguno, y que
en todo lo que fuese del servicio de Su Majestad acudrirían con mucha puntualidad. Y finalmente que, con (tal de que) los españoles cumpliesen lo que
el rey les ofrecía, ellos también cumplirían las condiciones que se les pedían.
Pero para que se contento fuera mayor, los conas, que son los soldados, y todos los caciques le querían pedir tres cosas. La primera, que les quitase el fuerte de San Jerónimo, que tenían en sus tierras, que les era muy dañoso, atento a que todo lo que les había ofrecido de parte de Su Majestad ya
ellos se lo tenían; porque ni servían, ni tenían encomenderos, ni sacaban oro,
ni iban a mitas, y que así era muy justa petición, porque en las entradas y salidas que los soldados habían de hacer en él, recibían gran molestia. La se- ·
gunda, que mandase se les volviese las piezas (que así llaman a los cautivos),
que poco ha se les habían tomado y estaban en el fuerte de Talcamáhuida.
La tercera, que permitiese que unos caciques suyos, que estaban violentos en
una reducción, se volviesen.

(5. Contrapunto del P. Valdivia y Carampangui)
Estas dos últimas peticiones le parecieron muy justas, y así se las concedió luego. Pero, a lo del fuerte les respondió que era negocio dificultoso y
que, con su sola autoridad sin la del Gobernador, no lo podía hacer; que
advirtiesen que solamente hacía oficio de mensajero de parte de nuestro Rey,
ofreciéndoles los medios para su quietud y paz, y que el quitarle o no, pedía
más consejo, y no podía prendarse. Replicó Carampangui que, pues él tenía
tanta compasión de ellos y de lo que era en su favor, gustó mucho siempre
que les quitase el fuerte, que en la carta de Su Majestad, que les había leído,
decía que todo lo que el P. Valdivia para su buen asiento les ofreciese, se les
había de cumplir, y que pues el Rey le daba tanta mano en esto, bien podía
ofrecer lo que le pedían, que el cumplirlo sería fácil.
Levantose el Padre en pie y con gran valor les dijo: «Hijos, no os canséis; que lo que me pedís no puedo yo hacerlo, y pedís mal, pues antes de
quietaros, queréis que los españoles se quiten las fuerzas que tienen, que son
los fuertes». Fue esta respuesta de extremada fortaleza y al parecer muy resoluta, poque al punto se levantaron todos los indios soldados, y tomando
sus lanzas y arcos en las manos, dieron a entender que lo que no podían acabar bien a bien se había de hacer mal a mal, y uno de los capitanes más atre-
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vidos, llamado Melillanca, en voz en grito dijo: «No os persuadáfa, soldados,
que las paces que nos ofrece el Padre de par.te de los españoles son verdaderas, y no se nos quita el fuerte, porque sin duda'alglina son servicios disfrazados»: Y dicho esto se salió de la junta y tras él algunos soldados que -le siguieron.
Causó esto gran tur~ación en todos los caciques, y Carampangui, vuelto al Padre muy mansainénte y con la boca llena de risa, le dijo: «Advierte
que eres nuestro Padre y pues deseas tanto nuestro bien y quietud, mira que
lo que.te pedimos está muy puesto en razón, que si no lo estuviera, no te instáramos tanto». Y el interperte, que estaba al lado del Padre, le dijo en lengua española muy bajo: «Padre mío, conceda, porque estamos en evidente
peligro de la vida». Y sin duda ninguna que, si el P.Valdivia no fuera advertido de esto, no cayera en ello, llevadó-de su fervor y entereza. Díjoles sin
turbarse: «Hijos míos, sosegaos, que quiero que me digáis más por menudo
las razones que tenéis para que se quite este fuerte, y si yo viere que son justas, desde luego os doy palabra que se quitará». Oyó los·motivos que tenían,
fundados en que no era necesario ya el fuerte para hacer guerra, pues no la
había de haber, ni para defensa nuestra, y a ellos muy dañosos, y el fin para
el que se fundó era para ampararlos a ellos cuando allí se poblaron: lo cual
cesaba, pues se iban a vivir a ir a sus tierras. Oídas sus razones, echó de ver
ser justa la petición, y ofrecióles que se les quitaría el fuerte y que el señor
Presidente lo tendría por bien.

(6. Efectos de la Junta)

1

·fl'

. ·

No se puede fádlÍnente explicar el contento qtl.e les dió esta respuesta,
y con grande alborozo agradecieron esta nueva merced, con que se remató la
junta, resolviéndose de dar la paz y que, en nombre de todos, fuesen
Carampangui y otros caciques· a hablar con el señor Presidente, y asentarla.
Quedó el Padre muy cansado· con tan larga sesión y fatigado -de sus indisposiciones y sereno de la noche, ·por haber sido todo este parlamento ni en otra
sala más. que en-un campo llano, en lo.alto de un monte, se :retiró a su toldo
a descansar un rato y a encomendarse,a Nuestro Señor. Y si es verdad que
los tres días antes no había comido más que un poco de pan, esta noche la
cena fue menos y ·el ~t'abajo· mayor, con algún sobresalto de la muerte, porque aquel cap.i tán Melillanca, que se salió de la junta enojado con algunos
soldados, .no pudo saben:ómo:ya se les habícfroncedido lo que pedían cerca,
de quitar el fuerte y así teínieron no viniera aquella noche a hacer daño. Pero todos los caciques principales que se habían hallado en la junta,
como mas reconocidos al bien que se les había hecho, .le velaron toda la no-
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che alrededor del toldo sin apartarse unpunto -de él, y el bu.e n Padre,,esperando su fin, no cesó de encomendarse a Nuestro Señor, hasta que dos horas
antes de amanecer entró a hablarle un cacique llamado Relmoante, de los
que le habían acompañado de Longonabal, y le dijo: «Padre, bien .sé que estás con temor; no temas, que primero moriré yo y todos los que te guardan
qtie a ti se te haga el menor agravio del mundo; fíate de mi palabra, pues debajo de ella te traje a Catiray». Y fue así-como él dijo, porque los conas, luego
que supieron se les quitaba el fuerte, vinieron a visitarle el día siguiente por
la mañana, y con Carampangui y otros treinta ,caciques se bajó al fuerte de
los españoles 'de Talcamáhuida, que estaba tres· leguas de allí, donde le recibieron llenos de admiración, con salva de·arcabucería. Estuvo-cuatro días entre indios de guerra, sin haber recibido.daño alguno, que fue sin duda particular providencia de Dios y cosa nunca vista en Chile.
Ha sido esta entrada-de gran gloria de Nuestro Señor y que ha admirado a este reino, que, como muchos de él, mal intencionados, sentían tan siniestramente de los medios que el P.Valdivia traía para su remedio, decían
que no entraríá en la tierra de guerra, y ·después que entró, que·no saldría, y
aunque de esto les pesara, no les diera pena el impedirse por este camino la
ejecución de los medios que se iban ejecutando. Y es cosa muy de considerar
que lo que no se ha hecho sino es con un campo· entero de españoles, o con
algunas compañías, el Padre lo hiciese con tanta ,seguridad ~ acompañado
solo de dos españoles. Festejose esto en la ciudad de Santiago, donde reside
la Audiencia Real de este reino, con singular regocijo, porque el Señor Obispo, luego que llegaron cartas del P·. Valdivia del feliz suceso, mandó se repi.:.
casen las campanas de todas las parroquias y conventos de·la ciudad; y el
día siguiente hubo procesión general de la iglesia mayor ah de los padres
de la Compañía. Hubo misa solemne y sermóil.; que le predicó el P. Juan de
Fuenzalida, uno de los compañeros que trajo de España el P.Valdivia. Asistió la Real Audiencia y el señor Obispo, entrambos Cabildos, . edesi,ástico y
¡ . · ,_ ,; • •
secular, y- todo lo restante:del pueblo~
Llegó al fuerte de Talcamáhuida, y en-cumplimiento de su palabra, les
dió las piezas que allí había suyas, y li<::encia para ·pasar~e- a sus tierras los
que quisiesen:·De allí se vino a' la Concepeión/ doride estaba el Presidente,
trayendo·consigo los caciques de Catiray, que venían a tratar-de ·s us paces;
aquí les regaló y habiéndoles dado algunos presentes, muy agradecidos se
volvieron a sus tierras. Lo que de esta entrada resttltó, ha sido la paz de toda
aquella provincia, que se han bajado a vivir a los llanos, y los que antes aborrecían como ~la"misma muerte la.compañía de los españoles; ahora la aman
como de hermanos, y los que con tanta instancia pidieron se les quitase el
fuerte de San Jerónimo, ahora piden que no se les quite hasta "Ver si la provincia de Purén, como está más adelante, se qllieta (Blanco 1937:583-592).
·"

'
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II. FIRMA DE LA PAZ EN ELICURA (26-XI a 11-XII-1612)

(l. Salida del Presidente y del P. Valdivia)

Partimos de Arauco a 26 de noviembre de 1612 años, con el ejército
y campo real, y desde allí enviamos mensajeros a Elicura y a Purén, dándoles noticia de nuestra jornada y del fin de ella. En el camino recibimos
varios mensajes, así en Lebo y en Lincoya, como en Pangue, dos leguas de
Paicaví, y juntamente tuvimos noticia por algunos indios de los rebelados,
que se venían de la tierra de guerra a sus propias tierras a gozar de la merced que Su Majestad les hace, de otras cosas que contrariaban a las primeras y causaban confusión, por la división y variedad de pareceres que había entre los indios de guerra, en razón de darle crédito o no darle a las cosas que de parte de Su Majestad se les han ofrecido.

(2. Opiniones opuestas de Leubulicán y Llancanague)

A que movió mucho un indio cacique de Catiray, llamado
Leubulicán, que estaba poblado con 50 indios junto al fuerte de San
Jerónimo, y por estar indiciado y casi convencido de traición, por haber
ido a decir a los indios de guerra que era falso lo que yo les traía, enviándolo yo por mensajero mío a lo contrario, lo que es público, se huyó a
Pemaguén con sus indios, que fueron poco más de 30. El cual dijo a la
gente de Purén que no creyesen cosa, porque era fraude para prender a todos los caciques y matarlos o embarcarlos a Lima, y que él pensaba hacer
guerra a los indios de Catiray, que habían dado la paz, y para esto, buscar
gente en Purén. Mas no pudo juntar más de algunos inquietos de los retirados, que por todos juntos, con los suyos, serían 40, con los cuales volvió
al fuerte de San Jerónimo a rebelar los que allí habían quedado de paz,
que serían 24. Pero éstos, temiéndole y deseando quietud y paz, se vinieron al fuerte Talcamáhuida a poblarle con todos los indios de Catiray que
allí nos dieron la paz, cuando yo entré en su tierra este año por el mes de
junio, que serán cerca de 300, que de nuevo se han poblado y sementado
allí, sin otros 150 catirayes, que están poblados en la otra parte del río
Biobío, al amparo del fuerte de Jesús. Por lo cual se volvió burlado
Leubulicán a Purén a hacer más gente.
A esta sazón llegaron los últimos mensajeros nuestros a Purén con
nuevas diferentes a las que Leubulicán publicó, por lo cual tuvieron muchas juntas y consultas los caciques, cada regua en sus propios sitios. Venían a esta sazón a nuestro llamamiento, caminando, los caciques de las
siete reguas de la costa de Purén, que son: Ralommo, Cacuino, Tirúa,
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Claroa, Videragua, Lleulleu y Rangaloe. Y estaban también para venir los
seis caciques de Purén, que es la octava regua de aquella provincia, y solo
faltaba por convencer a Inavillo, cabeza de Pellagüen, que es la regua novena de Purén, el cual se inclinaba a favorecer a Leubulicán y no dar crédito a los medios de paz, teniéndolos por fraude. Con lo cual se detuvieron los dichos caciques que querían entrar a dar la paz, y los caciques de
Elicura, que linda con Purén, no se atrevían a entrar a dar la paz con otros
retirados de su misma ayllaregua de Tucapel, que aun no había venido a
dar la paz.
A esta ocasión llegó a Purén Llancanague, cacique principal de
Molloco y toqui general de una provincia de la Cordillera Nevada. El cual
les dijo cómo toda su provincia y otra de más adelante admitieron la paz
que el Rey, nuestro señor, les ofrece, enviando para esto 50 caciques y capitanes al fuerte de Cayuguano, y que presto le quitamos el fuerte de
Angol; lo cual era gran señal de amistad y del cumplimiento de lo que se
les había ofrecido. Y les aconsejó a los de Purén admitiesen esta paz, que
tan bien les estaba, entrando los caciques a ello, y se les quitaría el fuerte
de Paicaví y quedarían sin temor ni recelo de guerra, con descanso y quietud en sus tierras. Parece que Nuestro Señor proveyó de la venida de este
toqui tan bueno para deshacer lo que el demonio intentó por medio de
Leubulicán.

(3. Se dilata la supresión del fuerte de Paicaví)

·En el ínterim que esto pasaba en la tierra de guerra, el señor Presidente y yo consultamos algunas veces con los maestres de campo y capitanes, si se dilataría por algún tiempo más el quitar el fuerte de Paicaví,
atento a que Anganamón y Tureulipi y los demás caciques que se vieron
conmigo en Paicaví el 10 de noviembre de este año, habían quedado en
que, hasta que ellos volviesen de arriba, no se quitase .este fuerte, a donde
subían a unir en estos medios de paz a todos los discordes, para que viniesen a verse con Su Señoría y conmigo, y de vuelta llevar consigo dos padres de la Compañía a la Imperial, que estaban a punto en Paicaví para
esto, y había ia 26 días que se partieron a esto. Pero, como parecía que tardaban Anaganamón y Tureulipi y estaba nuestro ejército cinco días había
en Paicaví esperando esto y, por otra parte, se entendió haberse enfriado
algo Anganamón en esto, por habérsele huído de su casa (a) este fuerte de
Paicaví, mientras que él subía a la Imperial, tres mujeres suyas y dos hijos,
y la una era mujer española.
Por todo lo cual nos parecía conveniente dilatar la quitada de este
fuerte, hasta que los caciques vinieren a dar la paz, porque, si no la daban,
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convenía mucho no quitarle por ahora, así para el intento de los medios de
paz y guerra defensiva, como para si· acaso .fuese menester proseguir la
ofensiva, a que movían fuertes y eficaces fundamentos que las .cosas presentes nos ofrecían, de que queríamos dar cuenta .a Su Excelencia. Y porque este fuerte estaba tan arruinado que de ninguna manera podía conservarse este invierno ·y se traía la leña·para él rp.uy, lejos y con riesgo, fue ne,
cesario buscar por aquí cerca otro sitio donde hacerle de nuevo; y a esto
salió el señor Presidente, y lo. halló muy ;a propósito, media legua .más
adentro, río arriba. Pero yo le supliqué que por ahora dilatase el edificarle
de nuevo y se reparase al modo posible, por este verano, este viejo fuerte .
.Llegó a noticia de los enemigos este intento ·de Su Señoría y lo que
yo le supliqué; y Jo un:o y lo otro les hizo provecho, porque el temor de
nuestras fuerzas y el desengaño que les .ofrecíamos, no era por falta de
ellas. Y con esto, la experiencia de que Su Señoría Jes cumplía todos los
medios buenos que yo les ofrecí a los ·que han dado la paz de nuevo en
Arauco,Tucapel y·Catiray, les obligaron a los de Purén a.concordarse y a
unirse todas sus nueve reguas y los de Elicura. Pero,.por el recelo y temor
en .que les puso·el lenguaje de Leubulicán; quisieron que .entrasen primero
los caciques de Elicura y con ellos los mensajeros de la ·provincia de Purén,
para que se· hallasen presentes a .todo lo que .se hacía con todos los dichos
caciques y se lo refiriesen, para entrar después a lo mismo.

(4. Llegan caciques •de Hicura a firmar la pa?) '· · .

.1

Es1Elicura:fa regua más.belicosa de la tierra de .guerra,. donde jamás
ha entrado ·campo,nu.estro conlquien no haya peleado a: la entrada o 'a la
salida, y ganado,.pór tener pasos muy a própósito para ello,: y donde - s~ ha
derramado mucha sangre de españoles: :Es la llave de tqda 'la guerra, con
quien lindan la·s reguas más belicosas -de Purén~ Tucapel y Catiray, y ja"'
más ha ·dado (.e sta·.regua.entera fa paz, cuya cabeza prin'c ipal es. un indio
viejo de.·más de 70 años;,llamado Utaflamme, y la siguiente cabeza otro,
llamador Pañegu.ile~ de 50 años}i·los .cuales jamás:han :dado la ·paz, aunque
los demás caciques- st ·porque si la dieran, les. cortaran las cabezas a ·éstos
do~ las demás provincias de.guerra.:
' ''
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Yi>or eso, me dijo· Ut·a flamme, cuando entró.a verme, que había ,peleado con 17 .gobernadotes desde ·el~ primer ViHagrán hasta ahora, y ·que
ninguno había sido poderoso a rendirle por armas, sino .yo con-los bienes
que le traigo y con un beneficio que le hice, enviándole de balde un hijo
suyo de·cuatro años. Y pa:r:a que más se :vea la .entereza "de este capitán,
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con haberle cautivado varias veces su mujeres, hijos y nietos, los cuales
hoy día están vivos en nuestro poder, jamás trató de rescatarlos, solamente
por no tener comercio con los españoles, sus enemigos. Y al señor Presidente le <;lijo que se acordaba bien de cuán gran capitán era Su Señoría y
cuán cruda guerra les había hecho; pero que lo que no pudo obrar entonces con esto en él, había obrado ahora con la amistad y beneficio. Este cacique envió, viernes de mañana a 7 de diciembre, un mensajero, avisando
que a la tarde vendría con los demás caciques.
A las tres asomaron, como a un cuarto de legua de este fuerte de
Paicaví, los dichos caciques, capitanes y conas de Elicura, que con todos,
con los mensajeros que venían de la provincia de Purén, fueron 73. Venían
a pie en procesión, uno tras otro, y delante 3 corredores de a caballo reconociendo. Los 15 delanteros de ellos traían en la mano un ramo de canela
en señal de paz, y los 3 primeros lo traían mucho mayor, los nombres de
los cuales, por el orden en que vinieron, son los siguientes: Utaflamme,
Paineculi, Huichalicán, Combemanqui, Toqui, Pichalicam, Queracalu,
Namquelicán, Eunelemu, Pañenamque, Unumiuganq, Pulico, Yunquepo,
Caullibuy y Pilanturu. Estos 15 venían en traje de nejes, que son a modo
de sacerdotes suyos, con botones redondos en las cabezas y encima de las
camisetas unas yerbas de la mar, que llaman cochayuyos, colgados muchos por delante y por detrás, a manera de borlas de dalmáticas. Los cuales son insignias de una superstición que llaman veguetum, la cual solamente usan en tiempo de paz y quietud, que es la mayor señal que ellos
nos pueden dar de ella, aunque por estar tan llena de engaños e ignorancia en que el demonio los tiene, nos causó compasión esta ceremonia, de la
que no hago más mención por ser tan larga y no a propósito para mi intento.
Tras éstos venían los mensajeros de la provincia de Purén, que fueron Lineo, Leubo, Puillaicu, Paulallicán, Quetequegue, Agical~eu y
Coruhupunñanco. Los demás capitanes y conas dejo por la prolijidad. No
se les hizo salva de artillería a la venida por no atemorizarlos; pero por orden de Su Señoría bajó el maestre de campo Alvaro Nuñez de Pineda al
río a embarcarlos con el barco, como se hizo, y los subió al fuerte, donde
yo estaba alojado. Y habiéndolos abrazado a todos con gran contento suyo
y mío, vino Su Señoría desde el real, donde estaba sitiado, a verlos y abrazarlos uno a uno con el mismo contento y alegría.

· (5. Discursos de Utaflamme y del Presidente)
Y habiéndose asentado todos, se levantó, en voz y nombre de su
regua y de la provincia de Purén, Utaflamme, y dijo, lo primero, el conten-
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to que había recibido toda la tierra de guerra con las buenas nuevas que
Su Señoría y yo les habíamos enviado y que, aunque hubo varios pareceres de conas y de capitanes mozos e inquietos en el ínterin que no se unieron las cuatro cabezas principales de la guerra, pero que después que se
acabaron de unir y conformar, lo cual se concluyó tres días había, no hay
ni habrá cona ni capitán que ose tomar armas en las abareguas que al presente estaban de guerra, y que les será muy fácil echar de sus tierras a los
retirados y extranjeros, naturales de la provincia de paz, fugitivos de
Arauco, Tucapel y Catiray.
Nombró por cabezas de la guerra a Liempichu, toqui de Purén, a
quien toca hacer la guerra por la costa de la mar, llamando gente de toda
ella, hasta Valdivia. La segunda cabeza dijo que era Llancalaguil, toqui de
Malloco y general de la Cordillera Nevada, por lo cual le toca hacer guerra
hasta la ciudad de Chillán, llamando la gente de Quenchullanca hasta la
Villarica. La tercera cabeza dijo que era Inavillo, con Anganamón, cacique
·de Pellagüen, a quien toca hacer la guerra con los Catirayes y Qualquis,
llamando toda la gente de la Imperial hasta Osomo. Y la cuarta cabeza se
nombró a sí mismo. Y declaró que las dos primeras cabezas ha más de dos
meses que están conformes en admitir esta paz y habían perseverado, juntamente con Anganamón, en pesuadir a Inavillo que la admitiese. El cual
había estado muy rebelde por razones muy particulares de envidias entre
ellos, pareciéndole que se llevaban la honra de la quietud de la tierra otros
caciques y que se habían tratado estos medios con ellos primero que con
él, y que habían recibido de mí algunas dádivas de vestidos. De que se le
dió satisfacción y se desengañó; y ahora como tres días que se rindió y dio
licencia al dicho Utaflamme para hacer su reguetán y que otro año haría
su reguetán Tiruay; a este modo irían entrando por años en reguetán las
demás reguas, que es señal de quietud y de paz, como se dijo.
Lo segundo, dijo, que para que esto tuviese efecto, haría mucho al
caso quitarles este fuerte de Paicaví, con que se asegurarían todas estas
provincias de guerra. Y que juntamente se publicaba, lo tercero, de parte
de Anganamón, que se le volviesen por lo menos sus dos hijas, que de las
mujeres no se le daba tanto. Lo cuarto, dijo, que los padres de la Compañía podían entrar cuando quisiesen con mucha seguridad, que en nombre
de todas las cabezas de la guerra venía él a dar la paz y abrir puerta a los
demás caciques de las provincias de guerra para entrar a darla personalmente. Lo cual sería conforme fuese la respuesta que llevasen de todo lo
propuesto y conforme el tratamiento que viesen se les hacía a los caciques
de Elicura, que con él venían, y que a solo dar la noticia de esto a los de
Purén venían aquellos seis mensajeros. Los cuales fueron a este punto llamados y testificaron ser así verdad lo propuesto por Utaflamme.
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A este razonamiento respondimos el señor Presidente y yo, agradeciéndoles la venida y la confianza que habían hecho de nosotros y la paz
que daban, y para mejor asiento de ella, les declaré a la larga todo lo que
Su Majestad les ofrece y pide para conservación de la paz de ambas partes,
y se les dijo que habían tenido resolución de no quitar este fuerte hasta
que Anganamón y Tureulipi volviesen con los caciques de Purén y la Imperial a dar la paz, como lo prometieron y pidieron que no se quitara este
.fuerte hasta su vuelta, pero que descansasen esta noche y a la mañana se
les daría la respuesta a todos más conveniente. Con lo cual se despidió Su
Señoría por ser ya tarde.
Y luego los caciques de Elicura se levantaron para hacer su juramento a su usanza, y con ellos se levantaron en pie los caciques de Tucapel y
Arauco, que vinieron con nosotros a esto, y los mensajeros de Purén, cantando, o aullando, por mejor decir, los de Elicura un cantar en su lengua,
que comenzó Utaflamme y prosiguieron los demás, que lo repitieron cuatro o cinco veces por espacio de un cuarto de hora, y no hubo persona que
entendiera lo que decían. Y entregaron los tres primeros sus canelas a tres
caciques de paz de Tucapel y Arauco, haciendo cada cual un parlamento
por espacio de un cuarto de hora antes de entregar la canela, alabando estos medios de paz que yo les traje y agradeciéndomelo y vituperando los
daños de la guerra y tocando cada cual diferentes motivos y razones.
Y otros tres parlamentos hicieron los tres caciques de paz que recibieron las cartelas, intimando cada cual de ellos la respuesta que dimos a
los caciques de que no convenía quitar este fuerte hasta que todos uniformes diesen la paz y que, pues yo había navegado cuatro mil leguas por su
bien, pasando tantos trabajos en ir y venir, que no era razón que los de
Purén no saliesen de seis leguas, ocho o doce, ni los de Imperial a verse
conmigo, y que así se lo dijesen a todos ellos de su parte, y que echasen de
sus tierras la gente retirada, inquietadora, como a Leubulicán, que venía
con 40 a inquietarlos con su consentimiento, y a los demás que les siguen.

(6. Prosigue negociación y al fin se firma la paz)
El día.siguiente, a ocho, fiesta de la Santísima Virgen, dedicada a su
Purísima Concepción, habiéndose encomendado a Nuestro Señor la noche
antes la resolución que se había de tomar, madrugué y me fui al alojamiento de los dichos indios Elicura y Purén, solo. Saliénronme ellos a recibir, cuando me vieron. Senteme en el suelo con ellos y diles a entender
cuán de veras y de corazón deseaba su quietud, y les persuadí mucho a la
paz y que, si ésta estribaba en solo quitar el fuerte, lo diesen Pº! quitado,
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cuando los caciques todos viniesen, que ya este negocio estaba en su
mano, porque muchos españoles se recelaban que no querían ellos más de
quitar este fuerte para mejor hacernos guerra, lo cual yo no haría, y que
deseaba saber la verdad de ellos y el pecho de los de Purén. Y no quise se
hallasen más de los caciques, para descubrir con secreto lo que en esto hubiese, para prevenirlo.
Aseguróme Utaflamme que no había traición, que a no ser esto así,
no entrara él a dar la paz, y que estuviese cierto de lo que vería con mis
ojos, y que el amor que me tenía era más que a padre, y otras cosas a este
modo que ellos me dijeron. Y para que mejor se entendiese esta seguridad
que me daba, llamé a dos lenguas generales, el capitán Luis de Góngora y
el capitán Juan Bautista Pinto, y las repitió en su presencia de ellos para
que lo testificasen después. Y los dichos lenguas dijeron que por sus señas
que se habían visto en este camino era creible esta seguridad que daban,
pues ni se ha tocado un arma, ni hemos visto centinelas suyos, ni nos ha
faltado un solo caballo, con haberse alejado muchos más de media legua, y
por haber entrado y salido tantos indios e indias de la tierra de guerra a
tratar y contratar con nosotros, v~ndiéndonos frutillas, habas y papas, por
otras cosas que les damos, y haber ido nuestros yanaconas a las casa de
ellos a la tierra de guerra, y traernos frutillas, con su gusto.
El señor Presidente madrugó y oyó misa y se fue luego con diez o
doce de a caballo a donde yo estaba con los dichos caciques. Y con muy
grande humanidad se sentó en medio de ellos en una banquita baja, y
mandó que se apartaran los de a caballo que vinieron con él, quedándose
con los indios y conmigo. Y oyó un rato con grande agasajo y afabilidad, y
entendió bien la seguridad que daba Utaflamme y ponderó las circunstancias dichas. Con lo cual nos resolvimos de quitarles luego el fuerte, como
el señor Virrey, con particular luz del cielo, lo determinó desde Lima, y
que se fuesen con estos caciques los dos padres de la Compañía que allí
estaban para esto, el P. Horado Vecchi y el P. Martín de Aranda Valdivia,
pero que no pasasen de Elicura a Purén hasta que tuviesen orden mío,
donde podrían verse con todos los caciques de la tierra de guerra. Y así le
respondimos a Utaflamme y a los demás.
Fue singular contento el que les causó esta respuesta. Dijo
Utaflamme que en su vida lo había tenido mayor, porque, si no se quitara
el fuerte, estorbara la quietud universal y volviera muy corrido haciendo
pedazos aquellos ornamentos de negue, pues no pudiera haber quietud
para semejante oficio. Y prometieron de llevar y volver a los Padres siempre y con toda seguridad, y que allí serían muy estimados, sin que nadie
les ofendiese en cosa, como a padres suyos, que ya lo eran, pues tanto bien
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les traían. Y que de aquí resultaría venirse a ver con Su Señoría y conmigo
todas las provincias de guerra, y enviaría luego mensajeros para echar de
sus tierras de Purén a Leubulicán y a los demás inquietadores, para que se
salgan o estén quedos o, si no, matarlos. En lo que toca a Anganamón se
les dijo que los padres le hablarían y darían el corte que mejor se pudiese,
y esperanzas de que se le daría una hija, que era infiel.
Entonces el señor Presidente, para recibirles la paz, llamó a los
maestres de campo, capitanes de su compañía, para que fuesen testigos de
este acto. Llegó Utaflamme y, en señal de reconocimiento al rey, nuestro
señor, ofreció su canela y la recibió el Presidente, admitiendo Utaflamrne
la paz, según el pacto que el día antes se trató. Y Su Señoría se la recibió
en la misma forma y, volviéndosela a dar, le abrazó. Y lo mismo hicieron
con Su Señoría Paynehuli y Huichallicán, que eran los tres señores de la
canela. Fue grande el contento que todos los del ejército real tuvieron con
esta resolución que tomó, que no hubo hombre que no hablase y sintiese
bien de ella, asentando Nuestro Señor en los ánimos de todos gran confianza de la paz y quietud general de este reino.
Con lo cual me fui a decir misa y a dar gracias a Nuestro Señor por
este beneficio que ha hecho a este reino. Y después se las di al señor Presidente, el cual ha hecho un gran servicio a Nuestro Señor y a Su Majestad,
en haber tomado con tanto cuidado la ejecución de estos medios y favoreciéndolos de palabra y obra en medio de tantas contradicciones, como tan
gran ejecutor de la voluntad de Su Majestad, viniendo personalmente a la
ejecución y plática de todas estasparticularidades. Y por una parte, ha cuidado tanto de la defensa, por haber sido estos indios tan terribles enemigos, recelándose siempre de ellos, y por otra, cumpliéndoles todo cuanto
Su Majestad les ofrece, sin faltar punto. Y Marinao, cacique de paz, que
tiene sus tierras junto a este fuerte, pedía que no se quemase, porque quería él vivir en un cuarto de él y que los padres de la Compañía viviesen en
el otro cuarto, cuando pasasen por aquí a sus misiones, y se le concedió.
Este día se detuvieron los caciques con nosotros. Diéronsele carneros, trigo y cebada, que comiesen ellos y su gente. Vieron comenzar a derribar las palizadas del contrafuerte. Y dieron noticias de indios de su tierra, que acá estaban cautivos, para trocarlos por españoles cautivos, de
que dimos memoria a los PP. Horado Vecchi y Martín de Ar anda
Valdivia. Y solo Utaflamme pidió cinco y ofreció buscar por ellos cinco españoles, y le prometí dar las pagas que costasen y más sus mujeres. Entre
las mujeres va nombrada la señora doña Aldonza, mujer de don Alonso de
Córdoba y un hijo suyo, doña María de Chirinos y la hermana del
P.Molina. Y no es poco haberse ya rescatado, desde_que llegué, siete espa-
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ñoles, que son el hijo de Marcos Hernández, doña Jerónima de Mejía, el
alférez don Alonso de Quesada, el sargento Torres, doña Isabel Basurto,
doña María de Orquera y su hija.
Esta noche llegaron cartas de Talcamáhuida en que avisan se cogió
un hermano de Leubulicán, del cual se hizo justicia; murió cristiano; porque el señor Presidente ha prometido de dar por cada indio que cogieren
nuestros indios amigos, de los que viniesen a inquietar la paz, 10 ovejas, y
si fuese capitanejo, 20. Declaró éste, que su hermano anda con 40 indios y
que le podrían coger en cierta parte, a donde se le echó luego emboscada;
y avisan del otro campo cuán bueno está lo de Catiray, Cordillera Nevada,
y lo mismo del estado de Arauco, que todos los indios que han dado la
paz están muy contentos y con gana de matar a los inquietos que cogieren.
Partiéronse este día de Nuestra Señora, tan memorable para este reino, 40
indios de los que vinieron el día antes, a derramar las buenas nuevas por
tierra de guerra, donde antes había la variedad de lenguas; y también despachó el señor Presidente a la Concepción un aviso de todo lo dicho, breve. Plegue al Señor haya en Santiago y Concepción, que hay ya en este
ejército, porque el demonio, así en los indios como españoles, ha dejado la
guerra de lanzas y arcabuces, y convertídola en guerra de lenguas, y como
ellas no sean más de contra mí y no redunde en ofensa de Nuestro Señor,
todo se puede llevar con su gracia y esperar con la paciencia mayores favores de su mano.

(7. Regreso de los caciques con tres misioneros)
El día siguiente, dedicado a la virgen Santa Leocadia, a 9 de diciembre, ordené, en nombre de Nuestro Señor, a los dos padres arriba nombrados, Horado Vecchi y Martín de Aranda Valdivia, se partiesen con
Utaflamme y los demás caciques. Tomaron esta obediencia con un gozo
grande, interior y exterior, y habiendo dicho misa, se partieron y con ellos,
un hermano novicio coadjutor, que recibí acá, llamado Pedro de
Montalbán. Mi gozo era mezclado de dolor de no acompañarles a tal jornada, de apartarme de ellos y quedar solo, y de que las cosas universales
de este reino me tuviesen tan impedido a la obra más propia mía y de mí
más deseada. Pero consoléme de que tales hijos de la Compañía fuesen los
primeros granos de la que se sembraba en Purén, para esperar de ellos el
fruto que se espera.
Acompañólos el Presidente con lo más de la caballería de este ejérci...:
to hasta el vado del río, donde se quedó mirándolos hasta que se desaparecieron, habiéndolos tornado a encargar mucho a los caciques y mandado
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que la infantería disparase dos cargas para festejar y honrar a los caciques
a la despedida. Yo pasé el río de la otra parte con ellos y queriendo co- .
menzar a encargárselos mucho a los caciques, me atajó Utaflamme diciendo: «No me digas nada, padre mío, que me avergüenzas, que ya sé lo que
quieres decirme; estos padres llevo en mi corazón y son mi corazón en
serlo suyo. No te den cuidado, que yo me encargo de ellos y te los volveré
Lebo, a la Concepción, como van, que ya no hay quien los ofenda adonde van». Con esto los abracé y recibí de ellos su bendición para mejor acertar con ella a ordenarles lo que convíniese. Llevan una instrucción mía del
modo cómo se han de ver allá, por escrito.

a

No se puede decir el contento mezclado con lágrimas que recibió
todo este ejército real al despedirse estos padres, viéndolos partir con tanto gozo, solos entre nación tan bárbara y cruel, sicut oves in medio
Iuporum, aunque ya los que eran leones y lobos se iban haciendo ovejas
con ellos. En todos quedó gran confianza de que no solo no recibirían
daño, pero que harían grandes efectos, confesando ya todos a voces ser
este negocio, que yo he traído a este reino, cosa del cielo, trocándose las
embelaciones (sic) y contradicciones en general aprobación. Y si esto hacen
los maestres de campo, capitanes y soldados, que ven por vista de ojos lo
que por acá pasa, espero en el Señor que los de las ciudades de este reino,
que no saben más de lo que oyen o les escriben, los imitarán mejor, pues
es de creer que los siervos de Dios y los religiosos, en primer lugar, que
con tanto celo han hablado y escrito, según la relación que les han hecho
personas no bien enteradas de estos medios, con el mismo celo honrarán a
Nuestro Señor y le serán gratos a estos beneficios y se trocarán, ayudando
con lenguas y plumas, a lo que Nuestro Señor favorece con su larga mano,
en bien de todos y gloria de su santo Nombre.
Enviamos con los padres dos indios amigos, que volviesen con carta
suya y aviso de su llegada, los cuales volvieron a las 9 de la noche, habiéndose partido a las 8 de la mañana. Trajeron cartas del P. Horado para el
señor Presidente y para mí, en que avisa: lo primero, que llegaron a las 5
de la tarde a Elicura, media hora más adelante de la laguna, y que fueron
recibidos con mucho camarico de frutilla de Chile, fresca, y que el día siguiente habían de ir al asiento de reguetún. Lo segundo, avisa que, media
legua después de nuestro fuerte, despacharon mensajeros a los caciques de
las siete reguas de Purén, para que se viniesen a ver con los padres, y que
el día siguiente partiría con el mismo efecto Panchulli a Purén y a
Pellagüén, que son las otras dos reguas. Lo tercero, avisa que en llegando
hicieron un parlamento los caciques todos sobre cuán bien les estaba la
paz y que no se puede explicar el contento que tienen todos los principales
indios de guerra de estos medios, que yo les he traído. Lo cuarto, avisa
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que aquí esta noche duermen tan seguros y entre los
viesen en Toledo.

indios~

como si estu-

Tornóseles a escribir el día siguiente, a 10 de diciembre, avisándoles
de nuestra partida a Lebo. Ese día fue el señor Presidente en persona a la
boca del río, una legua de Paicaví, a dar traza cómo los barcos que había
en Paicaví y en ellos las piezas de artillería, se llevasen por la mar; pero,
por más diligencia que se hizo, no pudieron embarcar, por la gran resaca
que hace la mar en la boca del río. Por lo cual se resolvió de llevarla por
tierra, y atento a que los barcos estaban ya viejos, y el quemarlos era de
poco provecho, y que sería de ningún daño dárselos a los caciques de
Elicura para que pescasen en su laguna que hace este mismo río en su tierra, resolvió Su Señoría, con parecer de los más votos, que se dieran a
Utaflamme, el mayor, y a Paynilabi, el menor. Lo cual fue señal de grande
amistad darles para su bien los barcos en que tanta guerra se les había hecho, y así se escribió a los padres que se les dijese este favor y merced, que
se les hacía en nombre de Su Majestad, con que quedaron más obligados a
mirar por los padres y habrá con qué pasar el invierno este río, cuando vamos solos a su tierra.
Esto es lo que ha sucedido desde el 26 de noviembre hasta el 11 de
diciembre de este año de 1612, de lo que son testigos más de 400 españoles
que hay en este ejército. Y para mayor crédito, pedí al secretario del señor
Presidente y al secretario de la visita general, que yo hago en este reino en
nombre de Su Majestad, me lo diesen por fe y testimonio, como personas
que se han hallado presentes. Fecha ut supra. Luis de Valdivia. (Siguen 14
nombres de españoles, entre los cuales el auditor general, el maestro de campo y el
alférez general, y el testimonio de los dos secretarios) (Blanco 1937:598-612).

2.2 NICOLAS MASCARDI (1624-1674)
Nace en Sarzana, Spezia (Italia) y muere en Río Negro (Argentina).
Ingresa en la Compañía en 1638 en Roma y en esta ciudad hace sus estudios. Cuando estudiaba teología llegó a Roma el P. Alonso de Ovalle, procurador de la viceprovincia de Chile, para reclutar misioneros y Mascardi
pidió ser enviado a dicho país, llegando a Santiago en 1652. Su primer destino fue Buena Esperanza en la misión de los araucanos, cuya lengua llegó
a dominar, así como después las de los Puelches y de los Poyas. El 14 de
febrero de 1655 el indio Tinagucupu encabezó una 'nueva insurrección
araucana, que se prolongó algo más de un año y durante ella Mascardi
jugó un importante papel en el traslado de los indios no rebeldes hacia un
territorio en paz y en atenderlos durante la peste que se desencadenó. En
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1661 Mascardi fue destinado a la Misión de Chiloé, siendo superior delcolegio de Castro entre 1662 y 1669, desde donde abrirá un nuevo campo de
misión, si bien no pudo consolidar su obra, al caer asesinado a los 50 años.
En Chiloé logra hacer cristianos a unos indios puelches, que habían
sido «maloqueados» o cautivados por los españoles, para lo que aprende
· la lengua puelche; Entre estos nuevos cristianos había una mujer, hermana
del cacique Cichuelquian, a quien sus cautivadores llamaron, por su autoridad y capacidad, la «Reina». Varios de esos indios y la Reina irán con
Mascardi en su expedición misional a los indios puelches y poyas, entre
quienes funda la reducción de Nahuel Huapí, junto al lago del mismo
nombre, en el actual territorio argentino. La narración del viaje y de lo sucedido hasta el establecimiento de la nueva reducción se recogen en una
Carta-relación, que escribe Mascardi a los jesuitas de Chiloé y que ha sido
publicada por Guillermo Furlong en su colección de Escritores Coloniales
Rioplatenses como Nicolás Mascardi S.I y su Carta-Relacción (1670)
(1963).
Este recurso epistolar lo mantuvo Mascardi para narrar sus viajes de
exploración desde su reducción de los Poyas. Hizo en total cuatro, siendo
el primer explorador europeo de la Patagonia y llegando al estrecho de
Magallanes, al puerto de San Julián y al río Santa Cruz. Cuando realizaba
su cuarto viaje exploratorio, Mascardi murió a manos de indios poyas no
cristianos, junto con su fiel cacique Manqueunai y dos indios poyas cristianos. Un documento de la época, una carta al rey del Deán de la catedral de
Buenos Aires, Valentín Escobar Becerra, de 23 de agosto de 1678, hace una
buena síntesis del trabajo de Mascardi y de la orientación que marca de la
·
conquista espiritual del sur:
«Este padre entró en aquellas tierras, acompañado de los Poyas y de
su reina, de donde escribió que había bautizado innumerables infieles, que no tenían idolatría, y de allí pasó a los Puelches y a los
Pehuenches, en que se detuvo tres años, bautizando a muchos. Queriendo pasar a los Césares, con noticia de que había pueblos españoles de los náufragos perdidos hacia esta parte de Buenos Aires y el
estrecho de Magallanes, le mataron en el camino los indios bárbaros,
en odio a la fe cristiana que predicaba. Los religiosos de la Compañía de esta provincia (del Paraguay), a quienes envió relación el
P.Mascardi, desean proseguir su misión, por ser más fácil por esta
banda, sin pasar la cordillera de los araucanos que estorbaban el
paso a los de Chile» (en Furlong 1963:79-80).
Además de la citada Carta-relación, Mascardi escribió, según
Furlong, otras muchas cartas~ la mayoría de ellas inéditas, para informar, a
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sus familiares, a jesuitas amigos y a autoridades coloniales, sobre las incidencias de su vida misionera y sobre sus viajes de exploración, y un catecismo, un confesionario y una gramática en lengua puelche, también inéditos (1963: 109-115). He elegido para la antología un solo texto, la Cartarelación. Se trata de un informe de primera mano, con buena etnografía
sobre indios poco conocidos, con datos nuevos sobre métodos misionales,
como el de bautizar a indios recién contactados, y con ciertos rasgos positivos sobre la cultura indígena, a pesar de su catalogación como bárbara,
como la honestidad y fidelidad de las parejas indígenas, muy superior a la
de los cristianos españoles. Paso a presentar el texto, en el que introduzco
las habituales subdivisiones:
CARTA-RELACION (1670)
(1. Viaje a misión y toma de posesión simbólica)

Ojalá pudiera echarme a los pies de VV.RR. y agradecerles lo bien
que me han acompañado y acompañan con sus santos sacrificios y oraciones en esta misión de los Puelches y Poyas, o mejor decir en este Paraíso
Terrenal, que Dios Nuestro Señor me ha dado y entregado para que trabaje enél y saque frutos de vida eterna para mí y para otros muchos, pues
solo de las oraciones de VV.RR. reconozco tan abundante y llena cosecha
que voy cogiendo. Bien se echa de ver lo que temía el demonio esta venida, pues tantas veces procuró darme en la cabeza y quebrarme las piernas
o ¡ihogarme o estorbarme la venida: o dilatarla. Pero Dios Nuestro Señor
quiso por su misericordia acordarse ya de tantas ovejas suyas, redimidas
con su sangre y metidas en las bocas de tantos lobos y demonios, que tantos años han sido señores de estas tierras, y así me libró de todo peligro y
estorbo y, con todos mis achaques y pie desconcertado, me dio aliento
para venir a pie desde ese mar, y pasar la cordillera y venir descalzo por el
pedregal y muchas vueltas del río de Peulla, sin que el pie lastimado jamás se me hinchase o dilatase la marcha.
Luego que me embarqué a la otra banda de la laguna de Todos los
Santos, despaché por delante tres indios a dar aviso por toda la tierra
cómo yo iba ya marchando y traía en mi compañía esa india principal, que
llaman Reina, y todas las piezas que habían cogido en la última maloca3 • Y
antes de empezar a subir la cordillera llegaron tres Puelches, enviados de

3
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Piezas o esclavos que habían sido cautivados en la última expedición esclavista y que
Mascardi había logrado rescatar.

los caciques a agradecerme la ida y ayudarme a subir mis trastes. Y en la
cumbre llegaron otros tres, y luego otros !res más adelante, y todos traían
algún refresco para los que iban conmigo.
Luego que llegué a la cumbre de la cordillera y empecé a divisar las
cordilleras y campañas de esta banda, planté y levanté una cruz. Y después de haber rezado al pie de ella, con los que venían conmigo, en su lengua, así fieles como infieles, dije en alta voz que, en nombre de la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, tomaba posesión de todas estas
almas y las restituía a Nuestro Señor Jesucristo que las había redimido con
su sangre, y, en señal de esta posesión, mandé tocar trompeta y disparar
dos veces la pieza de campaña que llevaba conmigo, que era un arcabuz.
·Holgáronse mucho los Puelches con esta ceremonia y les dije que ya el demonio no era el dueño de sus tierras y que, a la vista de esa cruz, iría huyendo muy aprisa.

(2. Recibimiento de los Puelches y Poyas)
Bien presto lo experimenté, pues luego que me desembarqué en la
laguna de Nahuel Huapí a la banda de la tierra firme, hallé que se habían
juntado a mi recibimiento todos los Puelches y Poyas comarcanos y aun
muchos caciques de las tierras del Norte, que corren hacia el Unolbilu, y
hallé que tenían plantada en la misma playa una cruz con muchos arcos,
como si fueran antiguos cristianos~ y luego que me desembarqué, vinieron
a saludarme y dar la bienvenida los Puelches, y entre ellos uno muy viejo,
que traía por insignia una cruz en las manos, diciendo que era cristiano y
que había unos 46 años que le habían bautizado en Chile. Luego en un alto
aparte me estaban esperando a caballo los caciques principales de los
Poyas comarcanos y tenían también prevenidos a trechos por la campaña
muchos arcos. Y luego que llegué a su vista de ellos, empezaron a
escaramucear y dar carreras de contento, antes de hablarme.
Teníanme prevenido, cada uno de su parte, mucha chicha, diciéndome que era buena y para mí la habían hecho con mucho cuidado y que era
como el vino de los españoles. Pero les di a entender cómo yo no usaba
beberla por ser de tierras extrañas y que la daba por recibida y que ellos
entre sí se holgasen en tan buen día, pero que entendiesen que estaban a
mi vista, no hubiese pendencias ni riñas entre ellos. Anduvieron en esa bebida tan cuerdos que, con ser la chicha tan fuerte y abundante, por lo que
yo pude ver y saber, ninguno se emborrachó, antes cada rato venían los
principales Poyas a mi toldo a saludarme y saber si había menester alguna
cosa, y luego, puesto el sol, antes que se cerrase la noche, me vinieron a
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decir que todos los Guecubus4 y animales, a la noche se retiraban a su descanso y al amanecer se volvían a ver, y que ellos también se retiraban a
decansar y que, al día siguiente al amanecer, me vendrían a ver. Y así, a la
oración, se interrumpió y cesó la bebida hasta el día siguiente, que volvieron a verme y a proseguir la huelga5 • Quise en esta huelga, ya que no había querido admitir su chicha, agasajarles de otra manera y fue dispararles
de repente tres arcabuzazos, mientras estaban bebiendo. Todos se dejaron
caer luego en el suelo y derramaron la chicha que tenían en las manos; y,
luego que pasó el susto, comenzaron todos a reirse unos de otros y se levantaron los caciques principales y me vinieron a agradecer el agasajo y a
contar el suceso y desgracia de su chicha.

(3. Pfomesa de los indios de hacer una reducción)
En esta junta fueron haciendo su parlamento aparte los caciques de
cada parcialidad cada uno en su lengua: los Puelches de Nahuel Huapí en
lengua puelche, los Poyas en lengua poya y los Puelches de la otra parte
del norte, que viven a la otra banda del Desaguadero, en lengua veliche,
que es la lengua general de los que viven a la parte norte hacia Unolbil y
la lengua puelche la hablan solo los que viven en la isla o a orillas de la laguna. Y la lengua poya la hablan casi generalmente todos los que viven de
la parte sur de la laguna y del río Desaguadero de esta laguna de N ahuel
Huapí. En este parlamento fueron exhortándose cada uno a sembrar y tener casas y modo de vivir, y a recibir mi enseñanza y a quitar pecados, y
en particular a quitar hechizos de su tierras y a olvidar enojos pasados.
Porque con mi venida comenzaban ya a vivir sin temores ni recelos de ser
maloqueados, conforme yo les había prometido. Y así, después del parlamento, vinieron casi todos a agradecerme de nuevo la venida a sus tierras
y que, si en tiempos pasados vivían de solo la caza y yerbas o raíces silvestres, en adelante harían sus casas y sementeras y quemarían sus rozas al
medio día, sin recelo de que se viesen los humos.
En esta bebienda (sic) tuve mucho susto, porque de repente llegaron
a mi toldo todos los caciques e indios principales muy ensangrentados en
la cara, en los brazos y en los pechos, y entendí que habían peleado entre
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Guecubu significa hacedor, obrador y era el espíritu que favorecía el bien y
permitía el mal. Podía causar males, pero se le podía conquistar la voluntad
con actos propiciatorios y tenerle así favorable y benéfico.
Huelga o diversión, viene del verbo holgar, que significa descansar, divertirse, alegrarse.

sí. Pero luego supe que habían dado el pésame a don Francisco
Manqueunai (que acababa de venir conmigo de Chiloé) por la muerte de
su hijo primogénito, que murió estando su padre en el camino, y es uso .de ·
los Puelches y Poyas que, cuando quieren dar a entender que les pesa mucho de la muerte, o ida, u otro accidente de algún amigo o pariente, en señal de dolor, Jos hombres se pasan los brazos de parte a parte, pasando
por ellos una flecha y sacándola por la parte contraria, y luego con las
puntas de las flechas y agudos pedernales se rasgan los pechos por derecho y por través, desde el pescuezo hasta la cintura, y se dan puñadas en
el rostro, y las mujeres con agudos pedernales se rasgan toda la cara sin tenerse lástima. Con que en estas ocasiones todos s~ llenan de sangre sin lavarla ni limpiarla ni curarla, hasta que ella se salga y sane.

(4. Nuevo recibimiento en tierras de los Poyas)

Para esta huelga y recibimiento de parte de los Puelches de Nahuel
Huapí dijeron los caciques Poyas,que allí se hallaban, que también en sus
tierras me querían festejar. Y para eso me citaron dentro de seis días. Volví
a embarcarme y pasé de la parte del sur de la laguna, a la parte de los
Poyas y me despacharon luego caballos muy buenos y de camino, para
que fuese con tiempo a la parte señalada, que fue Teumal, tierra del cacique Cichuelquian, a donde hallé juntos a todos los Poyas comarcanos y, al .
día siguiente, vinieron con grande recibimiento de gente a caballo siete
principales caciques de los Poyas del sur, que viven arrimados a la cordiller.a y son más bárbaros. Entre ellos vino uno, viejo venerable por sus barbas, que traía la nariz agujereada y en ella un escudete muy adornado con
chaquiras, que tapaba la punta de la nariz, y es cabeza de los Poyas, que
traen ese adorno, demás de los sarcillos que traen los Poyas todos en las
orejas y adorno de la cabeza.
Traían los caballos muy aderezados, con metal de vasinica y muchos
pretales de cascabeles chicos y grandes de los antiguos de España. Y preguntándoles yo de dónde habían habido esos cascabeles y demás adornos, dijeron que los habían buscado entre los Poyas que viven el río abajo
del Deasaguadero, donde sale el sol. Holgárosnse mucho con verme y con
el agasajo que yo les hice, y recibieron muy bien el parlamento que les hice
y más cuando vieron que yo les hablaba en lengua poya. Y me dijeron que
ellos eran aquellos, a quienes los españoles llamaban bárbaros y que comían carne humana, y que yo con su trato de ellos echaría de ver que no
eran tan bárbaros e intratables como decían, y que con mi enseñanza serían tales en adelante que no extrañaría ir a sus tierras a consolarlos. Y en
efecto, dentro de dos meses volvieron a verme dos de estos caciques, que
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en tiempos pasados habían tenido mucha enemistad con los Poyas
comarcanos a la laguna, y en esta ocasión vinieron sin arco ni flechas, diciendo venían a buscarme para ser enseñados y bautizados y conocer a
Dios, y en señal de su voluntad venían sin armas, aunque venían por tierras de sus enemigos, y que con mi venida habían olvidado todo su enojo.
Trajeron tam~ién todos sus hijos y mujeres para que los bautizase.

(5. Primeros bautismos de nueva reducción)

En las juntas pasadas, aunque casi todos mostraron deseos de ser
bautizados, por no haber habido lugar para catequizarlos y doctrinarlos y
estar divertidos en su huelga, a ninguno quise bautizar. Pero en esta ocasión, viendo tan buena voluntad y obras, no se lo pude negar y los bauticé
con mucho gusto mío y de ellos, por ver ya brotando las primeras flores y
primicias de esta gente bárbara. El uno de estos había venido con dos mujeres que tenía y luego que del catecismo y enseñanza supo que los cristianos no podían tener sino una sola mujer, se quedó con la mujer más principal y, sin decirme nada, despachó la otra a su tierra, y al día siguiente
vino a ser bautizado y casado con su legítima mujer. Este vino en nombre
de otros catorce úlmenes de esta gente arrimada a la cordillera, diciendo
que, a los que no habían venido a verme, les había pesado mucho de no
haber venido, y a los que habían venido, les pesaba haberse apartado tan
presto y que, en pasando las nieves del invierno, se vendrían llegando a
esta frontera.
Tienen éstos en su tierra una cueva, cercada de tapias o paredes, que
llaman la casa de la Laguna y en.ella hay una hechura de piedra, que representa una mujer anciana con un niño en los brazos.y otras circunstancias, sobre que los bárbaros han formado muchas mentiras y la verdad se
sabrá cuando yo llegue a verla. Y según he colegido de sus mismas mentiras, estoy entendiendo es hechura de Nuestra Señora, que dejó allí el
Apóstol Santo Tomé cuando milagrosamente corrió las tierras del Perú y
Cuyo, dejando en cada parte señales de su venida y reservando Dios para
otro tiempo el fruto de su predicación. Quiera Dios haya llegado ahora el
tiempo señalado para estas tierras.
Al c·abo de dos meses vinieron a verme unos 20 caciques y principales Poyas de la parte principal de estas pampas, y muchos de ellos, que
nunca se habían visto por acá entre los Poyas en ninguna junta, por ser de
tierras muy lejanas, más de cien leguas y cercanas a la mar del norte y costa de Buenos Aires. Vinieron con mucho lucimiento y gente de a caballo y
mucho más adornados que los primeros, con muchos machetones o espa-
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das anchas, frenos, pretales,caballos enjaezados al uso de los españoles y
caballos con hierros muy hermosos. Estos solos hallé que tienen alguna comunicadón con los españoles perdidos y poblados a la parte del sur, que
andamos buscando6 • Pero ninguno de estos Puelches, ni Poyas comarcanos
a esta cordillera jamás ha ido por allá, y es mentira que Curcullar con su
hijo hayan estado en ella. Solo es verdad que, varias veces, han visto españoles y negros que han venido de allá, metiéndose en estas pampas. Y no
ha mucho que vinieron bien cerca de esta laguna tres españoles, cada uno
con un negro por su criado, y se volvieron los dos negros, pero el uno se
partió a la parte del norte y no he sabido adonde ha ido a parar. También
es verdad que estos Puelch.es y Poyas participan de muchas alahajas de
vasinica y de hierro que viene de esa ciudad, pero las conchaban7 de esos
otros Poyas más cercanos a la ciudad.
Estos, aunque entienden la lengua poya general, no la hablan, y hablan otra muy diferente, que, por ser tan llana y sin guturales, dicen estos
Poyas fronterizos que hablan lengua española. Yo tuve la dicha que se
adelantó, por algunos días, a verme uno de estos y con su comunicación
puse en lengua de ellos lo más necesario del catecismo y alguños apuntes
más necesarios para hablarles. Con que, cuando vinieron, después de haberles hablado en lengua poya, para más agasajo de los más cercanos a la
ciudad, les hablé en su lengua y quedaron tan admirados, que no sabían
cómo apartarse de mí. Agasajelos a todos como pude y les fui catequizando y enseñando las cosas más necesarias de la nuestra santa fe y el intento
de mi venida, que era que todos se fuesen al cielo, creyendo en Dios y
guardando en adelante su santa ley. Y recibieron todos ellos de buen corazón lo que les decía, que los más principales y poderosos entre ellos dijeron públicamente que en tiempos pasados habían sido muy malos, muerto
mucha gente, maloqueado mucha gente y tierras y vivido como animales,
pero que ahora habían de vivir como cristianos y olvidar sus enojos y valentías.
Y en esta misma junta lo ejecutaron, pues teniendo amistad con el
cacique Cichuelquian y demás Poyas fronterizos, ellos mismos se convidaron y vinieron a sus tierras por estar yo con dicho caciqtJ.e y se trataron
con toda amistad. Y cierto que con mi llegada ya eran amigos y porque antes de llegar vinieron a mí los fronterizos, diciéndome que se recelaban

6.
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Se refiere, según Furlong, a los Césares o moradores de la ciudad de Argüello,
llamada ciudad de Linlin. Puede consultarse a Enrique de Gandía, La Ciudad
de los Césares, Buenos Aires, 1945.
Conchar es permutar o trocar.
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mucho de ellos y de que, so color de venir a verme, habían de venir a matar gente y pelear. Yo, antes que llegasen les despaché un mensaje, dándoles a entender el recelo de estos fronterizos y el cabo de ellos, que los había
juntado, llamado Yamquinchen, me respondió que no tan solamente no
venían a pelear, sino que traían a mi vista los suyos para que les diese yo
buena doctrina y me nombró un cacique que necesitaba de más enseñanza, por su mal natural, y que, en llegando, le pusiese en buen camino.
En estas juntas, que se hacen en los Poyas, nunca dura la junta más
de dos días, que es lo que dura la chicha, que hacen de un árbol silvestre
llamado lausapo, u otro, que llaman muchi, que es como la algarrobilla y
más menuda y hace chicha muy fuerte. Y en acabándose la chicha, cada
uno se ve obligado a retirarse por falta de comida. Porque no tienen más
sementera que la caza, que personalmente cogen, y así se vieron obligados
a despedirse de mí. Pero dijeron a Cicheulquian que, para este año, sembrase y juntase comida, porque este verano habían de volver y estar conmigo un mes. El día antes de irse me hicieron grande instancia, los más de
ellos, para que yo los bautizase. Yo les di a entender el poco tiempo que
habían estado conmigo, oyendo la doctrina cristiana y que no me habían
de ver hasta otro año, y respondieron que por el mismo caso, que se apartaban de mi y que no habían de verme tan presto, peligraba más su salvación, si no los bautizaba y que bastaba haber venido de tan lejos para yo
conocer la verdad de su corazón.
Mientras estábamos en esta junta y contienda, estaban ellos mirando
el altar, que yo tenía en mi toldo, bien aderezado, y entre estos adornos
había puesto un tafetán o pedazo de colgadura vieja, que había servido a
la igle~ia de Nuestra Señora de Chiloé. Acertó a estar manchada y salpicada de la sangre de los penitentes de la Semana Santa. Preg:untáronme estos
caciques cómo y de qué estaba manchado este tafetán y con esta ocasión
les di a entender cómo los cristianos, así españoles como indios, en señal
de dolor de sus pecados y por la muerte y pasión que, por causa de ellos,
había padecido Cristo Nuestro Señor, todos los años se azotaban públicamente, derramando su sangre, y de sangre estaban manchadas las cruces y
las iglesias por donde pasaban. Luego que oyó aquello aquel cacique de
mal natural, que dijimos arriba, cogió un pederJal muy agudo y empezó a
sacarse sangre de los brazos y de los pies, y cogiendo esta sangre comenzó
con ella a asperjar la cruz que yo tenía .e n las manos, diciendo lo hacía en
dolor de sus pecados y pidiendo a Dios se los perdonase. Y a su imitación
fueron haciendo lo mismo los demás Poyas que se hallaban presentes, así
hombres como mujeres. Con este espectáculo, tan alegre para Dios y para
los ángeles, se me saltó el corazón de contento. Quedé convencido de que
era voluntad de Dios que yo los bautizase. Solo temía hubiese estorbo de
parte de algunos de ellos por la multiplicidad de mujeres.
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(6. Familia, caza y alimentación)

Pero en todos ellos no hallé uno tan solo que no tuviese más de su
·legítima mujer, y a ésta los más de ellos la llamaban su madre por la estimación que de ella tenían. Y eso mismo he hallado en casi todos los Poyas,
que casi todos tienen una sola mujer y ésa con sus hijos traen siempre consigo.
Porque nadie tiene más casa que el toldo o tienda, pellejos de
guanaco, que llevan consigo, donde quiera que van en busca de la caza
con que se sustentan, que son guanacos, avestruces, zorras, chines, ñaques
0 tigres pequeños, xuimas y quirquinchos, tortugas y chunanes, que son
como cabras monteses, o ciervos pequeños, y leones, aunque éstos solo se
hallan al pie de la cordillera. Y lo más de esta carne comen casi cruda por
falta de leña y aun donde la haya, se comen cruda la sangre, bofes, corazón, sebo y grasa, y con la misma grasa se untan la cabeza, la cara y todo
el cuerpo, de suerte que todo su cuerpo es el paño de manos con que limpian antes y después de comer, y lo tienen por gala, diciendo que con esto
está más lucido.
Bauticé, pues, casi todos estos Poyas más lejanos con sus mujeres e
hijos y después de bautizados les di a entender cóino yo tenía mucha lástima de aquellos españoles, que se habían perdido ochenta años hac!a y se
habían poblado en esa frontera .del mar oriental y estaban ya sin sacerdote
que les perdonase sus pecados y enseñase la doctrina cristiana, y que por
eso yo había mandado esas cartas los años pasados8 •

(7. Tipo físico, indumentaria y religión de los Poyas)

Todos los Poyas en general y en particular los más orientales, son
trigueños de rostro, con barbas y bigotes, y de buena cara, pero la afean
mucho por llenarse y untarse de grasa, y con pintarse el rostro con varios
colores cuajados de grasa, cada uno a su gusto y con invenciones nuevas y
lo que es fealdad lo tienen por gala. Y algunos se tiñen todo de negro, y si
en las fiestas o juntas no se pintan de esta manera se corren. Y es de suerte
que hasta los mismos Puelches de Nahuel Huapí, cuando van a las juntas
1

8

Aquí Mascardi recoge lo que pudo saber de sus neófitos sobre el paradero de
los 157 españoles que se perdieron con Argüello y de los que se decía que habían fundado la ciudad de los Césares, a la que ya me refríen una nota anterior (Relació~, pp. 126-129).
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o visitas de los ·Poyas, todos se pintan como ellos y con eso se hacen
Poyas, costumbre que usan más las mujeres que los hombres, y en lugar
de lavarse la cara para parecer bien, la pintan de suerte que parecen unos
demonios.
Así hombres como mujeres tienen el mismo traje y vestuario, que
más se puede decir desnudez que otra cosa, y es menester tener ojos muy
recatados y corazón más recogido en Dios para que no les sea peligrosa
tanta desnudez, pues no tienen más que un vellón de cuero de guanaco
caído desde los hombros por las espaldas, que a la noche les sirve de pellejo y frazada, y lo restante del cuerpo: piernas, brazos y muslos están del
todo desnudos y descubiertos, y solo a la cintura traen los hombres ceñido
un pedazo de pellejo y las mujeres una mantilla, que sirve solamente para
encubrir su honestidad. Pero el uso y la costumbre no les hace novedad al
corazón, ni crían malos pensamientos,antes por lo que he podido reconocer hasta ahora los más de ellos pudieran dar ejemplo de honestidad a los
cristianos, pues casi todos tienen sola su mujer y no se apartan de ella hasta su muerte, y las mujeres no se atraven ni a triscarse, sino es sirviendo
las casadas a sus maridos y las solteras a sus parientes.
No tienen idolatría ninguna, ni aé:loran a nadie y aunque hay esa
casa de la Luna (que dicen), no por eso la adoran, ni adoran al Sol. Tan solamente tienen un yerro o engaño, en que dicen que el Sol fue hombre y la
Luna fue su mujer, y que de la tierra subieron al cielo y que ellos se mueven por sí, pero ya les voy desengañando. Hasta que yo llegué, iba el demonio amedrentándolos y haciendo burla de ellos en los caminos y en sus
casa o toldos, apareciéndoseles en figuras varias y tirándoles de la ropa.
Pero dicen todos que después que han empezado a bautizarse y a poner
cruces en varias partes, no ven nada de esto. Y a mí me dijeron aquellos
Poyas más bárbaros de la cordillera, hacia el sur, que desde que yo envié
el año pasado aquel fiscal por delante y les envié a sus tierras una cruz por
señal y aviso de que había de venir sacerdote a estas tierras, desde entonces, en virtud de esa cruz, se ha librado toda esa tierra de muchas enfermedades y trabajos, con que el demonio los apuraba.

ld. Se frustra rebelión de indios no cristianos)

Sentido el demonio de perder tanta presa, por acá ha procurado alborotar a los Aucaes9 y Peguenches contra mí y contra los que me han re-

9
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Auca o Aucaes es un apelativo aplicado a los araucanos por sus rebeliones.

cibido y agasajado en sus tierras, y as~ se jw:1~aron p~ra venir a ~aloquear
esta comarca e isla de Nahuel Huap1. Envio el cacique un albdu, como
amigo de los padres y de los españoles, un mensaje secreto avisand~ de
ello a estos Puelches y Poyas, y que procurasen esconderme en alguna isla,
mientras pasaba la furia de ellos. Pero yo me juzgué más seguro en la tierra de los Poyas y con buenos caballos para todo acontecimiento. Mas Dios
Nuestro Señor lo hizo mejor, porque con ser aún verano por acá, el mismo
día en que ellos empezaban a venir marchando, envió tan grandes aguaceros y temporales de unos diez días, que creció mucho la laguna y se cerraron todos los vados de los ríos, que ellos habían de pasar, con que aburridos se volvieron a sus tierras.
Ahora de nuevo andan tratando de su maloca, mas el mismo Señor,
que entonces atajó los pasos, sabrá defenderlos y salvar a sus fieles ministros. Y aunque ellos han enviado mensajes a estos Puelches y Poyas, diciendo que serán amigos y no tratarán de maloca, si me mataren a mí o me
volvieren a Chiloé, todos a una nos han respondido que darán mil vidas
por defenderme, y para eso se van ya llegando a esta laguna y frontera,
para estar a mano cuando se ofrezca la ocasión de pelear con ellos.
Esto es, Padres míos, lo que se me ofrece hasta ahora avisar de esta
nueva misión y entrada a los Puelches y Poyas, para que den gracias a
Dios Nuestro Señor de lo mucho que va en ellos obrando su Divina Majestad, y prosigan VV.RR. con sus santos sacrificios y oraciones ayudándome,
pues, aunque me conozco por el más vil e inútil, también sé que Dios
viliora et contemptibiliora eligere ut confundat fortia, para que tanto
más luzca el poder de la divina mano, cuanto más vil es el instrumento de
que se sirve.

(9. Tarea misionera de la Reina y su muerte)
También se ha servido el Señor para fundar esta misión de otro instrumento, que es de aquella india principal entre los Poyas, que los españoles maloquearon y llamaron Reina, por verla tan autorizada y respetada
de todas las piezas que cogieron. Esta, pues, con sus mensajes desde
Chiloé fue ocasión luego que llegué, y por haber estado ella cuatro años
cautiva y haber visto en ese tiempo las fiestas, procesiones, adorno y frecuencia de las iglesias y de sacramentos, veneración de los sacerdotes y
autoridad de sus sermones y enseñanza, ella misma se hacía muchas veces
entre ellos predicadora de la verdad y de lo que yo les decía~ en mi media
lengua como novicio, ella lo glosaba con tanta elegancia en su lengua
poya, que suplía en todo la cortedad de mi ciencia y experiencia en dicha
lengua.
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Y en particular, un día en que hube de dar principio a los bautismos
de los Poyas comarcanos, porque vio que, habiendo yo hecho la señal con
mi campanilla, para que se juntasen los que se habían de bautizar, se tardaron un poco en venir, salió a· la puerta de su toldo y desde allí en alta
voz, de suerte que la oyesen los de los toldos más lejanos, empezó a reñirles y a enojarse con todos, y predicándoles el mucho bien que con el bautismo les venía y la presteza y fervor con que habían de ir a recibirle, que
al momento vinieron todos los hombres y mujeres, sin tener en adelante
miedo ni vergüenza de parecer ante mi. Porque la detención de ellos había
sido por respeto que me tienen y vergüenza que tenían de parecer tan inmediatamente delante de mí para ser bautizados. Y los que han tenido lugar de más larga comunicación conmigo, como los de Nahuel Huapí, no
solo están bautizados, sino que todos, chicos y grandes, y las mujeres, saben el catecismo y oraciones en lengua poya.
Quiso Dios Nuestro Señor premiar muy aprisa a esta dichosa india
Reina y así, habiendo en persona largado mucho hacia los Poyas
comarcanos de la ciudad para dar mejor despacho a mis cartas para esos
españoles, murió en ese viaje con muchas esperanzas de su salvación, y se
puede decir que murió en servicio de ambas majestades. Luego que se sintió agravada de su enfermedad, me envió desde allá un propio, avisándome de su poca salud y rogándome que, ya que no podía yo ir a verla y
consolarla, que la encomendase a Dios para que hiciese en ella lo que fuese su voluntad. Y antes de morir encargó, al cacique Cichuelquian, su hermano, y a los demás úlmenes, que todos se hiciesen de un corazón en defenderme y asistirme y favorecer las cosas de la fe, pues ella me había tenido y experimentado como padre y madre en sus trabajos y cautiverios. Y
aunque murió sin los santos sacramentos, por estar yo tan lejos, pero el haber ella recibido el bautismo en tanta edad y haberse confesado este año
pasado, nos da ciertas esperanzas10 de su salvación. A lo menos yo puedo
certificar que en toda su vida, aunque metida entre infieles y aunque enviudó muy presto, nunca conoció otro hombre, con ser india tan principal
y apetecida de los Poyas más poderosos. Tan grande honestidad no quiso
Dios quedase sepultada entre bárbaros y así le abrió el camino para el cielo, haciéndola cautiva de los españoles de Chiloé, adonde, con la comunicación de los cristianos y enseñanza de los padres misioneros, conoció a
Dios y recibió el santo bautismo y dio ocasión de que todos los Poyas hi'
ciesen lo mismo.

10
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Parece que el texto debía ser no ciertas esperanzas, sino esperanzas ciertas. Es
un error de transcripción o del mismo Mascardi, que escribía en una lengua
que no era su lengua materna.

Esta es, Padres míos,la primer cosecha y primicias de esta cristiandad, que todas se deben al particular patrocinio y asitencia de Nuestra Señora del Populo y ahora la llamamos Nuestra Señora de los Poyas. Y es
increible el afecto y moción que con su vista cría en los corazones de estos
bárbaros, que, apenas la ven, cuando empiezan a voces a decir, cada uno
en su lengua: Madre mía, Madre mía, limpiad mi corazón de todo pecado. Y para poder algo con esta gran Madre, he escogido por patrón, en segundo lugar, al glorioso apóstol san Erancisco Javier, que, como tan celoso
de la conversión de los gentiles, aunque me vea tan tibio e indigno de todo
favor, me mirará siempre como hermano suyo e hijo de Nuestro Santo Patriarca Ignacio, y me servirá de continuo abogado para con la Virgen
Nuestra Señora y su Hijo santísimo, y suplirá y enmendará mis faltas.
VV.RR., con sus santos sacrificios y oraciones, me alcancen perdón de ellas
y esfuerzo para enmendarme. De los Poyas y octubre 15 de 1670. De
VV.RR. siervo en el Señor, Nicolas Mascardi (Furlong 1963: 117-32).
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CAPITULO VII.
MISIONES DE LA PROVINCIA DE QUITO

l. La Misión de Mainas.

Esta misión de la provincia de Quito abarcaba un territorio, cuyos límites variaron a lo largo de sus 130 años de existencia. Su nombre se debió a la etnia de los maynas, que vivían en las estribaciones de los ríos
Morona y Pastaza, afluentes de la margen izquierda del río Marañón.
Pero, como observa Grohs en Los indios del Alto Amazonas del siglo
XVI al XVIII (1974), a partir de 1638 el nombre de Maynas se extendió a
todas las tierras del Alto Amazonas y sus afluentes: «En las cédulas reales
de 1682 y 1683 fue confirmada la así concebida definición del territorio de
Maynas. Una línea fronteriza definida no existía con todo y hubo, por tanto, disputas fronterizas ... con los franciscanos en el sur y con los dominicos
en el oeste» (1974:18). La misión estaba formada por las reducciones que se
fueron fundando a orillas de los ríos. Su territorio en el momento de mayor expansión, se extendía a lo largo del río Marañón-Amazonas desde el
pongo de Manseriche hasta la desembocadura del río Negro, donde está
actualmentela ciudad de Manaos.
Sin embargo, a medida que se consolidó la presencia de Portugal en
el Amazonas, la misión de Mainas se fue replegando hasta la desembocadura del río Yavarí, que se convirtió en la frontera colonial de los dos países ibéricos y lo es hoy de Perú y Brasil. Así puede decirse que el territorio
más permanente de la misión fue el departamento peruano de Loreto.
Cruzando el pongo de Manseriche, se llegaba a Borja, capital de la misión,
y podían visitarse, en la margen derecha, las reducciones del Alto
Huallaga y del Alto Ucayali, donde la Compañía trabajó solo algunos
años, y en la margen izquierda, las reducciones de los ríos Pastaza, Tigre,
Nanay y Napo .
. La conquista de Maynas, que resume el misionero cronista Francisco
de Figueroa en su Informe de las Misiones en el Marañón (1661),
reeditado en Informes de Jesuítas en el Amazonas (1660-1684) de F.de
Figueroa, C.de Acuña y otros (1986), fue iniciada por Diego Baca de la
Vega, después de obtener del Virrey de Lima, Príncipe de Esquilache, el
nombramiento de gobernador de un territorio de 150 o 200 leguas y la autorización de fundar 24 encomiendas con los indios sometidos. Tras un fácil ingreso en territorio mayna, en 1619 se funda la ciudad de Borja y se
«reparte» a los indios entre los encomenderos presentes en la fundación.
Como tales encomiendas fueron muy duras para los indios, éstos huyen y
en 1635 promueven un alzamiento general, «en que mataron hasta 34 per-
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sonas, las 29 españolas, las más de cuenta, encomenderos, y de oficios, capitanes, alféreces, sargentos ... y acometieron a la ciudad de San Francisco
de Borja .. , pretendiendo acabar con todo; pero fueron rechazados de los
poco españoles que había al presente en ella» (1986: 154).
El nuevo gobernador e hijo del primero, Pedro Baca de la Cadena,
pensaba que, «para dar ser a su gobierno, entablar estas tierras y en ellas
una buena cristiandad, el mejor medio era que viniesen a ella padres de la
Compañía» (1986: 155). Así el 21 de octubre de 1637 salen de Quito el
sardo Gaspar de Cugia y el andaluz Lucas de la Cueva y llegan a Borja
cuatro meses después. Su primer trabajo misionero es la pacificación y así
consiguen del gobernador un «perdón general, exceptuando algunos que
fueron los principales promotores del alzamiento, para los indios alzados,
en quienes ya habían hecho graves castigos y ajusticiado a muchos»
(1986:157).
El fundador de la primera reducción, La Limpia Concepción de
Jeberos, fue el P.Lucas de la Cueva. La historia de esta fundación, que narra Figueroa a partir de cartas del fundador, permite conocer el modelo de
reducción de Mainas, pues «lo más que he dicho de ella, conviene a las
otras; porque, como he apuntado, ésta ha servido y sirve de ejemplar para
todas» (1986:194). Las principales dificultades para organizar las reducciones fueron cuatro. La primera era la escasa preparación de los misioneros
para trabajar en un medio ecológico y cultural tan diferentes al propio. Así
de la Cueva se refiere al difícil aprendizaje de las lenguas indígenas y a la
inicial desadaptación a las comidas. A este respecto, después de enumerar
a los monos, ratones, lagartos, papagayos y culebras, comenta:
«Vi que nada se extrañaba, ni asqueaba y que se alimentaban de estas inmundicias, no solo los indios, sino los soldados españoles. Vi
que nadie se ahogaba con ellas; con que, juzgando que a mí tampoco
me ahogarían y diciendo con el otro filósofo Nihil humanum a me ,,
alienum iudicavi, entré en estas viandas y paso ya corriente en su
uso; solo en la cabeza de mono aún no he entrado, horrorizado de
aquella figura tan de hombre, que a no saberse lo que es, se juzgara
por de un negro, que tal queda ya asada» (1986:174)
De la Cueva habla también de la natural extrañeza y aun temor a los
jeberos, «gente fiera, grandes matadores caribes, principalmente de hígados, asaduras y corazones de hombres ..; que su ocupación y ejercicio solo
era matar, cortar cabezas y bailarlas, con que tenían consumidas varias naciones» (1986: 174), aunque el misionero reconoce que «lo que hasta hoy se
ha descubierto de estos indios (dejado aparte el ser tan matadores y cari58

bes, que esto no se puede negar), no es tan malo como corre entre los españoles. Con que se puede esperar ... que este principio ... se ha de proseguir
con felices sucesos en su reducción, enseñanza y bautismo» (1986:178).
La segunda dificultad era el recelo de los jeberos hacia los españoles.
Aunque dichos indios habían colaborado con los españoles en la persecución de los maynas alzados y «por este servicio pudieran esperar premio y
corresponencia y vivir alentados con esa esperanza, no solamente no la tenían, antes bien, poseídos de un horroso recelo a los españoles, andaban
caídos, tristes, amilanados y llenos de congoja y llanto». Luego el P.de la
Cueva explica este horroso recelo por haber visto los jeberos tantos
maynas «ajusticiados, tantos cuerpos descuartizados en los árboles y horcas, tantos desorejados, muchos desnarigados, desgarronados otros, cortadas las manos y pies cual y cual, llagados y desollados con azotes lo que
mejor libraban» (1986:171). Fue necesaria toda la buena acogida del misionero y que los jeberos oyeran el difundido rumor de «lo mucho que los
padres favorecen a los indios», para que ellos aceptaran formar una reducción (1986:171).
La tercera dificultad fue la dispersión de los jeberos, repartidos «en
varias rancherías, distantes entre sí cuatro o seis leguas; algunas, tres y
cuatro jornadas» (1986: 178). A pesar de la sistemática política de «reducir»
de los misioneros, que era la piedra angular de su pastoral, «en su reducción se obraba poco, porque cada cual quería se hiciese la población en su
ladronera, que tienen por patria, de que se ausentan con grandísima repugnancia». Además, los jeberos, por su agricultura de «roza y
quema»,que Figueroa describe detalladamente (1986:266), necesitaban un
territorio bastante amplio, lo cual era un obstáculo más para la reducción.
La cuarta dificultad fue la resistencia de los líderes indígenas
(1986:180). En este punto, Figueroa, dentro de una filosofía de la historia
tan del gusto de la época, presenta al Demonio, quien al ver a los indios
«reducidos a pueblos para ser doctrinados en la ley cr~stiana, trató de
desquiciados, persuadiéndolos por medio de sus viejos y mohanes que el
reducirlos los padres a población era para darles la muerte». Así los líderes indígenas reinterpretaron ciertos gestos y acciones de los padres para
que los jeberos volvieran a dispersarse. Así, «cuando veían al padre rezar
y santiguarse, decían que con aquellas señales llamaba, desde sus tierras, a
los españoles», lo que, para el «pensamiento primitivo», tenía cierta credibilidad, y cuando celebraba el bautismo, «el padre les ponía nombres y los
escribía en el libro, para entregados a los españoles, señalando por sus
nombres los que a cada español habían de servir».
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Pero, aunque estas interpretaciones fueran falsas, las reducciones tenían dificultades objetivas suficientes para explicar la resistencia indígena
por medio de huídas o alzamientos colectivos. Entre las huídas Figueroa
narra, citando siempre a Cueva, varios casos. Unos que «fueron a buscar la
campana del Zupay para beberla e irse debajo las aguas, a pasar buena
vida, como sus parientes dicen lo hicieron, pues una de sus poblaciones se
tornó laguna», otros que «foeron a bañarse en agua de yerbas y de cachas,
para no ser vistos ni descubiertos de cristianos», y el indio Guarnce, al que
se lo llevó el demonio, «no dejando otro rastro de él sino pisadas: a los
principios de hombres, más adelante de niños y luego se formaron de tigre»(1986:186). El P. Cueva narra un gran alzamiento, en que se fueron todos, quedando él '<<Solo con un muchacho casado que había criado ... y un
mozo de Moyobarnba» y recurre también a la «hipótesis diabólica»:
«Sintió, sin duda, mucho este enemigo el ver levantada en estos yermos y oficinas de su maleza una iglesia, la más hermosa que se ha
hecho en montañas y que pudiera parecer bien donde quiera. Sintió
más el ver bautizadas en ocho días 250 almas. Sintió mucho el ver
esta plaza asistida de gente en unas procesiones en que se cantaba
doctrina y catecismo en altas voces. Y así rabió y se exasperó, persuadió e instó con rabia infernal a estos pobres, pegándoles hastío a
la ley que se les enseñaba. Corno ellos han vivido tan a rienda suelta
en sus anchuras, persuadiéronse fácilmente. Decirles, Padre mío, a
éstos: han de acudir a doctrina, han de oír misa las fiestas, han de tener sola una mujer, no han de repudiar cada día a la que lo es legítima, que no han de matar, ni bailar cabezas, ni comer los hígados y
corazones de los que matan, con los demás preceptos de nuestra
santa ley, durus est hic sermo. Querer quitarles que la mita de las
tortugas no salgan y la gasten en los arenales de Marañón, Pastaza y
Guallaga. Que la mita de los zapotes no la gasten en los montes, y
así las demás mitas y temporadas que las meten en sus anchuras, es
quererse oponer a las más furiosas corrientes. Y así digo que, aunque estas cosas no se les habían dado a entender con fuerza ni castigo, porque no era tiempo, sola su simple proposición les pareció tan
recia que les obligó a atropellar con toda consideración y hacer una
tan bárbara fuga, corno he dicho, sin reparar en dejarme perecer en
estos desiertos y en querer matarme los mismos a quien había favorecido con tantas ventajas, pues arrastrando y muriéndome anduve
más de 50 leguas de tierra a pie» (1986: 185-186).
Las principales rasgos de las reducciones jeberas eran en lo espiritual: cuidadosa pastoral del bautismo, catequesis sistemática, frecuencia
de confesión y comunión, solemne celebración de las fiestas y cuidadosa
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edificación y ornato de los templos. Y en lo socio-político, agricultura de
roza y quema, junto a la caza, pesca y recolección; chacras de comunidad
para gastos comunes; organización y gobierno según Ordenanzas de
Toledo sobre reduccion~s; y dependencia política de la Gobernación de
Mainas, aunque sin tributo ni mita, por estar los jeberos «reservados de
mita y tributo, dedicados solamente a las cosas de guerra y servicio de los
Padres en lo tocante a descurirnientos y reducciones» de nuevas naciones
(1986:188).
Figueroa recoge en el último capítulo del Informe seis medios «necesarios para el fomento de estas misiones»:
1) presencia constante del misionero en la reducción,
2) empleo del quechua corno lengua misional, «pues este idioma es
el que más se les pega y en el que más fácilmente entran, corno se ve por
la experiert'tia, por ser el más acomodado a su capacidad, y que en lás
colocuciones, partículas y modos de hablar, corresponde con sus lenguas
naturales» (1986:307),
3) la prohibición de las encomiendas:
«Porque no se destruyan las reducciones o despueblen, teniendo
poca gente muchos encomenderos, importa prevenir este daño (que
sería bastante para dejarlas) con el Señor Gobernador y aun con más
fuerza de Tribunal mayor, para que no se hagan encomiendas sino
de número grueso, sin obligación de servicio personal, sino el de las
mitas pagadas, mucho menos de dar muchachos y chinas, si no es
algunos que voluntariamente quieran darlos o servir ellos el tiempo
que paresciere» (1986:307-308).
4) el traslado de Borja a «las juntas del Pastaza», para que las nuevas
reducciones tengan más cerca el «gobierno y freno de la justicia»,
5) la instalación de fraguas, porque las harrarnientas son «gran atractivo y reclamo para llamar a estos bárbaros, y eficaz añagaza y corno cadena para ternerlos y conservarlos en paz y amistad».
6) una nueva vía de penetración desde Quito, el camino de
Bobonaza, para que tengan «los vecinos de Borja salida a sus géneros: pescado, cacao y otros de montañas» y «poder pasar en estas pobres tierras,
conservarse y aumentarse, y los Padres misioneros el alivio conveniente
con la comunicación de nuestros superiores y provincia» (1986:308).
No es posible en esta introducción presentar, ni aun a modo de síntesis, el desarrollo de la misión de Mainas, cuyos hechos más significativos
aparecerán por otra parte en los textos elegidos en la antología. Sólo quiero señalar que la crisis demográfica se rnanfestó también allí. Chantre en
su Historia, de la que luego hablaré, se admira de que:
«habiendo fundado los misioneros del Marañón más de 80 reduccio-
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nes en el decurso de más de 130 años en que lograron trabajar en
aquellas dilatadísimas tierras y conquistar tantas naciones diferentes, llegando a predicar el evangelio en 39 lenguas entre sí distintas,
el número de almas que se contaban en la misión el año 1768, no pasase de 15.000, entrando en esta cuenta no sólo los cristianos, pero
aun los catecúmenos. Crecerá la admiración, si se considera que ya
en el año de 1656 tenían reducidos los primeros misioneros en sólo
13 pueblos 15.000 familias, como consta de los autos formados en
aquellos años en la ciudad de Lima. Pues, ¿cómo ahora, después de
la conquista de los Andoas y Gaes en el río Pastaza, de los Omaguas
y Yameos, naciones numerosísimas en lo bajo del Marañón, de los
Payaguas e kaguates en el Napo, de los Encabellados en el Aguarico
y de los Iquitos en el Nanai, era tan corto el número que correspondía una sola alma a una familia de las conquistas antiguas?»
(1901:581).
Luego Chantre responde a su pregunta, siguiendo el parecer de los misioneros mejor enterados, dando tres causas: una, «las epidemias de cursos
de sangre, de catarros, de sarampión y de viruelas, las cuales, a manera de
redes barrederas, llevaban de cuando en cuando pueblos ente'ros»; otra,
«las incursiones de los portugueses», y la tercera, «la huída de los indios
de las reducciones, después de matar al mismo misionero» (1901:581), causas éstas que analizaré despacio en el último capítulo de la obra.
Para terminar esta introducción, una palabra a las fuentes históricas
de la misión de Mainas. La historia de la misión fue escrita, en primer lugar, por los misioneros-cronistas de este capítulo, que fueron protagonistas
de los hechos que narran. Además del citado Informe de la Misiones del
Marañón (1661) del colombiano Francisco Figueroa, hay que señalar las
Noticias auténticas del famoso río Marañón (1738) del italiano Pablo
Maroni, que hace también historia y recoge entre otras fuentes el Diario
del bohemio Samuel Fritz, y el Diario de un misionero de Mainas del
vasco Manuel Uriarte. En este capítulo presento breves biografías de los
cuatro misioneros y una introducción a su crónica, que ayude a comprender los textos elegidos para la antología. Sin duda debería incluirse también el Informe (1768) del alemán Francisco Xavier Veigel. Pero lo omito,
porque no conozco ninguna edición moderna del mismo.
La historia de la misión fue escrita, en segundo lugar, por otros jesuitas (contemporáneos o posteriores, nacidos en América o en Europa)
que dejaron un testimonio de aquella notable empresa misional. El primero es el palentino Manuel Rodríguez (1633-1701), quien, aunque parece
que nunca vino a América, era en Madrid el procúrador de las provincias
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de Indias. Escribió El Marañón y el Amazonas. Historia de los descubrimientos, entradas y reducción de naciones, Madrid, 1684, Antonio
González de Reyes, que ha sido reeditada por Angeles Durán como El
descubrimiento del Marañón, Madrid, 1990, Alianza Editorial. El historiador P.Rodríguez escribió una historia barroca, muy de acuerdo con su
época y con poco sentido crítico; no parecía conocer el Informe de
Figueroa, que aún no estaba publicado, pero hace largas traslaciones del
Nuevo descubrimiento del gran río Amazonas (Madrid, 1639) de
Cristobal de Acuña (1597-1670), jesuita burgalés que tomó parte en la expedición que narra.
El segundo historiador importante de la misión es el ecuatoriano
Juan de Velasco con su Historia moderna del reino de Quito y crónica de
la provincia de la Compañía de Jesús del mismo reino (Quito, 1946, 3 tomos), aunque dicho autor nunca estuvo en las misiones y escribe desde el
exilio italiano. Esta doble situación era compartida por quien hizo la mejor
síntesis histórica de la misión de Mainas, José de Chantre y Herrera (17381801) en su Historia de las misiones de la Compañía de Jesús en el
Marañón Español (1637-1767) (Madrid, 1901, Impr. A. Avrial). Chantre
decide escribir sobre dichas misiones, al caer en sus manos escritos de muchos misioneros y al poder confrontar su información con dos de ellos
(PP.Manuel Uriarte y Martín Iriarte) y lo hace por «la utilidad de los indios abandonados, la gloria de los misioneros .., el bien de nuestra santa religión» (1901: VI), que acababa de ser suprimida por el papa Clemente
XIV. Si bien reconoce «ser tan extranjero en las cosas de América y tan peregrino en las misiones de Mainas» y carecer «de muchos papeles necesarios para la perfección de la obra», confiesa tener «mucho cuidado en la
verdad, que es el alma de la historia» ser «bastante franco y liberal en referir varios lances con las mismas palabras de que µsaron los misioneros en
sus diarios, apuntaciones y cartas» (1901: XII-XV).
La Historia de Chantre, dividida en doce libros, está bien
estructurada: el lo. narra el descubrimiento y conquista del Marañón, el
2o. es una historia «natural y moral», el llo. describe el gobierno político y
religioso de las reduc.ciones (por lo que es el libro más importante para el
análisis del capítulo final de esta antología) y el 120. cuenta la expulsión
de los misioneros y su viaje hasta el destierro, mientras que los ocho libros
restantes cuentan el desarrollo de los 130 años de tranbajo misional. La
obra de Chantre es muy utilizada por el jesuita José Jouanen en su Historia de la Compañía de Jesús en la antigua provincia de Quito (15701773), Quito, 1941y1943, 2 tomos, Editorial Ecuatoriana), que dedica gran
parte de la misma a las misión de Mainas. Paso a presentar a los misioneros-cronistas.
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2. Los misioneros-cronistas de Mainas

2.1. FRANCISCO DE FIGUEROA (1612-1666)

Este misionero criollo nace en Popayán (Colombia). Estudia en Quito en el colegio de la Compañía de San Luis e ingresa en la misma en 1630.
Terminada su carrera sacerdotal, es profesor del colegio de Cuenca, mientras aprende quichua, que era la lengua misional, para ir a la Misión de
Maynas. Por fin en 1642 comienza su trabajo en Borja. Luego pasa a otras
reducciones y en 1652 funda la de Nuestra Señora de Loreto de
Paranapuras. Entre 1656-1665 es el superior de la misión y, al dejar el cargo, pasa a la Limpia Concepción de Jeberos, la pimera reducción de la
misión. Allí el 15 de marzo de 1666 fue asesinado junto con un grupo de
Jeberos en un levantamiento de los cocamas, cuando había ido a Santa María de Huallaga a ver al nuevo superior P.Tomás Mojano. No se sabe si los
rebeldes querían matar a Figueroa o más bien a Mojano. Así Manuel
Rodríguez en su obra El descubrimiento del Marañón (1684) refiere:
«LLegó a 15 de marzo a la boca del río qúe le encaminaba para salir
al Marañón, que se llama Apena, y sólo parece salió al atajo de muy
diversos navegantes que subían por el río grande; éstos eran algunos
indios de los rebeldes, que en una armadilla de diversas canoas subían por el Marañón prevenidos y proveídos de armas y
bastimentos, llevando la proa a Guallaga con intento de matar al
P.Superior, contra quien era su enemiga y enojo desde que se rebelaron en su pueblo el año de sesenta y tres, resistiéndose a la doctrina
que les predicaba y a la enseñanza de ella y moderación de sus costumbres. Habíase aumentado su enojo con el sentimiento de haber
ahorcado el teniente de Borja a los diez indios más culpados de los
que cogió aquel año, e iban de mano armada a la venganza de
todo ...
Al desembocar, pues, en el Marañón por el río Apena, el
P.Figueroa divisó la armadilla .. ; arrimó a tierra su canoa el padre, en
el remanso de la boca de su río, o para disponerse a lo que sucedió o
juzgando no eran enemigos los que subían y que, si eran de los ·
rebelados, los podían reducir, como lo había conseguido de otros
después de la rebelión ...
Fuéronse llegando todos y besándole la mano con ósculo semejante al alevoso de Judas, disfrazando su traición con demostraciones de amistad .. ; levantando un indio fiero, cruel, alevoso y sacrílego un fuerte remo por detrás, le dio tan terrible golpe en la cabeza,
que le derribó malherido en tierra y expirando; al punto cargaron
sobre él con algazara los demás indios ...
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El principal agresor de esta alevosía dijeron unos que había
sido el cacique de los cocamas, llamado Pocaya, y otros que fue el
indio que había criado el mismo superior, a quien buscaba para darle muerte en Guallaga. Luego que sucedió la del venerable
P.Francisco de Figueroa, quitaron también la vida a los indios de
remo que llevaba consigo; y prosiguiendo encarnizados su navegación para más delitos, no por la derrota que llevaban, sino por el río
Apena, se encaminaron a la reducción de Jeberos con intento de matar a todos los del pueblo y destruirle. Llegados a él, quitaron la
vida a 44 indios y también a un soldado español, que acompañaba al
padre y había quedádose en la reducción, llamado Domingo de Salas» (1990: 435-436).
Pasando a su obra escrita, Figueroa es autor del Informe de las misiones del Marañón, Gran Pará o Río de las Amazonas (1661). El mismo
cuenta el motivo de escribir en su breve prólogo en forma de carta al provincial de Quito, P. Hernando Cabero: «ordéname, V.R., en varias cartas
que le haga y remita informe de todas estas santas misiones ... , con el origen que tuvo la fundación de ella, .como de los progresos que ha hecho,
puestos que tiene, con el día, mes y año, porque ha de servir para la historia de esta provincia» (1986:153). Sin duda, Figueroa era la persona adecuada para escribir esta primera historia de la misión, pues había llegado a
la misma como a los cuatro años de su fundación y había sido testigo de
muchos hechos que narra; además, pudo utilizar las relaciones del archivo
del superior y, por eso, cita ampliamente unas diez cartas de misioneros
en su obra. Pero ésta no se publicó hasta 1904 en Madrid por M. Serrano y
Sáiz en la colección de Libros y Documentos referentes a la Historia de
América. En 1986 ha aparecido una nueva edición en la serie Monumenta
Amazónica como Informes de jesuitas en el Amazonas (1660-1684)
(!quitos) de Francisco de Figueroa, Cristobal de Acuña y otros.
En los XXIV números o capítulos de la obra, Figueroa ofrece una visión panorámica del desarrollo de la misión. Los principales temas son:
origen de la misión y pacificación de los maynas; historia de cada reducción (Limpia Concepción de Jeberos, Santa María de Huallaga, Ntra. Señora de Loreto de Paranapura, Santa María de Ucayali o Cocama, San Ignacio de los Barbudos o Mayorunas, San Javier de los Aguanos, Santos Angeles de Romaynas, San Salvavor de los Zapas, Jesús de los Coronados);
principales etnias y etnografía de las mismas; su disposición para recibir el
evangelio y la peculiar providencia de Dios sobre ellos; de las dificultades
de las reducciones y de los medios necesarios para su desarrollo. He elegido para la antología los capítulos: el XX sobre los ritos y costumbres de estas naciones y el VIII sobre la reducción de San Ignacio de los Barbudos.
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l. DE LOS RITOS Y COSTUMBRES DE ESTAS GENTES (1661)

No se pueden referir en breve lo que hay en tanto número de
nacioncillas diversas en cualidades y costumbres, pues cada una tiene muchas particulares que no tienen las otras. Diré sólamente algunos de los ritos y costumbres que son más generales y notables.

(l. Conocen a Dios, pero no le rinden culto)

Aunque esta gente ,que se cría en la ignorancia y costumbres que he
apuntado, da muestras de habilidad en las cosas que han menester o a las
que les lleva su apetito, como son las armas de que usan, que las hacen curiosas labrando las chontas como con buril y en torno, con solos
huesecillos que les sirven de herramientas y caracoles por cepillo. Las canoas, que las sacan proporcionadas, en especial algunas naciones, las hacen como con nivel; muchas de las telillas que tejen para cubrirse, delgadas, con labores y pinturas de hermosa vista; las guirnaldas de varios colores de plumas, que llaman llautos; las vasijas de barro, de que usan, bien
hechas y pintadas. Y aun lo que ven de nuevo, lo aprenden con la comunicación de los españoles y gente de fuera, mostrándose ser hábiles y de ingenio. Con todo eso, no lo han mostrado en las cosas del alma y costumbres, como he dicho arriba, y mucho menos en tener algún modo de religión y culto divino, siendo así que ni al demonio lo dan ni al verdadero
Dios; aunque lo conocen de la forma que diré.
Todas las naciones que hasta ahora se han tratado tienen conocimiento de Dios y vocablo con que en cada idioma lo nombran, llamándolo
también Nuestro Padre y Nuestro Abuelo. Y dicen que crió el cielo, la tierra, hombres y demás cosas, y que criando las comidas para sus hijos, que
son los hombres, se fue al cielo. Esto dicen ya de una, ya de otra manera,
mezclando varios errores. Confiesan que está en el cielo, y también dicen
que en la tierra. Pero no le dan culto ninguno, como debieran, en reconocimiento de que es el Criador, ni le invocan para cosa, ni para jurar, ni saben
qué cosa es juramento. No reparan en señalar uno o muchos dioses: a éste
en un río, a otros en varias partes. Cuando vinieron los primeros Padres,
decían los maynas que traían un Dios muy bravo que los había de destruir
y lo tenían escondido en la despensa del Gobernador.
Decían también en su gentilidad que antiguamente, bajando un Dios
por el Marañón y subiendo otro de abajo por él, para comunicarse abrie.:.
ron el pongo. En este pongo, en una peña alta y tajada que ocasiona uno
de los pasos más peligrosos que tienen y lo llaman Mansariche, por los
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papagayuelos de ese nombre que en ella se crían, decían estaba en lo alto
de ella el Iñerre (es el nombre con que los maynas llaman a Dios), en una
cueva, donde tenía por mujer a un culebrón grande de los que nombran
Madre del agua, a donde fueron tres indios de sus antepasados para verle,
y había tantos murciélagos en la cueva que aquella noche mataron a los
dos. El que quedó vivo les trajo la noticia de las medicinas con que se curan, que se las enseñó ese Iñerre.
Cuando tiembla la tierra, dicen también los maynas que, andando
Dios a ver a los hombres que están vivos, la hace temblar para colegir por
el ruído que hacen la gente que hay. Por esta imaginación suelen dar golpes en el suelo, diciendo a voces: «aquí estamos, aquí estamos». Los
jeberos decían que se ocasionaba el temblor, porque Dios se levantaba de
aquellas partes donde el cielo se junta con la tierra. Los roamaynas, que levanta la mano con que sustenta Dios la tierra, y por eso tiembla. Danle comúnmente figura humana, y son muchos los disparates que, unos de una
manera, otros de otra, mezclan con la noticia que tienen del Creador, tan
sin darle culto, ni reconocimiento de divinidad, ni aun al demonio o ídolos
(porque no los tienen ni se halla cosa que adoren), que por esta parte se
pueden llamar ateístas, sin Dios que reconozcan.
Del diluvio parece tienen alguna noticia. Dicen los maynas que en
tiempos antiguos se inundó la tierra, y que solo un hombre con su mujer
se escapó en un árbol muy alto, frutal de zapotes, con cuyas frutas se sustentó hasta que cesaron y menguaron las aguas, del cual volvieron otra
vez a multiplicar los hombres. Otros dicen que se escapó en el árbol frutal,
subiéndose sobre aguado hasta los cielos, y que esto les vino en castigo
por haber maltratado a Dios, que estaba entre ellos muy llagado, y lo echaron en una poza cenegosa en ocasión que estaban pescando y había llegado a participar en la pesca; y el hombre que se escapó lo sacó de la poza,
lo lavó y limpió el cieno, y por eso se libró de la inundación.

(2. Primera predicación apostólica)
Por lo dicho se puede colegir que tuvieron alguna predicación antiguamente y noticia de Dios hecho hombre, y se confirma con lo que tenían
los jeberos, quienes decían que en tiempos antiguos Dios se hizo hombre,
y les enseñó allá muy abajo de este río Marañón. Puede ser alguna noticia
que les quedase y diese alguno de los gloriosos apóstoles (Santo Tomás o
san Bartolomé) de Cristo Nuestro Señor, en las partes del Brasil, Paraguay
o boca de este río, de donde estas naciones debieron irse dividiendo y subiendo a éstas de arriba. Más claras noticias daban y tienen los indios de
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Santiago, Nieva y jurisdicción de Jaén, que vivían en este Marañón arriba
y fuera del pongo: que dicen les predió el Cumbanama, que se entiende
fue uno de los doce apóstoles, y dejó vestigios, impresos los pies, una
mano y otras señales, en una peña de las partes de Nieva, como afirman
personas fidedignas que las han visto.

(3. El demonio y los hechiceros)

También tienen noticia del demonio, y nombre en cada nación con
que le llaman. Témenle mucho, quizás por el mal que les hace y el que recelan les hará. Dicen que tiene su morada dentro de la tierra. Y aunque no
le adoran, entienden que los mohanes o hechiceros lo invocan para saber
algunas cosas, y que les dice la ventura que tandrán cuando van a cazar, o
si ha de sanar o morir el enfermo que curan, y otras cosas de sus guerras,
etc, en que sí puede ser que de hecho les hable. Pero lo más ordinario se
juzga que los hechiceros finjen que el demonio les habla, para acreditarse
en el oficio y por engañar y sacar la paga que les dan (y) cobrar autoridad
entre los indios para ser respetados y temidos (los más son aborrecidos),
que lo consiguen los que se juzgan ser sabios en esa facultad.
Para alcanzar esta estimación usan de varios embustes. Métense a
solas dentro.los toldos o rincones secretos y oscuros, donde con algunas
ceremonias cantan y hablan entre dientes, dando a entender que llaman al
demonio y que les comunica, manifestándoles lo que pretenden. Un cacique principal de Maynas había hecho un convite de cantidad de tinajas llenas de bebida. Deslizóse de los convidados y al cabo de rato volvió por
entre los árboles, acompañado de otros, con algunas vasijas o albornias
grandes, que llaman mocaguas, llenas de su masato, diciendo que había
bajado al profundo de las aguas del Marañón, donde los moradores de debajo del agua le habían dado aquella bebida para que regalase con ella a
sus convidados. De estos y de otros embustes e invenciones usan para
acreditarse. Las más ordinarias son hacer como quien conjura o maldice
las casas, las personas, las comidas, las tempestades, las plantas que quieren no se las toquen ni cojan sus frutos, y los demás que se les ofrece, que
lo .hacen con soplos y con algunas ceremonias y palabras, diciéndolas
como quien reza oraciones o las canta.
Dije que los más de los hechiceros son aborrecidos, porque así como
de ellos esperan las curas y la sanidad de sus enfermedades y otras utilidades, de la misma manera y aun con más firme y general persuasión, les
atribuyen sus males y desastres. No hay enfermedad, ni dolor o hinchazón, que no digan es hechizo de alguno. Las que se les originan de sus
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desórdenes en comidas y bebidas nocivas; de los refriados, bañándose
cuando más sudados están; de los ardores del sol; de las mudanzas del
tiempo; de dormir en suelo húmedo y al sereno y fresco de la noche, que
lo hacen de ordinario cuando no hay zancudos, sin cobija alguna, ni abrigo, más que fogoncillo a los pies. Y aun las pestes generales que pasan por
indios y españoles, en viéndose en ellas echan la culpa al hechicero o al indio que entró en su casa o pasó por cerca de ella, o al que le negaron alguna cosa que les pidió, juzgando que les sopló o echó algunas piedrecillas
en que les dejan la enfermedad. Las desgracias de cualquier manera que
sucedan, o fracasos de sus guerras, todo lo atribuyen a que les maldijo el
hechicero. Esta persuasión es muy general y propia traza del demonio, por
tenerlos siempre en continuos aborrecimientos y venganzas que de ella se
originan, tratando de matar al que juzgan que hechizó o maldijo al hijo o
allegado que murió, y de hecho hacen lastimosas matanzas en ellos, sin tener culpa ninguna, ni haber usado tales maldiciones y maleficios. Poco ha
que por estas causa ciertos maynas de los retirados, por habérseles muerto
un niño, mataron unos cuatro, estando durmiendo, que de sus parientes
en amistad habían llegado y estado en sus rancherías.
•

(4. Ritos adivinatorios)

Para adivinar quien fue el hechicero que hechizó al enfermo o al que
murió, usan de otra diabólica invención. El amigo o allegado del paciente
o difunto bebe del zumo del árbol que llaman borrachera, floripondio o
campana (que así la llaman por tener su flor esa semejanza), que es fortísima para privar de sentido, y si cargan la mano, privan de la vida y mueren rebufando, y usan de ella para curarse de las enfermedades arraigadas, con que o sanan de ella o acaban de una vez con la vida. También la
toman para hacerse maestros y saber el arte de hechizar.
Bébela, pues, el que quiere adivinar y estando aturdido, privado del
uso de los sentidos, echado boca abajo para que no les ahogue la fuerza de
esta yerba, se está así dos o tres días, hasta que hace su curso y se acaba la
embriaguez. Pasada ésta, hace reflexión y se acuerda de las personas y cosas que la imaginativa le representó (que sola y a ratos le debe de quedar
para delirar), y a aquella persona que con especiales circunstancias imaginó al tiempo de la embriaguez, ésa es la que hizo el maleficio, y ~in más
prueba suelen buscarla para matarla o dar traza cómo hechizarla. Otras
veces la buscan sin hacer esta diligencia (movidos solamente por sus sospechas), y fingiendo por hechiceros a los que no lo son. No hay que dudar
sino que algunas veces usarán de verdaderos hechizos o venenos, valiéndose de los que hay en estas tierras; pero los que parece habían de ser por
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arte del demonio, más son invenciones y ficciones ridículas, como diré
después en el modo con que se curan.
No se extiende su creencia y fe más que a lo dicho y a sueños, cantos
de pájaros, encuentros con animales y otras supersticiones, adivinanzas y
dichos de los que tienen por mohanes. Con éstas se gobiernan, no con tan
firme fe que, viendo les faltan muchas veces sus pronósticos, no los tengan
por falsos y engañadores. De los pájaros dicen que hablan y que les anuncian sus infortunios y sucesos, aunque nos les entendamos el lenguaje.
Persuádense a que se hablan entre si, cada casta, con diferente lenguaje e
idioma, como lo es en las naciones de los hombres. Y lo menos en los animales terrestres. Pero, aunque de unos y otros hay tanta variedad de especies de los que andan de día y casi otros tantos nocturnos, unos marítimos
que viven en las lagunas y ríos, y otros en los bosques, con todo eso no tienen sus agüeros con todos, sino con cual y cual señalados u de singulares
notas y cantos.
Al demonio, aunque tienen con él pacto de la manera que he dicho,
explícito o implícito o fingido, no es este trato bastante para que no lo teman mucho y aborrezcan a él y a sus cosas, asombrándose y huyendo de
lo que juzgan ser el demonio, como son pájaros y otros animales y algunos
ruídos que oyen de noche. Puede ser que de verdad les espante y que se
les aparezca en figura de brutos y otras fantásticas; de donde suelen decir
varias veces que ven al demonio. A esta aborrecimiento y temor que tienen se debe atribuir la inhumanidad que practican en sus hijos, cuando
nacen con alguna mostruosidad o defecto natural. Persuádense y dicen
que es hijo del demonio y sin aguardar más, lo arrojan o entierran vivo.
Por esta causa debe de ser que es rarísima la persona que se halle contrahecha, coja o ciega a nativitate.

(5. Creencias sobre vida ultraterrena)
Confiesan que hay otra vida para los hombres, y que ésta la tienen
en el cielo y en otras partes, donde nunca se mueren. Júzganla toda a lo
material, dándole por gustos los que en ésta lo son para sus cuerpos y
vientres. Catequizando en tiempos pasados a un viejo moribundo que parece me oía el catecismo con buena voluntad, llegando a decirle la vida del
cielo y gloria eterna, me respondió: «Sí, padre, ya tengo gana de ir para
allá, porque están mis parientes esperándome con las yucas y plátanos
maduros». A este modo dicen que en la otra vida tienen mucho contento
en comer, beber, cantar, bailar, etc. Y que para sus fiestas cortan cabezas
para bailarlas con muchas bebidas, por ser ésta la cosa que tienen de más
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regocijo en esta vida, y no quieren que les falte en la otra. En conformidad
de esto dicen algunos que los truenos son los asaltos que dan; las exhalaciones que revientan, las cabezas de enemigos aucas que cortan; la Vía
Láctea, la montaña en que se pasean, porque no les falten los paseos que
por acá les son de recreo.
Para salvar la inmortalidad de la otra vida en los que descabezan,
dicen que los cuerpos descabezados se convierten en tigres y otros
animles, y así pasan sin morise. Algunas naciones dicen que las almas
(como apunté hablando de los cocamas) se infunden en otros cuerpos de
hombres, aves, tigres y otros animales. Y en imaginando que entró y se infundió en algún cuerpo de los dichos el alma de su padre o cacique, lo respetan como a tal, aunque sea bruto, mono, paugí, guacamaya u otro cualquiera. De esta menera, dicen, tienen su descanso en los montes las almas
que entraron en brutos, siendo preferidos y con mejor lugar y en los más
generosos animales, los valientes, los diligentes y trabajadores, y las mujeres que más bien sirven a sus maridos, entre los cuales los matadores son
respetados. Por esto le ponían a los tales, cuando se estaban muriendo, la
hachuela, que es un instrumento como cuchilla, de cobre muy labrado, en
la mano, para que entrase en la otra vida de los bosques o del cielo, como
matador, con aquella insignia, y por tal fuese respetado y estimado. Cuando alguno muere, si ven volar alguna garza u otra ave, dicen algunos que
aquélla es el alma del difunto que va al descanso.
No entienden que hay castigo, ni infierno en la otra vida para los
malos. En diciéndoselo en la doctrina y catecismo suelen dar castañetadas,
que es señal de admiración. No se persuaden fácilmente que por sus pecados mercen penas eternas. Suelen replicar, enseñándoles este artículo, diciendo que sus pecados son muy buenos y que no quieren ir ni irán a a
quemarse. Catequizando un padre a un indio viejo que estaba en peligro,
llegando a este punto de las penas eternas, respondió al padre: «mientes
en lo que dices, no hay nada de eso». El padre se le mostró serio, diciéndo~
le y dándole a entender que por criarse en los montes, sin tener quien les
enseñase, era ignorante de todo lo que Dios nos había dicho. En fin, el viejo volvió la hoja, dando muestras de que oiría. Oyó el catecismo, y recibiendo el santo bautismo murió en breve. Algunos dicen o dan a entender
que padecen algo las almas en la otra vida, fundados quizás en fantasmas
y espantos que tienen, diciendo que las almas andan penando. Y para que
éstas no entren en sus casas, ponen en las puertas algunas inmundicias
para auyentarlas con ellas. Esta pena les dura mientras se acomodan en
otros cuerpos. Los maynas dicen que en la otra vida, a los incestuosos los
echan de su compañía sus parientes, por abominables.
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(6. Yerbas medicinales y ritos curativos)

Para curar sus enfermos es verdad que tienen medicinas naturales y
yerbas eficaces, en especial para mordeduras de víboras, como ya he dicho
en otra parte; que para cada especie tienen conocida la yerba contra su
ponzoña, con que apenas peligra alguno de este achaque, sino es cuando
se le acude tarde con la contrayerba, por haberse apoderado el veneno del
cuerpo. También curan estas picaduras chupándoles luego la sangre por
las heridas que dejan los colmillos, y es eficz remedio. También lo es (enseñado de los españoles) el quemar la herida, que suelen hacerlo con el tizón o cuerda encendida. Con todo eso, al paso que juzgan ser sus enfermedades de hechizos, y como no siempre conocen su calidad, ni sus yerbas y medicinas tienen eficacia para todas, se curan de ordinario con embustes que les parece echarán fuera las dolencias y hechizos.
Dan soplos los médicos en el aire; en las manos propias refregándolas, y en la mano lesa y cuerpo del enfermo, corriendo las manos por él o
su cabeza, pareciéndoles que con estas ceremonias y soplos auyentan la
enfermedad. Soplan también la bebida o comida, que suele ser mazamorra
de yuca, para darla al enfermo por medicina, repitiendo soplos en ella, entre algunas palabras que dicen, como quien reza entre dientes, y es como
ensalmada para que eche fuera el achaque del paciente. Las mismas ceremonias y embustes hacen con el zumo del tabaco para darlo a sorber por
las narices, algunas veces revuelto con ají, y en las yerbas y cosas con que
curan. Pero el modo más autorizado de curar es que el médico se pone
dentro de un toldo o cercadillo en una hamaca, con el enfermo, que está
tendido en otra o en algún lecho; y allí, con su canto de falsete, va llamando a varias aves o animales que le den la sanidad, o al alma del enfermo
diciéndole: «no te vayas, no te vayas». Para lo cual se juntan otros del pueblo que le ayuden a cantar y a llamar el alma. Y a vueltas de eso le soplan
o chupan la parte dolorida, o aplican yerbas. Si acierta a sanar el enfermo,
dicen que lo resucitó. Y entoncas gana el mohán médico más autoridad y
estimación, y la paga, que se la dan de lo mejor que tienen.
Estaban persuadidos y metidos en este modo de curarse, y en que
con sus curas y vocería de los suyos llaman al alma y resucitan al enfermo;
de modo que recién llegados dos padres a Santa María de Guallaga para
tomar de propósito su doctrina, reparó el uno que hacia una casa no cesaba el canto por días y noches. Fuese a ella, y estaba un cerco o cancel de
sus toldos y esteras en medio de la casa. Hízolo quitar y halló un enfermo
que en breves palabras y con voz delgada le respondió a lo que le dijo;
mas por el pulso y aspecto juzgó el padre que no estaba tan malo como
mostraba. Reprehendióles y diciéndoles lo que debían hacer en sus enfer-
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medades y lo que la ocasión pedía, se volvió. Corrió la voz por el lugar
que los padres impedían el curarse de aquella manera.
Vino por todos su cacique principal a hablar con el padre, y como si
riñera o advirtiera, le dijo: «He sabido fuiste a impedir curásemos a nuestro modo a fulano, lo cual no puedes hacer porque ése es nuestro uso, y
así volvemos el alma al cuerpo de fos que se mueren». A lo que añadió:
«Yo me morí; fui muerto a un lugar muy hermoso; vi una casa adornada;
había en ella muchos asientos cubiertos con mantas. Vi más: dos padres
como vosotros, los cuales me dijeron: 'no es tiempo que quedes aquí; tres
parientes te llaman mucho; vuelve a consolarlos'. Diéronme los padres
vino y con eso resucité». Oída esta ilusión y mentira, le declaró el padre
ser aquellos sueños y engaños del demonio con que hacía burla de ellos. Y
para convencerle los dijo: «Vuestros padres y antepasados murieron-,
¿cómo no los detuvisteis con esos cantos y ceremonias?». A lo que respon"'
dió: «Esos.se murieron de una vez y totalmente, ¿cómo los habíamos de
resucitar?». Juzgan que hay dos modos de morirse. El uno es total y de
una vez, como ellos dicen, y es la muerte verdadera que todos pasamos. El
otro es no totalmente, y es cualquier enfermedad grave. De este quieren la
resurreción que tanto agradecen a sus médicos, diciendo que les restituyan
el alma que ya les había desamaparado.
Usan chupar las partes lesas y doloridas del enfermo tan fuertemente, que excede a las ventosas, porque chupan y tiran el pellejo, levantándolo como con tenazas y sacando sangre ·de él y de sus propias encías. En
ella dicen sale el mal, y suelen salir de la casa a echar la saliva o sangre,
cogiéndola entre los dedos para ver si ha salido el achaque. En este modo
de cura hacen una invención que da antender bien sus boberías. Habién~
dole chupado varias veces y con continuanción al enfermo, le dicen: «Ya
va/ saliendo el hechizo». Y cuando les parece sacan de la boca unas
piedrecillas, fingiendo que se la sacaron del cuerpo. Y ésas son el hechizo
que le arrojaron y metieron los hechiceros. Queda el paciente tan contento,
como lo he visto (mostrándome las piedras), que muchas veces, o de gusto, o que obra la imaginación, se libran del achaque. O el demonio hace
algo por acreditar aquellos embustes. Por este mismo estilo y diligencias
dan otras veces a entender al enfermo que le sacan culebras y varias sabandijas.
Otro modo de curarse usan, que es el más ordinario y general en todos, y en que se ve la desdicha que corre en la salud de estos indios, no
solo porque comen y beben lo que se la puede quitar y abreviar la vida,
aumentándoles las enfermedades, sino también porque las curas con que
pretenden sanar ayudan a que acaben más presto con la vida. Usan unos
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ayunos rigurosos de abstenerse de todas comidas de sustancia y de la sal y
del ají, teniendo por refección solamente una mazamorrilla simple e
insulsa de yuca. Este ayuno han de observar no solo el enfermo, sino también sus allegados, como son el marido o la mujer, sus padres, sus hijos y
hermanos. Con que todos, en el tiempo que dura el ayuno, suelen andar
afilados y descoloridos, y mucho más el enfermo, que se va enflaqueciendo hasta dar con sus huesos en la sepultura, sin que apenas tengan carnes
que coman los gusanos.
Lo peor es que, si no quieren usar de estas observancias de ayunos,
sino valerse de alimentos, son tales, generalmente hablando, los de estas
montañas, de su pescado y carne silvestre que cazan, que ni tienen sustancia para aliviarles y darles vigor, ni son saludables, antes son comúnmente
nocivos a la salud y aumentan los achaques. Los que podían valerse de la
carne buena de aves domésticas son pocos los que las crían, después que
los españoles las han comunicado. Y también son ésas pocas, que no alcanzan a socorrer al enfermo el tiempo que dura el achaque. Y esas pocas
aves que mantienen, las persiguen zorros y, lo más ordinario, murciélagos,
que las enflaquecen y matan.

(7. Plagas de murciélagos)

Esta plaga se debe contar entre las generales que molestan estas tierras y a los espélñoles, quienes por librar sus crías de aves de esta mala sabandija, hacen sus gallineros embarrados y bien tapados, y aun subterráneos debajo la tierra; y aun de esas cuevas y sótanos las sacan muchas veces muertas por los murciélagos. Ni la gente se ve libre de ellos, cuando
duermen sin toldos, que suelen amanecer con charquillos de sangre que
han derramado con las llagas que les abren en los pies, manos y rostro.
En algunas temporadas es tanta la multitud y cunde tanto esta plaga, que no deja a(con) vida cría ninguna, no perdonando el ganado vacuno
y el de cerda. Como sucedió, poco ha, que los murciélagos consumieron
en Borja todo el dicho ganado, donde eran razonables las manadas del de
cerda y había cerca de cien cabezas de vacas. Y de todas no quedó una tan
sola, sino cual y cual que pudieron llevar lejos a las encomiendas; ni allí se
libraron todas. Va haciendo el mismo daño en Jeberos y Paranapura, a
donde ha bajado esta plaga y no sabemos en qué parará. He hecho con ella
esta disgresión, porque no pasase en olvido, debiendo entrar en docena
con las principales penalidades que refiero sufren los padres, en el número
XIX, dándome pie el ver que por ella padecen mucho estos pobres indios
en sus enfermedades. Paso, pues, adelante en sus desdichas.
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(8. Sepulturas y ritos fúnebres)
A sus difuntos los entierran con sus alhajas en las mismas casas donde todos viven, sin que les cause horror el tenerlos en una posada, ni temor el dormir inmediatos o encima de sus sepulturas. Los jeberos solían
meter el cuerpo en una tinaja grande, tan a prisa que, dando gemidos y
alaridos, a las últimas boqueadas del enfermo le tapaban la boca, y luego
lo ataban doblándolo, juntándole las rodillas con el pecho; lo metían en la
tinaja, que estaba ya preparada y puesta en el hondo de una sepultura redonda y honda, donde lo colocaban, tapando la boca de la tinaja con otra
que la tenían dispuesta y ajustada al propósito; y dejándolo en ese ataud,
le echaban la tierra encima. Los cocamas también lo enterraban al modo
dicho en ollas grandes. De la misma manera los cocamillas y otros.
Los rorayma hacen la sepultura al modo ordinario: cuelgan en ella
una hamaca y en ésta al cuerpo difunto. Tapan la boca de la sepultura con
tablas hechas de troncos picados de palmas, y encima de este tablado o
barbacoa echan y amontonan la tierra, dejando al cuerpo péndulo tendido
en la hamaca en el hueco de la sepultura. Así lo dejan el tiempo que tienen
observado (ser) bastante a consumirse la carne. Después lo desentierran, y
limpiando los huesos los meten en.una tinaja mediana, angosta y larga,
pintada y formando en ella un mascarón del mismo barro. Bien tapada la
boca de la tinaja, tienen así los huesos en sus casas, donde varias veces he
visto hileras de estos sepulcros; en ellos los llevan de unas partes a otras,
guardándolos hasta tanto tiempo, que parece es un año; entonces entierran
las tinajas con su osamenta para olvidar a sus difuntos. Los cocamas usaban también el transportar los huesos de sus difuntos en tinajas al modo
dicho, haciendo una gran bebida, que llaman de enjugar las lágrimas, y
son su quitapesares de cualquier mal y tristeza. Y este es como su cabo de
año, en el que al desenterrar los huesos de los parientes lloran, los demás
cantan y bailan, y volviendo después a enterrarlos se olvidan de todo, aun
de los nombres de los difuntos.
Todas estas naciones lloran a sus muertos cantando con tonadas lúgubres y tristes y refiriendo las cosas que en vida hacían. Antes que mueran, cuando están ya de riesgo, si el enfermo es principal, le han de ver. Y
entrando en su casa a tropas (unas naciones con voz baja, llorosa y compasiva; otras a voz en cuello), clamoreando, dicen: «¿dónde te vas? ¿por qué
nos dejas? No te vayas. ¿Con quién nos hemos de holgar? ¿Con quién hemos de ir a los aucas? Tú eres valiente, etc~», en que también se entremeten las mujeres, representando la falta que les hará el enfermo; ser aquél el
que traía cabezas de aucas con que holgarse, con otras barbaridades. Y todos pidiéndole no se vaya, ni se muera, como si estuviera en su mano.
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Acaba una tropa su razonamiento; entra otra, y hace lo mismo, y así
se van sucediendo. A todo esto está el moribundo muy serio y callado, y
aunque sea el dolor muy vivo, lo muestra poco. Estas son las oraciones
con que lo ayudan a bien morir y las jaculatorias con que acaba el miserable. Por la gracia de Dios en estos tiempos los que tienen doctrina han dejado esas y otras gentilidades, acabando con los santos sacramentos, llamando a Dios y a la Virgen Santísima, y con el Jesús María en lugar de
ellas.
En expirando o a las últimas boqueadas, es grande la presteza con
que acuden, unos a cerrarle la boca y los ojos y echarle encima toda o la
más ropa, si la tenía, y otras alhajas, amortajando el cuerpo aun antes que
expire, si se puede llamar mortaja el envoltorio que hacen de él, de su
ropa, puyas y otras alhajuelas, para meterlo en la sepultura o tinaja; otros
apagan a prisa los fogones, porque el alma no se quede ni detenga padeciendo en la lumbrera de la casa. Luego que expira comienza el llanto, a
que acuden los vecinos y todos juntos levantan una confusión de lastimosos y desentonados alaridos y gritos, que parece viva representación del
infierno.
Fuera de los llantos y plegarias que hacen al tiempo que muere y el
día que expira, como he dicho, duran las exequias por muchos días, llorando (mejor diría aullando) al modo dicho, en canto, por un buen rato al
alba, al mediodía, al anochecer y a la media noche, repitiendo esta distribución por todos los días y noches. Si es cacique principal el difunto, le
lloran todas las casas o todo el pueblo por ocho y más días. Comienzan el
canto dicho la mujer y allegados del cacique a las horas dichas, diciendo y
haciendo memoria de muchas cosas del difunto. Luego responden las demás casas con las mismas endechas y alaridos. Suelen recompesar estos
llantos con una gran bebida, en que queman algunas alhajas de las que
quedaron del difunto, y las demás las enajenan. Quiebran las ollas y platos
de que usaba, por no quedar con memoria ni cosa que viéndola se entristezcan. A los principales y valientes en guerras, les ponen en las cuatro esquinas de las sepulturas o alrededor, lanzas de chonta clavadas,
emplumadas con plunmas de varios colores, llautos o guirnaldas de las
mismas plumas, pendientes de las lanzas, y collares de dientes de hombres
y brutos, que en vida usan traer por gala, al modo de balonas grandes. De /
los barbudos ya dije en su lugar que no entierran a los difuntos, sino que
se los comen y queman en hogueras. El luto general de estas naciones es
/
trasquilarse el cabello de sus cabezas.
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(9. Matrimonio y parentesco)
En celebrar los matrimonios tienen varias ceremonias. El modo más
ordinario es que el varón pide la mujer, dando alguna cosa de estima a su
padre de ella o allegado si lo tiene; y sus padres o más cercanos parientes
de ella, y más de ordinario el cacique, en una de sus bebidas, que suelen
hacerlas al propósito, lleva a la novia con fiesta y la entrega y mete en (un)
toldo o la sienta en una hamaca con el novio, donde con solas algunas
muestras mutuas entre los dos de benevolencia y cariño, queda efectuado
el contrato. Otras veces (y es común en muchas naciones) usan criar desde
la cuna a la niña que va a ser su mujer. Estos son los matrimonios más estables y permanentes por el amor que con la crianza se cobran, como de
padre a hija. Los cuales se deben de efectuar cuanto al contrato, cuando
llega la niña al pleno uso de razón en que pueda dar su consentimiento.
Pero lo más cierto es que se efectúa, cuando llega a edad en que pueda cohabitar, porque antes de eso suelen despedirse y apartarse más fácilmente:
en algún cuidado nos ponen en estos tiempos cuando las crían al modo dicho y le piden al padre para que los case al modo cristiano, en ver si la
malicia les suple la edad y sacarlos de la ocasión en que se encuentran.
En todas estas naciones no se halla matrimonio indisoluble,. y por
consiguiente ninguno es válido, ni contrato matrimonial verdadero (aunque llaman a la mujer casada con distinto nombre que a las que no lo están o son concubinas), por la costumbre que en ellas hay de apartarse
. cuando se les antoja y casarse con otros. Lo más ordinario, falta por las
mujeres, que repudian a los maridos si las maltratan, o las desagradan,
por dejarlos o casarse con otros. Algunas veces truecan mujeres en sus
fiestas, o cuando les parece. En otros lances las quitan por la fuerza a sus
maridos, y aun se matan por ellas, o las hurtan y se casan con ellas. Y hay
mujeres que han mudado de esta suerte muchos maridos, estando todos
vivos. Y también varones que han tenido del mismo modo muchas mujeres.
El parentesco de afinidad, aunque le dan nombre, no les impide
para casarse, si no es el de madrasta o nuera. Y aun en éste dispensaban
alguna vez, dejando el padre a su hijo en herencia a alguna de sus mujeres
o concubinas. El primer grado de línea transversal no suele servirles de estorbo, casándose con dos hermanas. El parentesco de consanguinidad sí
les impedía, que no arrostraban ni arrostran el casarse con tales deudos,
aunque sea (después de cristianos) con dispensación, si no es saliendo del
cuarto o quinto grado. Sólamente en los cocamas se halla que el tío tiene
por mujer a la sobrina. Generalmente no tienen más que una mujer, si no
son los caciques principales o los valientes, que en tener muchas son privi-
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legiados. Algunos llegan a tener ocho o diez mujeres; lo ordinario es tener
hasta dos o tres» (1986:277-289). ·

II. SAN IGNACIO DE LOS BARBUDOS (1661)

(l. Ubicación, aislamiento y valentía de los barbudos)

Los barbudos, a quienes los cocamas llaman mayorunas y los jeberos
dallus, tienen sus tierras enfrente y de la otra banda de las de los
cocamillas por la parte del río arriba. Habítanlas, no a la orilla del río de
Huallaga, sino la tierra adentro. Eran tan temidos que los indios de las demás reducciones no se atrevían a navegar el río por la banda de sus tierras, sino siempre por la contraria, recelosos no saliesen (como sucedía) a
matarlos. No había comunicación ninguna con ellos, ni se sabía qué lengua
hablaban. Ni aun en armada se atrevían a· entrar en sus tierras, teniendo
en memoria lo mal que les había ido a los que en tiempos pasados habían
entrado, haciendo liga cocamillas, maynas, jeberos y otros, y habían vuelto
con las manos en la cabeza, huyendo y dejando en ellas gran parte de los
suyos muertos a manos de los barbudos. Aun de los españoles de
Moyobamba refieren que, entrando una escuadra de ellos, encontraron
con ocho o nueve barbudos que pelearon, haciendo rostro a los españoles
con tanto valor que, aunque los arcabuces les mataron los más de ellos, no
huyeron ni se rindieron. Considerando esto los españoles y que siendo pocos como eran no les pudiera ir bien empeñándose con gente tan valerosa
en lo grueso de la provincia, se hubieron de volver.
Sólamente había en tiempos pasados un modo de comercio o rescate
que con ellos hacían algunos indios de los que había en el río de Huallaga,
en que por ciertos tiempos salían barbudos a la orilla, y con señas que hacían con bonbonas o bocinas de cañutos gruesos, llamaban a los de la otra
banda sus contratantes; lo cuales iban en canoas, y estándose en ellas sin
salir en tierra, ni revolverse con los barbudos, unos y otros con las armas
prevenidas, daban y recibían los géneros de los trueques con las puntas de
las flechas, chinganas y lanzas, dando los barbudos papagayos, hamacas
toscas y gruesas de algodón silvestre, llautos de plumas de colores varios
y otras chucherías, por cuchillos y otras herramientas. La despedida dicen
que era algunas veces tirándose de parte a parte flechazos y chinganazos.
Llaman chinganas uri modo de lanzas que usan las más naciones de
estos ríos, que tienen por asta un dardo con puntas muy agudas, y en lugar de hierro, un pedazo de una tercia de largo, labrado al modo de la len-
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gua puntiaguda, sacada cuchilla a los lados, y a la punta tostada, de unos
cañutos menores que las guaduas, que les sirven también para hacer flautas gruesas. En un cuerpo desnudo, como lo están los de estas naciones,
abren grande y horrorosa herida, y en los animales silvestres que cazan
con estas chinganas. Así tenían los de esta nación cerradas las puertas para
poderles comunicar y meterles el santo evangelio. Hasta que en estos tiempos, inculcando los padres sobre la materia, inopinadamente vinieron a
descubrir hablaban la lengua de una nación que vive en Ucayali con los
cocamas, y había dos de ellos en Santa María de Huallaga.

(2. Primer contacto de P.Santa Cruz con barbudos)

El medio con que se descubrió y suceso que tuvo, lo refiere el
P.Raimundo de Santa Cruz en carta que escribió al P.Lucas de la Cueva,
que era superior, de 2 de febrero de 1654, donde dice así: «Desde la reducción deLoreto de Paranapura escribí a V.R. dando razón de lo que allí
queda obrado y de mi venida a éste de Huallaga. Habiendo salido de
aquel río, a cosa de dos horas que navegaba éste de Huallaga, me encontré
la armada cocama que iba a los mayorunas. Habíame pedido el cacique
Don Raymundo Aconoma licencia para ir a amistar esta nación, que tan
temida ha sido y que tan cerradas tenía las puertas a su comunicación,
fiando en las lenguas que fue Dios servido depararnos de una nación muy
distante que antiguamente se agregó a la Gran Cocama. Hallamos ser la
misma lengua cuando por junio del año pasado salieron los mayorunas,
harto inpensadamente al puerto donde salían antiguamente a sus rescates,
que viene a estar poco más de una legua distante de este pueblo. Había cesado esta feria, así por haber con las inquietudes antiguas retirádose los
que navegaban este río, como por algunos estruendos de arcabuces que
oyeron los mayorunas, a que temen muchísimo.
En estos tiempos parece que, viendo la quietud con que (en) este río
se trajina, necesitados ya de herramientas, salieron a sus rescates, con que
se reconoció la lengua, y yo con el intérprete les hablé entonces, ellos en
tierra y yo en el río. Y aunque no pude tratar ni canjear cosa alguna· por no
dar oídos a cosa sino a su interés, con todo quedé empeñado en procurar
su amistad. No hallaba modo, por no fiarse las lenguas de ellos, hasta que
el dicho cacique me pidió el ir allá con toda su gente y lenguas. Fue hará
tres meses a sus pueblos por el camino por donde habían salido. Hallaron
sus casas quemadas, con claras señas de haber desamparado las tierras
que más se acercan a nosotros. No desmayó ni desistió el cacique, instando en lo que había comenzado y diciendo que lo que el padre le había
dado para atraer a los aucas no se lo había de volver. Con nueva licencia
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fue diez días ha, a buscarlos en su retiro con suficiente gente para cualquier empeño.
Llegó ayer, víspera de la Purificación de Nuestra Señora, triunfante
y haciendo alarde con su gente de las rodelas, dardos y chinganas de
aquella nación. Luego que fueron sentidos los nuestros huyó la chusma de
una casa que encontraron. Uno solo de los enemigos tomó las armas, y
puesto a la puerta de la casa, comenzó a defenderla, arrojando con destreza algunas chinganas. Mostró nuestra gente las herramientas que llevaba,
hablaron los intépretes y conocido el intento se sosegó. Llamó su gente,
convocó la provincia, amistáronse, y en buena conformidad y muestras de
agasajo pasaron aquella noche, en que no dejaron de venir nuevas parcialidades, por haberse puesto todas en disposición de ayudarse al estruendo
de los atambores, habiendo estado hasta aquí muy divididas. Coge su habitación parte de la serranía. Allí hallaron a los que habitaban las casas
que la primera vez vieron quemadas; obligóles a retirarse un grave asalto
que les dió el Aguano.
Aunque quedaron amistados, no se atrevieron a venir a este pueblo,
por no asegurarse; prometieron hacerlo en otra ocasión, y que entre tanto
harían ~amino por donde comunicarse con brevedad y comodidad de los
nuestros, por estar hoy apartados. La lengua es es la misma que la del
Chipeo, Cheteo y Capanagua, que están en el río de Ucayali. Ha sido el suceso muy-como de la mano de Nuestro Señor, etc». Hasta aquí este capítulo de la carta. Por este medio se abrió puerta para la paz y doctrina de los
barbudos, de que poco después tomó posesión en forma el Teniente General de Borja. Vase continuando con buenos fundamentos para formar uno
o dos pueblos cerca del río de Huallaga, a donde los van sacando. Ha ido
el P.Raimundo de Santa Cruz varias veces a sus tierras y rancherías, andando a pie por entre los zarzales, espinas, raigones y otras malezas de las
espesuras de estas montañas, caminando dos o tres días por ellas, de que
se le ha ocasionado, no solo llagarse los pies y piernas, sino aumentársele
con las mojaduras el mal del pecho. .
Ha hecho estas correrías, ya a unas ya a otras rancherías, por llamarlos y atraerlos a que se pueblen, y por catequizar y bautizar moribundos,
de que se suelen lograr muy buenos lances con estas visitas. Recibíanlo
con agrado y agasajo a su modo, que es bien tosco y pobre. Hospedábanle
en una casa toda tapada, porque no entren mosquitos, llena de humo, calor, vaho y olor de los indios y chusma y de sus orines, a que acuden dentro de las mismas viviendas. Para el padre dejaban una cabecera desocupada y ellos se apartaban a la otra. Para comer le daban plátano, yuca y algún maní. No tienen carne ni pescado, sino pocas veces, a causa de no
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usar de la cerbatana y estar lejos de los ríos. No han sido sin fruto estos
viajes, pues se ha cogido, así en los que mueren con el santo bautismo,
como en (los) que se van reduciendo a poblarse cerca de Santa María de
Huallaga; de modo que, como dije arriba, el padre que está en ese pueblo
(mientras viene otro que los tenga a su cargo), yendo por la mañana y pasando a la otra banda, les hacer rezar la doctrina y vuelve antes de medio
día.
(3. Tipo físico y posible mestizaje de los barbudos)

Andan desnudos hombres y mujeres, sin tener cosa que cubra parte
de su cuerpo, ni aun de cordel que los varones de otras naciones se atan
debajo de la cintura para ponerse con menos inmodestia, los barbudos no
lo usan. Ahora van entrando en usos más honestos, y huelga de ponerse
camiseta el que la alcanza, y las mujeres cubrirse con pampanillas, en especial para parecer delante del padre· o de los españoles. Iráse
industriando en que se vistan y en otras cosas de policía y cristiandad,
porque son dóciles- y de buenos naturales para ser enseñados. Son bien
agestados y de buenas facciones en el rostro; limpios del carate, que mancha a otras naciones; muchos de ellos blancos, al modo que los mestizos,
principalmente recién nacidos y en su infancia, antes que se tuesten con el
sol. Muchos de los varones son barbados, con barbas de zamarro cerdosas,
en algunos muy pobladas, en que se funda el nombre que les han dado de
barbudos.
Por estas señales se presume tienen sangre de españoles, de los que
metió por este río de Hua:llaga, por los Lamas, Tabalosos y Santa Cruz de
Saposoas (fundación y ciudad que hubo antiguamente), el general Pedro
de Orsúa, quien llevó consigo a todos los vecinos de dicha ciudad e hizo
sus bergantines cerca las tierras de esta nación (según las señas que da el
P. Fray Pedro de Simón en sus Noticias historiales de Tierra Firme, y es
constante esta tradición en Moyobamba y estas provincias) para su dilatada navegación y descubrimientos por este Marañón, donde abajo lo hizo
matar eltraidor Lope de Aguirre que iba en su compañía. Es probable que
los haría en sus mismas tierras, y que entonces estuviesen poblados más
cerca del río, o que entrasen los soldados a ellas en busca de comidas, con
que sería fácil mezclarse con los naturales de esta nación, deteniéndose
mucho tiempo en en las fábricas y prevenciones que hacían para su largo
viaje de este río Marañón.
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(4. Antropofagia y pusilanimidad de barbudos)

Si esto es verdad, no se les pegó cosa en materia de policía de los españoles, como se ve en vivir desnudos y con modo aún más brutal que
otras naciones. Comen carne humana, y lo que más horror causa, es que se
comen a sus mismos difuntos, sin que se sepa den sepultura a alguno si no
es en sus vientres. Muérese el pariente, hijo o allegado: llóranle y por remate, entre los llantos, lo hacen pedazos; comen lo que les parece, cocido o
asado, por vianda de carne fresca; lo restante lo ahuman para comerlo
otros días. Lo más ordinario que hacen es poner el cuerpo entero en una
hoguera, donde, como se va asando, le van arrancando la carne a pellizcos
y comiéndosela entre sus endechas y llantos, que mezclan con los bocados,
hasta que acaban de comerse al difunto; los huesos que quedan los tuestan
después y los muelen y beben, echándolos en sus masatos y bebidas. Las
cabezas las guardan hasta que críen gusanos en sus cuencas y sesos, y los
comen con ellos, porque les sabe muy bien revueltos con ají. Poco ha que
habiendo entrado a verlos algunos españoles con el Teniente General (que
era el maestre de campo D.Diego de Armas Tenorio) y el Teniente de
quien hago mención algunas veces (que estaba asignado para
encomendero de esta provincia, a quien debíamos buena voluntad y obras
en esta misión, y ha poco que nos faltó, porque pasó a la otra vida) encontraron los españoles un niño que lo estaban asando en una hoguera; quitándoselo y reprehendiéndoles su bestialidad, lo hicieron enterrar.
En materia de valor y esfuerzo que publicaban de ellos, si no es que
en sus casas lo tengan o contra otros indios (lo cual no se ha visto en estos
tiempos), las muestras que dan son de gente triste y medrosa. Este puede
ser argumento contra lo que se presume de que tienen sangre de español.
Poco después que se hicieron amigos con los cocamas de Huallaga, los primeros barbudos que se determinaron a pasar a ver el pueblo y al padre,
fue un cacique llamado Chipunagua y 19 indios, sus sujetos. Quería el padre hablarles com sobrepelliz y estola, como disponen las ordenanzas reales, que importa esta ceremonia y otras que se hacen, mucho, en las primeras vistas. El suceso de ellas me refiere el padre en una carta que entonces
me escribió, donde dice:
«Vinieron los barbudos a este pueblo la dominica in Passione. Llegaron por la mañana. Siendo tiempo tocaron a misa: ellos vinieron con todos, y aunque abrevié con rezo, etc., porque no se cansasen, no lo pude
conseguir. Acabada la misa, me senté a decir al pueblo, según la materia
presente, brevemente lo que- tenía. En este intervalo de tiempo, parece se
apoderó del cacique Chipunagua un gran temor, que sería: el pueblo se ha
juntado a matarnos, y el padre se sienta ahora a decir lo ejecuten {así lo
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discurren todos y los otros mayorunas), y sin más acuerdo se metió el
monte adentro sin dejar rastro de sí. Sabido este azar, fue mucho mi alboroto. Los mayorunas lloraban su cacique por muerto. Hice buscar al perdido, no cesando hasta tarde de la noche de dar mil voces los mayorunas
por estos montes. Quisiéronse ir el lunes; no lo permití por tener lugar de
buscar al dicho cacique, y por asegurarlos, teniendo atravesados en mi corazón cuatro indios de este pueblo, que parece dejaron e hicieron se quedasen en rehenes. Es mucho lo que por esto padecí y mucho lo que había
que decir. Fiando, con todo, en Dios, despaché de los restantes 17 agasajados, con obligación de que me enviasen los cuatro indios. Fue Dios servido no le hiciesen daño alguno, si bien los parciales lo quisieron hacer; dicen ayudó a los nuestros un cacique viejo. Entre el miércoles y el jueves
santo los tuve aquí todos, y con ellos otros cuatro que venína a ver dónde
se había perdido el cacique, y por otros dos que yo había hecho dejar con
título de lo buscasen. Grande es el temor a todo lo que es español o su
nombre o sombra. Puedo decir que como usan de cordelillo, cuando los
llamaba venían destilando temor, sin sentir, y rociando el suelo y sus piernas, etc». Hasta aquí el padre, en que da bien a entender cuán tímidos son
los barbudos.
Donde con más daño suyo lo han mostrado, es en las primeras vistas que tuvieron de españoles. Estaban ya de paz y no los había visto más
que a los padres. Quiso el General D.Martín de la Riva Herrera, que trataba de las conquistas, verlos, y también a los aguanos. Habiendo venido a
Jeberos de ellos, bajó con este fin con el P.Lucas de la Cueva y algunos soldados. Y habiendo prevenido el padre a los caciques y gente de los
aguanos y barbudos para que no temiesen y saliesen a la orilla del río de
Huallaga, com todo eso y cOn haberlos agasajado y dádoles herramientas
y otras cosas, de solo de estas vistas que hicieron de paso se apestaron estas dos naciones y perecieron muchos. Decía el cacique de los cocamillas,
viendo a los barbudos que se morían: «De solo oír el estruendo del
arcabuz les da cámaras». Este es el achaque primero, y también el del catarro o dolor de costado que, sin pretenderlo, dejan los españoles a los indios en las primeras vistas. Este padecieron los de la Gran Cocama, los
roanainas, zapas, aguanos y barbudos, que se han pacificado sin hacerles
guerra, dejándolos en sus tierras con buenas dádivas y agasajos que los
padres y españoles les hicieron. Son de tal calidad, que asustados de ver
españoles y oír los arcabuces, se les debe de inmutar la sangre y corromperse, de modo que les ocasiona y causa mortales enfermedades y contagios. Es común en estas naciones que se han descubieryo llamar al español
con el nombre del Diablo; sin duda por lo que les asombra, malos efectos
que les ocasiona y otros daños que temen.

83

(5. Se logra establecer la nueva reducción)

Pocos meses ha, entró el Teniente General con tres soldados y una
escuadra de indios amigos a una parcialidad de indios barbudos, llamados
moconaguas, que aún no habían salido a dar la paz, antes hacían algunas
matanzas en los pacíficos sus parientes. Llegando el Teniente a una casa
sin ser sentido de los de ella, que tenía solo dos puertas, una en cada cabecera, dio orden de que la cerrasen los amigos, que él con un soldado acometería por una puerta, y los otros dos soldados por la otra; y que estando
dentro no disparasen sino a lo alto, por el riesgo que habría de herir a los
amigos si acaso estuviesen revueltos. Acometiendo, pues, el Teniente por
la una puerta, lo rechazaron con chinganazos y lanzadas que le daban en
el escaupil y le hirieron a un indio maina en una pierna. Estaban los enemigos en grande orgullo y alboroto para pelear y resistir la entrada, hasta
que uno de los dos soldados que entraban por la otra puerta disparó dentro de la casa, alcanzando a uno el taco en el vientre, sin herirle, que cayó
de espanto.
Al punto, con el estruendo, humo y chispas que vieron de la pólvora, se aturdieron todos, rodando unos sobre otros y sobre sus ollas, con
que tuvo lugar el Teniente de prender a los más de ellos, sin que hubiese
más daño; y después, sosegados, les <lió a entender con intérpretes a lo
que iba, que no era a matarlos ni quitarles sus hijos, sino a que se hiciesen
amigos con los españoles y demás indios, y se poblasen donde fuesen
doctrinados. Con que los prisioneros, asegurados, saliendo de las prisiones, le sacaron de paz toda la demás gente que había en otras rancherías
distantes, trayéndolas a su presencia. Vanse poblando con los demás barbudos. Así los rinde y aturde el ruido solo del arcabuz, sin que muestren
valor para más. Según la gente que se ha visto y diligencias que se han hecho, informándose de la que hay de sus rancherías de la tierra adentro,
después de las pestes, tienen los barbudos cumplidamnte 200 indios de
lanza, que con sus mujeres y _chusma harán unas miJ personas. De lo que
se ha alcanzado a saber quizás habrá más.
Vanse poblando, como he hecho mención, cerca de la reducción de
Santa María de Huallaga, por la otra parte del río, a donde va el padre a
verlos y doctrinarlos dos o tres veces a la semana. Tienen casa hecha de
bajareque para el padre, y aunque tenían otro rancho que les servía de
iglesia, con sus dos campanas, la van haciendo mejor de nuevo. Hanse
bautizado de esta nación hasta ahora 110 niños, y en caso de necesidad y
algunos que sin estar enfermos lo piden con afecto, hasta 50 adultos. De
los cuales han muerto muchos, logrando, a lo que podemos entender, la
gracia del santo bautismo. Entre ellos, si mal no me acuerdo, el cacique
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perdido que arriba se dijo, quien reapareció en sus tierras al cabo de mucho tiempo, y fue de los primeros que salieron luego a poblarse. Faltan todavía muchas parcialidades que todavía no han sacado su chusma de los
retiros. Van saliendo poco a poco, unos ahora, otros después, y también se
van y se vienen, porque no hay modo de apretarlos más para retenerlos en
su población. Lo principal es no tener sacerdote propio en su pueblo que
los doctrine y mantenga» (1986:212-219).
2.2 SAMUEL FRITZ (1654-1724)
Este gran misionero, cronista y geógrafo nace en Bohemia y muere
en la reducción Limpia Concepción de Jeberos de la misión de Mainas. En
1673 se hace jesuita y en 1686, al acabar su carrera sacerdotal, marcha a la
provincia de Quito y trabaja en Mainas. Es el iniciador de la
evangelización de los omaguas, donde funda la reducción de San Joaquín.
En 1689 pasa a los Yurimaguas, pero se enferma y permanece tres meses
en cama en plena inundación. Por eso, el 3 de julio de 1689 navega aguas
abajo en busca de atención médica entre los portugueses de Pará y por fin
el 11 de septiembre llega al colegio de la Compañía en Belén, donde se
cura tras dos meses de convalecencia.
Pero, una vez curado, fue retenido como prisionero por el gobernador portugués del Gran Pará con el pretexto de que misionaba territorios
que eran de Portugal y por creerlo espía de los españoles. Maroni observa
en Noticias auténticas que «la misión más gloriosa que entabló en las riberas del Marañón el celo de los hijos de la Compañía y destruyó casi del
todo la codicia de los portugueses del Gran Pará, es la de los Oamguas,
Yurimaguas, Aizuares, Ibanomas y otras naciones que habitaban las islas
de dicho río desde las juntas del Napo hasta la boca del río Negro, por espacio de más de 500 leguas» (1988:304). Fritz explicó al gobernador que
dichoas territorios eran de Castilla y, para defenderse, escribió al embajador español en Lisboa y al procurador general de Indias de Madrid. Pero
el gobernador dejó a Fritz prisionero 22 meses hasta recibir respuesta a la
consulta que había hecho al respecto al rey de Portugal. Esta pareció favorable a Fritz, porque el rey ordenaba al nuevo gobernador de Pará poner
en libertad al misionero y aun reintegrarlo, con una escolta de soldados
portugueses y a costa de su Real Hacienda, a su reducción de San Joaquín,
a donde llegó por fin el 22 de diciembre de 1691, no sin haber descubierto
en su viaje las verdaderas razones de la escolta portuguesa, como se lee en
el texto seleccionado.
Estos dos viajes, unidos al que en seguida hará a Lima, permitieron
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a Fritz conocer muy bien el río Amazonas. Por eso, él se animó a hacer una
detallado mapa del mismo (tarea compartida por otros jesuitas-cronistas y
de gran significación para la geografía americana), que es, para Jiménez de
la Espada, el primer mapa del Amazonas «científicamente trazado con observaciones astronómicas». Sobre el mismo Fritz pone esta anotación:
«para mejor conocimiento e información general relativa al gran río
Marañón, he hecho este mapa geográfico con no poco desvelo y esfuerzo,
habiéndolo navegado la mayor parte de su curso tanto como es navegable». El mapa se publicó por fin en Quito en 1707 y, además del título y
de la dedicatoria a Felipe V, tiene dos grandes resúmenes escritos sobre el
río y sobre la misión de Mainas. De ésta transcribo una parte:
«Tiene la Compañía de Jesús en este gran Río una muy dilatada, trabajosa y apostólica Misión .. , (que) se extiende por los ríos Pastaza,
Huallaga y Ucayali hasta el fin de la Provincia de los Omaguas ...
Han muerto en ella los bárbaros a los siguientes padres (en cuya
muerte hubo sucesos prodigiosos): al V.P. Francisco de Figueroa en
la boca del río Apena, junto al Huallaga a 1666; al V.P. Pedro Suárez
en Abijiras en 1667; al V.P. Agustín Hurtado en Roamainas a 1677; al
V.P. Enrique Richter en Piros a 1695. Y en este año de 1707 ha llegado repetida la noticia de que en Gayos mataron los bárabaros al
V.P.Nicolás Durango. Tiene la Compañía en esta misión (a más del
curato de Borja y sus anexos) en 4 partidos 39 pueblos fundados con
su sudor y por la mayor parte a sus expensas ..., (donde) hay hasta 26
mil almas reducidas y bautizadas por los padres misioneros, que al
presénte son 16 sacerdotes (demás de otros dos que asisten a la mi·
sión de Colorados)» Gouanen 1941:647-648).
Siguiendo con Fritz, a mediados de enero de 1692 marcha a Santiago
de La Laguna para comunicar al P. Enrique Richter, vicesuperior del
Marañón, los problemas de la misión con Portugal, que había vivido en
Pará. Por consejo del mismo, en vez de presentar dichos problemas al Presidente de Quito, lo hace directamente al Virrey del Perú, para lo cual viaja por el Huallaga y el Paranapura, a Moyombamba, Cajamarca, Trujillo,
entrando en Lima el 2 de julio de 1692. En sus Noticias auténticas Maroni
cuenta la extrañeza y admiración que produjo a los jesuitas y a la ciudad
de Lima la carismática figura de Fritz: «alto, bermejo y enjuto, de aspecto
venerable, con barbas muy crecidas; su vestido una sotana corta hasta media pierna de hilos de palma, con alpargatas en los piés y cruz de chonta
en la mano .., acompañado de unos indios de cara y rostro peregrino»
(1988: 327).
Fritz fue recibido repetidas veces por el Virrey, a quien informó detalladamente de su trabajo misional entre los omaguas y del gran proble-
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ma del avance de los portugueses. Le entregó un memorial, donde recuerda las frustradas conquistas militares al Marañón, desde que en 1539 «se
intentaron, así por Gonzalo Pizarro como por Pedro de Ursua 20 años después, y se continuaron en el año de 1634 en la armada portuguesa desde
Quito, con comisión real dada al P.Cristobal de Acuña» (1988:329) y que
«esto no obstante, permaneció por parte de nuestra Compañía el intento
en la conquista espiritual, desde que entró el año de 1635». Luego Fritz
afirma:
«las conquistas que a V.Excia., con el debido rendimiento, en este
memorial principalmente represento son las de mi misión desde el
río Napo, comenzando por los Omaguas, hasta el río Negro (hasta
donde ya los portugueses han tomado dominio con perjuicio grande
de la Corona de Castilla), campo cerca de 500 leguas extendido y de
más dilatada gentilidad de todo el río Amazonas por emtrambas
bandas, abierto para reducirlos al gremio de la Santa Iglesia. Y al
presente tengo ya sujetas al evangelio de Cristo 38 aldeas de la provincia de Omagua, la reducción de Na.Sra. de las Nieves de la nación Yurimagua y dos aldeas de la nación Aizuari (sic) ... Por amigos
se dieron los Pevas, Guareicus, lbanomas, los del río Arabanate,
Cuchivaras, Taromas del río Negro, de manera que el cacique principal de estos Taromas, a los portugueses que me acompañaron desde
Pará el año pasado de 1691, les exprobó (sic) los agravios que habían
experimentado de ellos, y que no querían portugueses, sino a mí,
que fuese su padre ...
Por tanto, postrado a los piés de V. Excia. pido y suplico ... que
S.M. mande la Real Audiencia de Quito me mande a mí y a los demás misioneros de este río de Amazonas de las cajas reales cada año
con un cierto socorro; y de allí se paguen diez o doce hombres, que
han de ser de mi elección y disposición, para que me asistan entre
aquellos bárbaros en la propagación de la Santa Fe y dilatación del
imperio de S.M.Católica»(l988: 329-330).
Además, Fritz, durante su estancia en Lima, hizo unos «Apuntes
acerca de la línea de Demarcación entre las Conquistas de España y Portugal en el río Marañón» (Maroni 1988:332-335), que muestran gran conocimiento de los hechos y terminan en una autodefensa: «que conste no haber la Compañía castellana, sin sólido fundamento, extendido sus conquistas más abajo del Napo y tener derecho de extenderlas, aunque sea hasta
el Gran Pará, por ser todas tierras pertenecientes a la Corona de Castilla,
mientras no se determine otra cosa en las cortes». El Virrey mandó dar
ayudas para la empresa misional de Fritz, aunque parece que no tomó tanto interés en la defensa del territorio «conquistado» por Fritz, que en gran
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parte acabó en poder de de Portugal. En mayo de 1693 pudo Fritz regresar
por el camino de Jaen y el Pongo de Manseriche y llegar a San Joaquín en
agosto de 1693.
·
No es posible en esta minibiografía seguir toda la vida del misionero. Siguió trabajando en la provincia de los omaguas con muchos problemas con los portugueses, fue superior de la misión de 1704 a 1712 y pasó a
los jeberos de 1715 hasta su muerte. En cuanto a sus escritos, Fritz, como
otros misioneros, volcaba sus experiencias en un extenso Diario. Desafortunadamente no se ha conservado completo. Así se sabe que cuatro años
del mismo los perdió Fritz, a fines de mayo de 1707, al regresar de una
permanencia de varios meses en Quito, donde había ido a restablecer su
salud y a buscar, como superior de la misión, más misioneros. Goerge
Edmunson, que en 1922 editó en inglés una parte del Diario de Fritz, a
partir de una copia que encontró en el Archivo Colonial Portugués de
Evora, dice en su introducción que en el viaje a la misión de Fritz, «cruzando el río Cundache, una canoa se volcó por la fuerza de la corriente y
se perdió una caja que contenía el Diario de los cuatro años previos y otros
papeles» (en Maroni 1988:67). Pero cuando apareció la edición inglesa del
Diario ya se había publicado éste en castellano, tal como lo recoge la 3a.
parte, capítulo 3 de las Noticias auténticas del famoso río Marañón (1738)
de Pablo Maroni, que es el próximo misionero-cronista de la antología.
He seleccionado dos textos de Fritz. El primero es un fragmento del
Diario, que narra el viaje de ida y vuelta entre San Joaquín de Omaguas y
Belén de Pará desde fines de enero de 1689 hasta el 22 de diciembre de
1691. Además de los datos sobre conflictos coloniales, el texto elegido recoge una minuciosa información de la geografía del Amazonas, que ya se
sabe que sirvió para el mapa de 1707, y de las etnias que vivían en cada
río. Son muy significativos los datos etnográficos de algunas etnias, cierta
información sobre los métodos misionales de Fritz, el horror de los indios
a los portugueses por sus prácticas esclavistas y la formación del imaginario colectivo del mundo amazónico (imagen que los indios no cristianos se
forman de Fritz y de los lusitanos).

l. DIARIO DE FRITZ EN VIAJE A PARA (1689-1691)

(1. Labor en Yurimaguas e información etnográfica)
Para escapar de la creciente grande que suele haber en este río todos
los años, a fines de enero de 1689, de la reducción de San Joaquín de los
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Omaguas, que es el principio de mi misión, bajé a la aldea de los
Yurimaguas. En el camino fui tomando unas pocas aldeas de los
Omaguas, doctrinándolos de paso; los más pasé de largo por las aguas,
que ya venían creciendo. Por febrero llegué a los Yurimaguas, a donde hicimos iglesia o capilla dedicada a Nuestra Señora de las Nieves. Juzgaba
que así como otros años no se había anegado totalmente este pueblo, estaría seguro de la creciente; pero fue tan grande este año de 89, que aun en
lo más alto de la aldea, a donde estaba el rancho donde yo moraba, había
subido el río hasta una vara; y cuando comenzó el río (a) anegar las. casas,
vinieron con tanta fuerza las aguas hasta estar llena la creciente, que parecían ser bastantes para hacer andar unas ruedas de molino. Salí de aquí en
una ocasión que supe había algunos enfermos más abajo en una aldea de
Aizuares, y me embarqué en una canoeta; pero, cuando llegué a los
Aizuares, ya los enfermos habían partido para los Yurimaguas; así me
volví luego, para que no se muriesen sin bautismo. En la vuelta aún los
hallé vivos; doctriné, bauticé y casélos, que era un indio con su mujer, ambos de mucha edad. Recibido el bautismo, no hicieron más que volver
para sus casas y morirse luego entrambos.
La gente de Yurimaguas y Aizuares, aunque sean naciones diferentes y de distintas lenguas, son casi de unas costumbres. Andan totalmente
desnudos; con todo, poco a poco van entrando a los vestidos, y las indias
ya aprenden a tejerlos. El sustento, fuera de lo que les da el río, es casave y
harina que hacen de mandioca. El comercio que tienen con otras naciones
es con tetes o pilches, que sus mujeres pintan, vistosos. Antiguamente los
Yurimaguas han sido muy belicosos y señores casi de todo el río de Amazonas, y las mujeres de ellos (según tuve noticia) pelearon con flechas tan
valerosamente como los indios, que a mí me parece que ha sido el encuentro que tuvo Orellana. Pero ahora están muy acobardados y consumidos
por las guerras y cautiverios que han padecido y padecen de los vecinos
de Pará. Sus aldeas eran de una legua y más de largo, de caserías; pero
después que se vieron perseguidos, se retiraron muchos a otras tierras y
ríos para estar algo más seguros.

(2. Inesperada enfermedad y más etnografía)
Entre tanto que estuve en este pueblo de Yurimaguas, ya también
todo anegado, sobre una barbacoa o teatro de corteza de árboles, caí enfermo de calenturas e hidropesía, que comenzó de los pies, con otros achaques, originados principalmente de verme precisado estar día y noche, por
espacio de casi tres meses, clavado sobre dicha barbacoa sin poder dar
paso. Los días tenía algún alivio; las noches en ardores inexplicables (que
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de la cama, un palmo por donde pasaba el río, me enjugaba la boca) y desvelos causados, no sólo por las enfermedades, sino también de los gruñidos que daban los cocodrilos y lagartos, que todas las noches iban rondado el pueblo, bestias de horrible disformidad; y una noche se entró uno a
mi canoa, cuya proa estaba metida dentro de la casa, que si proseguía, acababa con mi muchacho y conmigo, que no tenía para donde escapar. A
más de los lagartos, acudían a mi rancho tantos ratones y tan hambrientos,
que me roían hasta la cuchara, plato de peltre y cabo de cuchillo y me consumían lo poco que tenía para mi sustento. Casi todo la gente del pueblo
andaba retirada en busca de tierra y frutas silvestres para no perecer; porque su mantenimiento, que es la mandioca, estaba debajo de agua enterrado; y yo para mi sustento anzueleaba a veces unos pescaditos y mendigaba unos plátanos, que era menester enviar a traer de más abajo de los
Aizuares.
Notable es lo que entonces averigué de este pueblo de los
Yurimaguas, y es que, en una borrachera que hacían, oí desde el rancho
adonde posaba, tocar un flautón, que me causó tal susto que no pude sufrir su tono; mandé dejasen de tocar aquella flauta; pregunté qué era aquello, y me respondieron que de esa manera tocaban y llamaban a
Guar'icana, que era el Diablo, que desde el tiempo de sus antepasados
viblemente venía y asistía en sus pueblos y le hacían siempre su casa apartada del pueblo dentro del monte y allí le llevaban bebidas y lo enfermos
para que los sanase. Fuí preguntando con qué cara o figura venía?. Me respondió el curaca, llamado Mativa: «Padre, no lo puedo explicar, sólo que
es horrible, y cuando venía, todas las mujeres con los chiquillos se huyen,
solamente quedaban los grandes, y entonces tomaba el Diablo un azote,
que para este fin teníamos prevenido, de una correa de pellejo de Vaca
marina, y nos azotaba en el pecho hasta sacarnos mucha sangre. En ausencia del Diablo, el azotador era un viejo, de donde aun nos quedan cicatrices en el pecho. Hacíamos esto -dicen- para hacernos más valientes. Las figuras que tomaba eran de tigre, puerco y de otras bestias; ya se hacía gigante, ya enano». Pregunté más, si les había dicho algo de mí o que no me
admitiesen o me matasen; respondió que las voces que daba no eran articuladas, «y desde que veniste vos -decía el curaca- la primera vez y plantaste la cruz, ya no quiere venir más al pueblo, ni quiere sanar más los enfermos que le llevan algunos a su casa; por eso a vos les llevamos ahora a
que le recéis el evangelio y no se mueran». Esto es lo que refirieron en esta
ocasión del Diablo, de lo cual había tenido antes alguna noticia, conforme
había oído también de los Aizuares, que abajo llaman Solimoens, y otras
naciones que tienen comunicación semejante.
Mientras estaba en mi choza luchando con los achaques, vinieron a
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comerciar con los Yurimaguas· en unas diez canoas, una tropa de
Manaves, indios gentiles. Yo, a la llegada de ellos, salí por la proa de mi
canoa fuera del rancho a recibirlos; pero ellos, sin querer mirar para mí,
pasaron todos, apartadas sus canoas, a toda prisa mi rancho. Al otro los
hice llamar; vinieron y muy contentos estuvieron conmigo, llamándome
en su lengua Abbá, abbá, que significa padre lo mismo que en la hebrea.
Son estos indios Manaves muy valientes y temidos de otros gentiles cercanos, e hicieron frente años ha a una tropa portuguesa. Su arma es arco y
flecha envenenada; no crían cabello; dicen, para que no tengan por donde
agarrales en las peleas; andan desnudos; las frentes hasta las orejas tiñen
con una resina prieta a modo de bálsamo.
Sus tierras son a la banda del norte sobre un riacho llamado
Yurubetss, a donde se llega por el río Yupurá. El comercio que tienen estos Manaves con los Aizuares, lbanomas y Yurimaguas, son unas
planchitas de oro, bermellón, ralladeros de yuca, hamacas cachibanco, con
otros géneros de cestillos y macanas que labran, muy curiosas. El oro no lo
sacan ellos, sino van por el río Yurubetss navegando al río Iquiari, a donde lo rescatan; y éste es el río entre estos gentiles muy afamado de oro.
También vinieron en este mismo tiempo que la aldea estaba anegada, unos
ocho indios Ibanomas de abajo, desde la boda del río Yupurá a verme, y
me convidaron bajase para su pueblo. Estos Ibanomas me trajeron noicia
de unos portugueses que desde el Pará habían subido hasta los
Cuchivaras, para sacar zarzaparrilla, ocho días más abajo de los
Yurimaguas, por lo cual, me determiné bajar en busca de esos portugueses, con esperanza de hallar algún remedio en mis dolencias, porque el río
arriba estaba imposibilitado o en manifiesto peligro, viéndome tan destituido de fuerzas y rodeado de achaques, cuando hasta encontrar con el
primer padre de estas naciones castellanas, había de pasar más de dos meses de camino.

(3. Camino de Belén de Pará en busca de médico)
Después que ya iba bajando el río, me di al camino para abajo, llevándome el cacique Mativa con diez Yurimaguas. Salí del pueblo de
Nuestra Señora de las Nieves a 3 de julio de 1689. Pasé de largo las
rancherías de los Aizuares. Al día siguiente, al amanecer, pasé la boca del
río Yuruá; por la tarde otros pueblos de Aizuares, Guayoeni y
Qurimatate. A 5 proseguí mi navegación y pasé otros Aizuares. A 6, al
amanecer, pasé la boca del río Yupurá. Entré al pueblo de los Ibanomas,
llamado Yoaboni, cuyo curaca es Arimavana. Aquí me detuve cuatro días
doctrinando y haciendo matalotaje para pasar adelante: A 10 de julio partí,
9.1

acompañado de gente de aquel pueblo. A 12 pasé otro pueblo llamado
Guayupé, y llegué a otro también de Ibanomas. A 13 de julio por la tarde
partí de allí y a 14 entré de mañana en el río Cuchivara y pasé un pueblo a
donde no entré por estar anegado.
A 15 llegué a las casas desiertas que habían edificado en unas barracas los portugueses. Esos ya se habían ido unos días antes de mi bajada;
les encontré después más abajo; llarnábase el uno Manuel Andrade y el
otro Manuel Pestaña. Luego que llegué a aquel paraje, vinieron de sus
pueblos muchos indios e indias Cuchivaras con sus niños, y ocupando
aquellas casas desiertas mientras allí estuve, que fue ocho días, me asistieron con mucha prontitud y amor, más que si fueran cristianos, trayéndome muchísimo pescado, tortugas y plátanos, mostrando deseo de que quedase con ellos. Corno no encontré allí con los portugueses que buscaba,
empeñado ya en el camino, me vi precisado a proseguir mi derrota, en especial viendo que los achaques se iban cada día aumentando.
A 24 de julio partí para abajo llevado de indios Cuchivaras. A 26,
cerca de la noche, llegué a la boca del río Negro. A 28 encontrarnos con un
cacique de los portugueses, de nación Tupinambarana, llamado Cumiarú,
que iba acompañando la tropa de rescates. Mis indios Cuchivaras que
traía, juzgando eran Taromas, sus enemigos del río Negro, luego armaron
su flechería; yo planté mi cruz en la proa, hasta que, al acercarse las canoas, se conocieron por amigos, y el cacique Cumiarú me dio un indio
guía para la aldea de Urubú. A 30 de julio llegué al pueblo de Urubú, en
donde asistía de misionero el P.Fr.Teodosio Vegas, mercenario. Estaba ausente cuando yo llegué; después que vino para el pueblo me agasajó con
mucho amor. A 5 de agosto volvió del río Negro para aquel pueblo de
Urubú la tropa portuguesa de rescates; venía por cabo de ella un capitán
mayor llamado Andrés Piñeiro, por misionero del rey el P.Juan María
Garzoni, mantuano, de nuestra Compañía.
Es de reparar que en esta mi bajada se levantó acerca de mí un alboroto grande, no solo entre los gentiles cornarcanos, sino que llegó hasta el
Pará y San Luís de Marañón. Unos me decían santo e hijo de Dios, otros
diablo. Unos, porla cruz que traía, decían que había venido un patriarca o
un profeta, otros, que un embajador de Persia; hasta los negros del Pará
decían que había venido su libertador, que había de ir a Angola a libertarlos. Otros, de miedo, se retiraban, diciendo que traía fuego conmigo y que
venía quemando cuantos pueblos y gente encontraba. Otras muchas y mayores pataratas habían publicado de mí, de modo que el P.Teodosio Vegas, a quien envié a llamar luego que llegué a Urubú, me escribió un paP.el corno a persona incierta, concluyéndole con decir que le habían conta-
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do tantas cosas de mí, que discurría había llegado a su pueblo una cosa o
portento de otro mundo. Y el cabo de la tropa Piñeiro, cuando llegó del río
Negro a Urubú, según me dijo él mismo después en el Pará, no se atrevió
aquella noche que vino a hablar conmigo, por tantos disparates que le habían contado, sino por el agujero estaba mirándose si era hombre o cosa de
la otra vida.
En este pueblo de Urubú me detuvieron quince días, cuidándome
con mucha caridad. El cabo de tropa me mandó sangrar contra las calenturas, ahumar contra la hidropesía; contra los demás achaques me aplicaron
otros remedios, pero no solo no mejoré, antes empeoré más que nunca.
Hasta entonces me había podido mantener en pie; de allí en adelante me
vi precisado a dejarme cargar en hamaca, sin poder dar un paso; porque la
hidropesía se iba extendiendo a todo el cuerpo y me ocasionaba grandes
ahogos y fatiga. A 15 de agosto, viendo dicho cabo de la tropa que mis accidentes se iban cada día aumentando, y que necesitaba de curación más
dilatada, me despachó en una canoa suya al Pará y me dio un soldado, llamado Joseph de Sila, para que cuidase de mí en el camino. El P.Garzoni,
con el mismo intento, largome su compañero, que era un hermano coadjutor de nuestra Compañía, encargándole que me llevase con toda presteza a
la ciudad.
A 30 de agosto aportamos debajo de la fortaleza de Curupá. A 3 de
septiembre llegué a Guaricurú, pueblo de los Engaibas y misión del
P.Antonio de Silva, de la Compañía. Aquí encontré con la tropa de guerra
que iba a castigar a unos gentiles no sé por qué insolencia. Iban en ella 80
soldados portugueses y unos 200 indios. El cabo era capitán mayor. del
Pará, que ahora es gobernador, Antonio de Alburquerque. Me recibieron
con mucha honra y agasajo. A 10 de septiembre llegué a Ibarari, hacienda
del trapiche del colegio del Pará. A 11 de septiembre llegué de noche a la
ciudad de Gran Pará más muerto que vivo. Los padres del colegio que tiene allá la Compañía me recibieron con mucha caridad y solicitaron todos
medios posibles para que recobrara la salud, principalmente el P.Rector
Juan Carlos Orlandini, quien no reusó en persona ejercitar conmigo aun
los más bajos oficios de enfermero. En fin, al cabo de dos meses, en que, se
me aplicaron diferentes medicinas, fue Dios servido volverme la salud y
darme alientos para llevar con paciencia otros trabajos que me aguardaban, más penosos que ninguna enfermedad.

(4. Cárcel portuguesa por sospechas del gobernador)
Así como llegué a aquella ciudad, el gobernador que era a la sazón,
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Arturo Sa de Meneses, y demás portugueses, no dejaron de ver que el único interés de mi bajada no había sido otro que la precisa necesidad de buscar algún alivio a mis achaques; sin embargo, como la conciencia no deja
de ser admonitor inquieto, sabiendo cuánto se había adelantado en sus
conquistas en el territorio del Rey Católico, contra lo pactado con autoridad pontificia entre las dos coronas, empezaron a sospechar no fuese yo
espía perdido enviado del gobernador del Marañón por parte de Castilla,
para explorar sus adelantamientos; y hecha entre sí una junta sobre este
asunto, enviaron un oidor, llamado Miguel Rosa, al P.Rector Orlandini,
intimándole me tuviese como preso en aquel colegio, y en sanando de mis
achaques, no me dejase volver a mi misión hasta que tuviesen respuesta
de su rey, a quien darían cuenta de mi bajada; porque tenían por muy probable que las tierras de mi misión tocaban a la corona de Portugal, cuya
conquista, decían, se extiende siquiera a la provincia de la Grande
Omagua.
Yo desde el principio de mi llegada había reclamado a este punto,
mostrándoles con evidencia que las provincias en que hasta entonces había estado misionando, fuera de toda controversia se comprendían dentro
de los límites de la corona de Castilla, lo que no negaban todos los peritos;
pero dicho gobernador no dio otra respuesta al P.Superior que decirle:
«No hemos de creer lo que dice el padre castellano». Viéndome yo atajado
sin poder ir a mi misión, quíseme embarcar para Lisboa, apelando a entrambas majestades castellana y portuguesa, a dar cuenta de mí, para que
quedase en su inmunidad y libertad el evangelio de Cristo; pero todas mis
diligencias se malograron, y así estuve detenido en aquella ciudad 18 meses, con harta aflicción de mi corazón, por el desamparo en que quedaron
entre tanto mis neófitos y otros muchos infieles que había dejado en buenas disposiciones para reducirse.
En lo que se fundan los portugueses del Pará, es una cédula de la
Real Audiencia de Quito, que llevó la tropa de Texeira volviendo para el
Pará con el P.Acuña el año de 1639, en la cual se les concedía pudiesen tomar posesión de una aldea, a donde habían encontrado, al subir el
Marañón, unas orejeras de oro en manos de los infieles, y por eso la llamaron Aldea del Oro. El sitio era a la banda del sur, en tierras altas, algo más
arriba del río Cuchivara, donde de hecho, dicen, tomaron posesión y dejaron allí por padrón un tronco grande. Ese, pues, padrón hace ahora todo el
pleito, y como ya no hay ninguno que se acuerde puntualmente del sitio
en donde habían puesto dicho padrón, pretenden ahora que haya sido
más arriba de la provincia de Omaguas, y según eso han informado al rey
de Portugal de haber yo misionado en tierra de su conquista.
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Procuré deshacer fundamento tan erróneo, pero, como no quisieron
admitir demostración alguna, me vi precisado, para descargo de mi conciencia, escribir desde el Pará a la corte de Lisboa, al embajador ordinario
de Castilla y al procurador general de las Indias que asiste en Madrid,
mostrándoles claramente cómo mi misión está más arriba de aquel padrón
0 lindero, y que aunque lo hubiere propasado, no hubiera hecho cosa en
perjucio de la conquista, por no haber sido aquella posesión confirmada
por S.M.Felipe IV; porque tomaron dicha posesión el año de 1639, cuando
bajaron de Quito por el río Napo, y antes que llegase esto al rey católico,
ya a los principios de 1640 se habían apartado de la corona de Castilla,
aclamando por su rey al Duque de Braganza; y así, la tal posesión quedaba sin controversia inválida y nula.
Esto es lo que pasó conmigo en el Pará. Al cabo de 19 meses, vino en
fin la respuesta del rey de Portugal al informe del gobernador, muy diferente de lo que pensaban en Pará. Venía dirigida al nuevo gobernador Antonio de Alburquerque, a quien decía le había avisado su antecesor de
cómo había venido al Pará un padre misionero enfermo de las Indias de
Castilla, le detenía como preso hasta tener respuesta, la cual acción había
sentido tanto, que a no ser por estar ya acabando, por esto solo le hubiera
quitado el gobierno, stante (sic) la buena correspondencia que profesaba
con Su Majestad Católica, de quien yo era vasallo, y más siendo padre de
la Compañía de Jesús. Le mandaba, pues, me repusiera luego al punto con
gastos de su real hacienda hasta mi misión, y aun, si fuera preciso, hasta
Quito. Recibido el nuevo gobernador este mandato de su rey, me envió
luego al punto los parabienes, ofreciéndose pronto a cuanto yo dispusiese.
Deseaba yo volverme con algunos remeros indios, para que no se alborotasen los infieles por donde había de pasar; pero el gobernador, para
cumplir con el orden de su rey, quiso que me acompañase un cabo con algunos soldados. Mientras se aderezaban las canoas con todo lo necesario
para el camino, se pasaron tres meses más; con que toda mi detención en
el Pará ha sido de 22 meses. El cabo que me dió el gobernador llamábase
Antonio Miranda, con siete soldados y un cirujano; entro éstos, sólo el cirujano y un soldado, Francisco Pailheta (sic), eran portugueses blancos; el
alférez Braz de Barros, amulatado, los demás, mestizos o, como llaman los
portugueses, mamelucos; indios remeros de varios pueblos traíamos unos
35. Mi canoa era de las medianas, de unas 44 palmos de largo y unos 8 de
boca, con su vela y camarote hecho de tablas, en la popa. La canoa del
cabo era más pequeña; la de los soldados era la más grande: de 300 arrobas de carga.
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(5. Viaje de retorno de Fritz a su misión)

Hecha la prevención necesaria, a 8 de julio de 169l salí del Pará con
el consuelo que puede cada cual imaginar, y fui al ingenio del capitán
Andres Piñeiro, a despedirme. A 9 de julio pasé a Yavararí, hacienda de
nuestro colegio. A 10 fui a otro ingenio perteneciente al capitán Antonio
Ferreira, donde encontré la tropa de rescates con su capellán el P.Juan María Garzoni. A 11, habiendo caminado lo bastante, dormimos en las canoas
sobre el río. Al día siguiente entramos al río Tocantin; dejamos a mano derecha la bahía grande y peligrosa de Marapatá, y llegamos muy de noche
a Comutá. Aquí pasamos dos días cragando las canoas con 200 panreos o
cestos de harina de mandioca. El misionero de esta aldea o villa era el
P.Juan Justo Luca, piamontés. Hasta aquí cuentan 30 leguas desde el Pará.
A 14 de julio partimos de Comutá; entramos de noche entre las islas
para asegurarnos de las mareas. A 15, por la mañana, atravesamos la bahía y pasamos por la costa que llaman Limoero, furiosísima y muy peligrosa. Allí no hicimos más que entrar por la boca de un brazo estrecho,
cuando empezó a alterarse y enfurecerse la mar y el aire. Durmimos en canoa. A 16 llegamos, de noche, a la aldea de los Bocas, donde paramos al
día siguiente. A 18 partimos por la mañana; durmimos en canoa. A 18 llegamos a la aldea de los Engaibas, donde asiste por misionero el P.Antonio
de Silva. A 20, por la tarde, partimos y fuimos caminando hasta a 25 del
mes sin haber pueblo ni gente. Este día estuvimos en los arenales a donde
comienza la jurisdicción de Curupá. A 26, por la mañana, venimos a
Curupá, en donde el capitán de la fortaleza, llamado Manuel Guedez, caballero de la orden de Santiago, me recibió y hospedó con mucho agasajo
en su casa. Paramos aquí este día y noche. Queríame llevar a ver la fortaleza, pero como algunos portugueses me habían tenido por espía, por no
confirmarles en su persuasión, lo rehusé.
A 27 de julio partimos de Curupá. Caminamos hasta el 30 del mes.
Este día pasamos enfrente de un fuerte viejo de Parú y casi dejado, porque
no tiene más que un sargento que allí asiste con pocos indios. Atravesamos aquí la Bahía de Amazonas, grande y furiosa, y entramos al puerto de
Yavacuará. Aquí es muy hermosa vista, ver desde más abajo de Parú hasta
arriba de Yavacuará, campiñas y cerros, unos pelados, otros con arboleda
espesa. La aldea, que es pequeña, está en lo alto, casi una legua del pueblo, entre campiñas. A 31 de julio, después de misa, que dije en una capilla
desierta, partimos de Yavacuará. A 1 de agosto pasamos por boca del río
Urubucuará. A 2 de agosto, de noche, llegamos a Curupatuba, adonde
asistía por misionero el P.José Barreiros. El pueblo está en cerro bien alto,
de donde se ve, de una banda, campiñas, pero anegadizas, de la otra, el río
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de Amazonas. A 7 de agosto salimos de Curupatuba; llegamos a los
Topayós a 9 de éste por la mañana. Estos indios Topayós son muy curiosos en tejer cestillos, platos, etc., con labor de hojas de palma, teñidas de
varios colores. Aquí se hace una nueva fortaleza. Tiene su capitán mayor;
cuando yo pasé, no asistía más que un sargento. El pueblo está sobre la
boca del río.
A 11 partimos de los Topayós. Caminamos seis días sin haber pueblo. A 13, por la tarde, llegamos y pasamos unas barrancas bermejas altas
que están en la banda del sur. De noche, entre las dos y las tres, tuvimos
una grande tormenta. Mi canoa peligró entre mares atravesados. A la canoa grande de infantería, con la fuerza de las olas, se le quebró un leme
grande, y al de la otra banda se le rompieron todos los bejucos con que estaba amarrado; así quedó sin gobierno. A 14, por las cuatro de la tarde, llegamos al Estrecho; tiene de ancho aquí todo el río de Amazonas algo menos de un cuarto de legua. Toda esta costa de un día adonde se estrecha el
río, habiendo poco viento, es muy furiosa. En la banda del norte, entre
unos cerros, están los Cundurises. En la misma banda entra el río Trompetas en el principio del Estrecho, el cual, antes de entrar, tiene tres ramas.
A 17, a medio día, llegamos a la boca del río de los Tupinambaranas; a las
ocho de la noche a la aldea adonde asistía el P.Antonio de Fonseca. Esta
aldea está entre lagos. Aquí paramos unos nueve días concertando las canoas.

(6. Rumores y castigos por prisión de Fritz)
A 26, por la tarde, partimos de los Tupinambaranas; caminamos siete días sin haber pueblo ni gente. A 2 de septiembre llegamos de noche a
un arenal, que está dos leguas más abajo de la boca del Urubú. Aquí nos
esperó el P. fray Teodosio de Vegas, mercenario y misionero de Urubú,
con mucha gente suya. Me agasajó mucho conforme había hecho en la bajada. Aquí paramos al día siguiente. Sus indios deseaban mucho verme,
porque unos de ellos, mientras estuve detenido en Pará, alborotaron todos
los gentiles comarcanos, diciendo que un temblor y reventazón horrible,
que hubo unas ocho leguas más arriba en la misma banda del norte, había
sucedido por mi causa, y que se habían de consumir todos, si los portugueses no me restituían a mi misión.
Otro alboroto hubo por un cestillo que había traído un indio bozal al
Pará, despachado de su cacique para mí; no he podido saber de dónde, ni
tenía adentro más que una faja de lana. Decían que venía muy de arriba,
pasando de pueblo en pueblo, y ninguno de los gentiles se atrevió a abrir97

lo, sino que luego que lo entregaba a un cacique, éste lo despachaba para
otro pueblo con aviso que no lo abriesen, porque decían venía en él grande mal y fuego, que, en abriendo, los había de quemar a todos. Otra mentira anduvo entre aquellos gentiles mientras estuve en el Pará: que ya me
habían hecho pedazos, pero que yo era inmortal; que luego mi alma hizo
juntar los pedazos y entró otra vez al cuerpo. Con éstas y otras muchísimas pataratas que unos padres habían oído contar entre los indios, dicen,
estaban todos alborotados, que ya no querían cosa de los portugueses,
sino que les diesen al padre. El P.Fray Teodosio, para persuadir a los indios que yo era hombre como los demás, mandó a algunos tocarme las
manos.
A 4 de septiembre partimos de este arenal a la media noche; pasamos por la madrugada la boca de Urubú en la banda del norte, y a la banda del sur dejamos algo más arriba el río de la Madera y una isla grande
que antiguamente poblaron los Tupinambaranas. Ahora está poblada de
unos gentiles llamados Guarayises. A 5, cerca de medio día, pasamos la
boca del río Matari a la banda del norte, donde está muy estrecho, y dentro hace un lago grande. A 6, por la mañana, dieron principio a la banda
del norte las tierras adonde el año pasado de 1690, por el mes de junio
hubo un grandímo temblor. Parecían ruinas de grandes ciudades; peñascos caídos; arboledas grosísimas desarraigadas y botadas al río; tierras
muy altas con sus malezas encima caídas; botadas de lo alto tierras blancas, bermejas, amarillas, piedras, arboleda, y amontonadas sobre el río; por
otra parte, abiertas lagunas, destruidos bosques y todo sin orden mezclado. Adonde había habido tierra arenisca o lodosa, no había hecho estrago.
Decía Fr. Teodosio que al mismo tiempo hubo mares horribles en el río y
se murió muchísimo peje; y esto es lo que atribuían los gentiles a mi detención, diciendo que el Pará y todos habían de perecer. Continuáronse las
ruinas unas cuatro leguas del río; tierra adentro había sido mayor el estrago; y el temblor fue caminando unas 300 leguas para arriba hasta la isla de
los Omaguas, quienes después me dijeron que había temblado muchas veces sus casas.
A 7 de septiembre pasamos una corriente grande. Las dos canoas no
las pudieron vencer. De noche llegamos a la boca del río Negro, en donde
el rey de Portugal, años ha, mandó se haga una fortaleza. Aquí celebramos
al día siguiente la fiesta de la Natividad de Nuestra Señora. Este día vinieron más de 80 indios Taromases gentiles a verme con su principal cacique,
llamado Carabiana, trayendo muchos presentes de comidas. Todos me tenían mucho miedo, por el temblor referido. Me prometieron no tendrían
de allí en adelante más guerras con los Cuchivaras, Ibanomas y
Yurimaguas. Uno de estos Taromases, sin que yo lo reparase (reparólo el
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alférez Braz de Barrios con unos soldados), tras de mí quiso tomar la medida de mi estatura con su arco, y como éste era corto, fue a cortar una
vara, con la cual, añadida al arco, me midió; no preguntamos a qué intento. Al fin, después que me vieron y oyeron, me pidió el cacique Cariabana
que volviese a ellos y fuese su padre, que los suyos no querían a los de
Pará, y mucho lo sintió, decía, cuando ya me había ido abajo, de que no
hubiese aportado a su tierra, que él me hubiese regalado y acompañado.
Estos Taromases comercian con los Caripunas y otros amigos de los franceses de la Cayana (sic), de quienes tenían escopetas.

(7. Viaje desde confluencia de Amazonas y Negro)
A 9 del mismo mes partimos del río Negro acompañados de doce
Taromases. Hasta al medio del río, a la punta de la isla, el agua está prieta
y la del Amazonas turbia, que claramente se ve el encuentro de estos dos
ríos. Caminamos nueve días sin haber pueblo. A 16 y 17, entre islas y lagos, llegamos al pueblo quemado de Cuchivaras, que por la guerra que les
dieron los indios de Urubú el año pasado, le quemaron y dejaron. Aquí
paramos el día siguiente. Yo de este sitio me fui en una canoita en busca
de los Cuchivaras, porque todos están retirados de miedo con mucho sentimiento mío, que en la bajada me habían agasado mucho; pero como estaban lejos, que era menester hacer noche en el camino, me volví este mismo
día a la tropa, por no arriesgar, los pocos que fuimos, las vidas. A 18, a las
cinco de la tarde, partimos de esta aldea quemada. El capitán llevó con grillos un Cuchivara que habían apañado en el río, para que no se huyese y
para que sirviese de guía. El 19 enviamos adelante la canoa de los
Taromases a una aldea de los lbanomas, pero la hallaron también sin gente y quemada. De aquí caminamos tres días sin topar con gente. A los 22
se huyeron los Taromases y así quedamos sin guía.
A 24, a las tres de la tarde, llegamos a las barrancas altas bermejas
de la banda del sur. A 29, a las cinco de la mañana, dieron principio las
tierras altas continuadas a la banda del sur. A 2 de octubre, a boca de noche, llegamos a vista de la aldea de Yoaboni, de los lbanomas, que está en
la boca del río Yupurá; no entramos, para no alborotarlos, por la noche. A
3 de octubre, al amanecer, fui yo adelante en una canoita con cuatro indios, y al llegar al puerto, hice tocar la bobona. La gente de la aldea, como
me vieron a mí, quedaron en el pueblo y me recibieron con mucha alegría.
Yo les platiqué que no se alborotasen por la venida de los portugueses
conmigo, y luego allí dije misa votiva de la Santísima Trinidad en acción
de gracias. Fuimos después, por no agraviarlos, a la otra banda de la aldea, adonde vinieron a agasajarme con cazaves, plátanos, tortugas, etc. A
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4 de octubre, a las cuatro de la tarde, partimos. El cacique Arimabana nos
acompañó con su gente en dos conoetas. A 5, cerca de mediodía, llegamos
a otra aldea de Ibanomas. Estos habían venido de más abajo a poblarse en
una isla cerca de las barrancas altas, por haber los Taromases, antes que
yo bajase, muerto a cuatro de ellos.
A 6, de noche, pasamos la isla de Quirimatate, de los Aizuares. A 7
llegamos al amanecer a otra aldea de estos Aizuares. Partimos a las cuatro
de la tarde y fuimos a un arenal cerca a dormir. A 9, a las ocho, llegamos a
otra aldea de Aizuares en isla. La hallamos sin gente, todos se habían retirado. A 10, al amanecer, entramos en una aldea de Aizuares de
Turucuaté, también sin gente. A 11, antes de amanecer pasamos la boca
del río Yuruá. A las once llegamos a la aldea de Aizuares de Samonaté,
también sin gente. A 12, al mediodía, llegamos a Guapaté, aldea de la nación Yurimagua, también sin gente. A 13 encontramos dos Yurimaguas
que iban huyendo y decían que todos estaban huidos en los cercanos pueblos, porque un indio lbanoma, llamado Manota, cojo y tuerto, los había
alborotado, diciendo no venía más el padre, sino los portugueses quemando, cautivando y matando. A las nueve del día llegamos a la reducción de
Nuestra Señora de las Nieves de Yurimaguas, que hallé toda despoblada y
la iglesia quemada, por descuido de un muchacho, menos el lienzo de
Nuestra Señora, que se conservó prodigiosamente intacto.
Fuimos a ranchear en el arenal cercano y enviamos dos canoas en
· busca de gente. Yo envié mi cruz para que diesen fe que yo venía. A 16
vino el cacique Mativa con algunos suyos. Como vi estaba toda la gente
alborotada con la venida de los portugueses en mi compañía, supliqué al
cabo se volviese con los soldados por abajo, pues ya estaba dentro de mi
misión; pero él me instó le llevase en su compañía, aun siquiera para el
primer pueblo de los Omaguas, porque el gobernador le había encargado
me acompañase hasta los Omaguas; por lo cual a 18 de octubre fuimos a
Mayavara, postrera aldea de los Omaguas, que hallamos también toda
despoblada. Aquí repetí mis instancias al cabo a que volviese a abajo, pues
así convenía para bien y sosiego de aquellas gentes. Rindióse en fin a mis
razones y de allí volivimos ambos para la aldea de los Yurimaguas.

(8. Fritz descubre malas intenciones de portugueses)

A 20 octubre, estando la tropa para salir de vuelta para abajo, el
cabo me manifestó cómo el motivo para querer pasar a los Omaguas había
sido para tomar posesión de aquellas tierras, según el orden tácito que llevaba de su gobernador; y que desde luego me intimaba a que me retirase
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de aquellas provincias, por ser de la corona de Portugal. Extrañé mucho la
novedad de esta protesta, como tan poco conforme a la carta e intención
de su propio rey; respondíle había dado ya bastante satisfacción a su gobernador, estando en el Pará, y por carta a su rey, sobre que las· tierras en
que hasta entonces había misionado, fuera de toda controversia, eran de la
corona de Castilla, y que así, sin perjuicio de la conquista portuguesa, yo
seguiría misionando en ellas. Lo que más me admiraba era hiciese semejantes protestas delante de mí, stante (sic) que mi vocación no era pleitear
sobre tierras, sino mirar por la salvación y quietud de aquellos pobres indios; y así, lo que yo haría era dar cuenta a quienes tocaba aquel punto,
para que aplicasen los debidos remedios. Con eso, sin discusión el cabo y
soldados se embarcaron y entre tiros de espingarda se fueron río abajo. Yo
me quedé en aquella aldea bien pensativo, premeditando los trabajos y
agravios que con el tiempo había de padecer probablemente esta misión.
Los portugueses, después que partieron, fueron a Guapapaté, un día
río abajo, y enfrente de la aldea se detuvieron diez días tirando allí en tierra firme zarzaparrilla. También hicieron allí a la banda del sur un desmonte, dejando por lindero un árbol grande, que llaman Samona, diciendo que allá habían de venir a poblarse, y no dudo que así lo harán, por lo
mucho que codician por esclavos los indios de acá arriba; a más que discurren que por acá han de encontrar puerta paré!. entrar al Dorado, que sueñan no estar muy distante. Lo que yo averigué de los Yurimaguas es que a
esas minas de oro de que hice mención arriba, hablando de los indios
Manaves, asiste visiblemente un hombre como español, que, según las señas, no puede ser otro sino el Dragón infernal que en aquella figura está
guardando aquellas manzanas doradas.
Después de la partida de los portugueses, yo me estuve en esa reducción de Nuestra Señora de las Nieves hasta el mes de noviembre,
doctrinando y recogiendo a la gente que por miedo de los portugueses se
había retirado. De allí subí a la provincia de los Omaguas, visitando los
más pueblos de paso. A 3 de noviembre llegué por la tarde a Mayavara. A
4 a Euataran. A 5 a Arasaté. A 6 a Maribité. En frente casi de esta aldea
está una boca del río Yataí, que baja del Cuzco. Fuimos a dormir un cuarto
de legua más arriba en un arenal que llaman Oración, porque allí con la
gente en mi primer entrada hicimos oración, y desde entonces conserva
ese nombre que le pusieron los gentiles. Media legua más arriba está la
otra boca del río Yataí.
A 7 llegué a Canafia. En frente de esta aldea está la boca principal
del río Yataí. A 8 llegué a Ibiraté. A 9 a Uaté. Partí al día siguiente. A 11 a
Cuatinivaté. A 12 a Cucunaté. A 13 caminamos junto a las tierras altas de
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los Cayvisanas, a la banda del norte. A 14 llegué a Maracté. A 15 a
Catoreará. Aquí paré seis días doctrinando a la gente. A 22 partí de
Catoreará. A 24 llegué a Yoeté. A 25 a Yanasaté. A 26 a Ameneuaté. A 27
a Chipatité. A 29 a Tucuté, onde paré el día siguiente. A 1 de diciembre
partí de Tucuté. A 2 llegué a Arupataté; de noche a Coquité. A 3 a
Guacaraté. A 5 llegué a Ameiguaté. Aquí pasé el día siguiente. A 7 partí.
A 8 llegué a Quematé. A 9, antes de amanecer, pasarnos la boca de Yauarí.
A 11 llegué a a Yoaiuaté. Aquí pasé otro día. A 13 partí de Yoaiuaté. A 14
pasarnos tres corrientes grandes; y a 22 de diciembre por la tarde llegué a
la reducción de San Joaquín, principio de mi misión.
En todas estas partes me recibieron los Omaguas con muchas señales de alegría, pero aquí fue donde más se esmeraron, aunque muchos se
habían retirado del pueblo, que fue preciso otra vez cogerlos y catequizarlos. Aquí paré hasta principios de febrero, que fue cuando me encaminé
para este pueblo de La Laguna, para ver a mis hermanos los misioneros de
arriba y dar cuenta al superior de la misión de tan larga ausencia. Llegué a
este pueblo, hoy cabeza de todas las misiones, a fines de febrero de este
año de 1692, habiendo gastado en el camino de San Joaquín 25 días. Aquí
he encontrado a mi amado P. Enrique Richter, misionero de Cunivos, con
el cargo de vicesuperior, por estar ausente en Jaén el P.Francisco Viva, disponiendo una entrada a los Jívaros. Díceme el P.Enrique que en la provincia mucho ha se hicieron sufragios por mi alma, juzgándome ya muerto a
manos de los infieles o sepultado entre las olas del Marañón. Agradezco a
todos esa obra de caridad, etc.(en Maroni 1988: 313-326).
El segundo texto elegido es una carta de Fritz al P. Visitador Diego
Francisco Altamirano de lo sucedido en su misión entre septiembre de
1693 y fines de julio de 1696, que parece ser un resumen de su Diario y
que Maroni reproduce literalmente. Es un resumen de la tarea pastoral de
Fritz, centrada en la atención de los varios pueblos que tenía a su cargo
por la escasez de misioneros, que él recuerda a menudo, y en su invitación
a los indios a «poblarse» en los pueblos existentes o en nuevos, en el marco conflictivo de las «entradas» de los portugueses y de los «ataques» de
indios no reducidos. Es notorio el ascendiente que Frizt va teniendo entre
los indios como «padre, amador y defensor», que acaban «mitificándolo»
como inmortal y con poderes para «producir eclipses». El segundo texto
es:
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II. TAREA PASTORAL COTIDIANA EN MAINAS (1696)

(l. Traslado de San Joaquín y nuevos pueblos)

Mi Padre Visitador: en esta carta doy cuenta a V.R. y a toda la Provincia de mi misión desde que salí de la corte de Lima. El año de 1693, habiendo vuelto a estas montañas, bajé luego a mi misión con ánimo de pasar las principales de sus aldeas a tierras firmes y altas, donde estuvieran
más seguras de las inundaciones del Marañón y fabricar en ellas iglesias y
casas de más subsistencia. Empecé por San Joaquín, aunque con alguna repugnancia de sus moradores, que muchos recelan de vivir en tierra firme,
por estar entrambas bandas como aradas de diversos caminos por donde
bajan al río los gentiles que viven al interior del bosque, deseosos de matar
Omaguas, por los muchos que éstos han muerto y cautivado de asechanzas, como señores y corsarios del río. Pasé, pues, San Joaquín a tierra de
Caumaris, junto al río, en sitio alto y acomodado para iglesia y viviendas.
A este pueblo, a más de los Omaguas, se han agregado también algunas familias de la nación de los Pevas, que vivían al río Chiquitá, y ahora han venido a buscar mi amparo, por verse perseguidos de sus enemigos
los Caumaris. Del mismo modo los Omaguas de Yoaivaté han pasado a
tierras de Mayorunas, los de Ameiuaté a tierras de Curinas, fundando dos
aldeas nuevas bajo la advocación, la una de Ntra. Sra. de Guadalupe y la
otra de San Pablo. A estas dos aldeas, como también a la de San Joaquín,
se van poco a poco agregando los indios que vivían esparcidos en diferentes islas, para que puedan ser doctrinados con más facilidad cuando háya
misioneros que los asistan.

(2. «Entradas» portuguesas y prestigio de Fritz)

Mientras estaba entendiendo en la fundación y enseñanza de estos
tres pueblos, tuve noticia de cómo se habían subido unos portugueses hasta a los Yurimaguas y aun más de 30 leguas arriba en la provincia
Omagua, hasta el pueblo Uaté, a comerciar y rescatar cautivos. Por eso,
luego que pude, me encaminé para abajo a visitar lo restante de mi misión.
Salí de San Joaquín a 24 de febrero de 1695. Los más pueblos de los
Omaguas pasé de largo, caminando las más de las noches. A 14 de marzo
llegué al pueblo de Ntra. Sra. de las Nieves de los Yurimaguas. Cuatro
días antes de que yo llegase, se habían ido río abajo los portugueses con el
cacao que habían cogido y algunos esclavos.
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Decía el cacique de Yurimaguas que habían salido de allí muy enojados, amenanzando a ellos y a los Aizuares volverían cuanto antes a llevarlos todos presos por abajo, porque rehusaban darles sus hijos, a que los
llevasen consigo al Pará y cautivos por rescatar. Cuando les pedían los hijos, solían responderles que el padre (hablando de mí) se había de enojar,
que no tenían más padre a quien obedecer que a mí; y si pedían cautivos,
les decían que ya no tenían más enemigos a quien quitárselos, porque yo
tenía apuntados en mi libro todos los gentiles de tierra adentro y había hecho paces con todos ellos, prohibiéndolos el hacer guerra. Y como no han
visto estos indios más gobernador ni español que a mí, en cuanto les decían los portugueses, les daban siempre con el padre. Por lo cual, enfadado el capitán que no sacase de ellos lo que pretendía, dijo al cacique que
este río no era del padre, sino del Morobisava (así llaman al gobernador
portugués) y que habían de volver y amarrarlos a todos por orden de dicho Morobisava. Notable es la estimación y confianza que tienen estos indios en el padre, de modo que se persuaden que solo el padre es bastante
para hacer frente a todos los portugueses. Y así, todas las veces que reciben _algún agravio, toda su defensa es decirles: «Yo he de ir a lo del padre
a quejarme; nosotros no tenemos más dueño y amparo que nuestro padre,
quien es nuestro amador. Mas que nos amarréis, pues no está allí nuestro
padre, quien todo lo ha de saber».

(3. No aceptan reducirse por comercio inglés)
Antes de llegar yo a los Yurimaguas, los caciques de los Aizuares o
Ibanomas habían encargado a los de Ntra. Sra. de las Nieves les avisasen
cuando yo llegase a ese pueblo, que querían venir a verme y hablarme; y
así, pocos días después de mi llegada, al primer aviso fueron los dichos caciques subiendo de partes más remotas, habiendo tardado algunos en llegar más de 20 días. Mientras llegasen (sic) me ocupé en doctrinar a los
Yurimaguas en su lengua, que es del todo diferente de la de los Omaguas.
Llegados dichos caciques, a ellos también expliqué aparte los misterios de nuestra cristiana religión, y les di a entender cómo sólo por su
amor, para que no se fuesen al infierno, había yo venido de tierras muy
distantes y moraba con tanta incomodidad entre ellos; pero, como vivían
tan remotos los unos de los otros, en islas tan malas donde no se podía
edificar iglesia fija, y a más de eso se veían tan perseguidos de los portugueses, les aconsejaba se transportasen para arriba cerca de San Joaquín
de Omaguas, en donde les asistiría y doctrinaría con mucho amor. Estaban ellos en todo cuanto les decía, y un cacique de los Aizuares, soltando
de repente un suspiro, me dijo: «Padre, yo probablemente me he de per104

-der, porque no habéis venido para acá, siendo yo muchacho, a enseñarme
la ley de Dios». Consoléle y animéle a aprovecharse de mis enseñanzas,
que Dios no le negaría la salvación.
Reparé que, no obstante que todos mostraban deseos de seguirme
para arriba, tienen muchos motivos que los retraen de esta resolución; y es
el principal, que viviendo allá abajo, con facilidad y poco costo se proveen
de herramienta inglesa del río Orinoco, porque la compran con unos abalorios que hacen de caracoles, más estimados entre aquellos gentiles que
los de vidrio. Con estos abalorios van los comerciantes, que llaman
cavauri a tierras de otros infieles y rescatan unos cautivos; éstos después
los llevan por el Río Negro a los Guaranacuas, hasta donde llegan los ingleses, porque pocos días median de estos Guaranacuas, caminando por
tierra se llega a los Pajonales y río Orinoco. Mudándose, pues, estos indios, según les aconsejaba yo, río arriba, pierden ese comercio con que se
proveen de herramienta, lo cual difícilmente alcanzarían con tanta facilidad de nuestros misioneros, siendo mucha la gente y mayor la pobreza de
estas misiones. Con todo eso, quedamos compactados que, si los portugueses prosiguiesen molestándolos, subirían para arriba, y si no, quedarían en sus tierras e irían allá misioneros a vivir en su compañía.

(4. Entradas de portugueses y ataques de indios)
En la misma ocasión un cacique Yurimagua del pueblo Macuaya,
que había venido de abajo, me dio queja de cómo el capitán Antonio de
Miranda, que me había acompañado desde el Pará, de vuelta para abajo
hizo con sus soldados una entrada al río Yupurá, y habiéndose encontrado
con su hijo y otro indio, al hijo lo mataron de un balazo, el otro se escapó,
y las mujeres que iban en su compañía las llevaron presas-para abajo.
También el cacique de lbanomas me dio cuenta de otras entradas que hizo
dicho capitán; una, a otro pueblo de Yurimaguas, cautivando mucha gente; otra, a un pueblo de Ibanomas que está junto a una laguna; pero, como
éstos se resistieron apelando al padre, en fin los soltaron; otra, en fin, a
una riachuelo llamado Caurí, donde mataron cruelmente sin haber sido
ofendidos, muchísima gente y los demás llevaron por esclavos. Este cacique pidióme carta para el Gobernador de Pará a que prohibiese a los suyos el subir para arriba y usar de semejantes violencias. Hice lo que me pidió, pero parece no ha tenido efecto.
A 23 de abril partí al pueblo de Ntra. Sra. de las Nieves, de vuelta
río arriba, visitando la provincia de Omagua, y llegué a San Joaquín a 4
de junio, para proseguir fabricando la iglesia y doctrinando la gente. A 7
105

de septiembre, los Caumaris infieles asaltaron de repente el pueblo de
Sari Joaquín. Al ruído de la pelea y clamor de las mujeres y niños, acudí
yo también con mi cruz a morir con o por mis neófitos, mandando al mismo tiempo tocar las campanas. Como hallaron resistencia, no obstante que
pocos eran los Omaguas que se hallaban a la sazón en el pueblo, y lo que
tengo por muy probable, al sonido de las campanas que nunca habían
oído, huyeron los agresores, habiendo quedado de los míos dos solos heridos con lanzas envenenadas. Después que se juntaron algunos Omaguas
más, fueron en seguimiento de ellos hasta un riacho y de allí revolvieron
al pueblo. Aquella noche toda la gente durmió parte dentro y parte alrededor de mi casa, en especial los niños, lo cual me causó mucha ternura.
A 2 de noviembre vinieron segunda vez los Caumaris con ánimo de
acometernos, pero como fueron sentidos con tiempo de unos Omaguas
que iban a cazar, y también por haber oído doblar toda la noche antecedente, según se estila, por las ánimas de los difuntos, volvieron atrás para
sus retiros, sin atreverse a hacer cosa. Yo, para no tener unos enemigos tan
de cerca, fuí dos veces con escolta a sus tierras para ver si podía apaciguarlos y convidarlos con la amistad; pero el remordimiento de lo que habían intentado parece les obligó a retirarse aun de sus propias tierras, pues
hallamos las casas vacías; y porque no sospechasen que habíamos ido con
ánimo de vengarnos, dejamos algunos regalitos de abalorios, cuchillos,
etc., colgados dentro de las mismas casas, para que, en volviendo a ellas,
conociesen (que) nuesfros ánimos no era el hacerles daño. ¡Querrá Dios
abrir camino para que estos miserables también oigan mi predicación y soliciten su remedio!.

(5. Más «entradas» lusitanas y «mitificación» de Fritz)
De mi Diario de este año de 1696 apunto lo siguiente. Por febrero,
estando yo previniéndome para subir a las misiones de arriba, llegaron a
San Joaquín unos indios Yurimaguas enviados de su cacique, pidiéndome
con muchas instancias bajase luego con ellos a sus pueblos, porque habían
subido otra vez unos portugueses en busca de cacao y cautivos y recelaban no los llevasen a ellos para abajo, porque el cacique les había vuelto la
herramienta que le habían dado para rescate de esclavos, diciendo que el
padre les había prohibido negociación tan injusta. Para no faltar a la confianza que muestran conmigo estos indios, que no tienen más amparo que
el padre, luego al punto me determiné bajar a consolarlos. Llegué otra vez
a Ntra. Sra. de las Nieves el día 5 de marzo. Aquí encontré tres indios
Taromas del Río Negro enviados de su cacique a ver, como ellos dicen, los
hijos del padre y también a mí, diciendo quedaban muy agradecidos de
las paces que había hecho entre ellos al volver desde el Pará.
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De allí bajé tres jornadas más abajo, a donde me encontré con un
ortugués llamado Francisco Sosa, hombre pacífico, quien me aseguró no
hevaba más intento que beneficiar un poco de cacao, y no haría el menor
agravio a los indios. Así lo hizo conforme lo había prometido. Con esta
ocasión me comunicó algunas noticias que, si subsisten, no pueden no ser
para mí de mucho consuelo; y son, que después de mi vuelta del Pará, su
rey piadosísimo prohibió que hubiese tropas de rescate y esclavos; sólo les
permitía el cautivar los que injustamente, sin ser provocados, matasen algún portugués. Y porque no les faltase gente de servicio, había mandado
se llevasen al Para esclavos de Guinea y se vendiesen baratos. También me
dijo se había hecho nuevo repartimiento de las misiones hasta el Río Negro; los de la Compañía ocupaban las aldeas a la banda del sur hasta el río
de la Madera; en la banda norte estaban los capuchinos, mercenarios y
carmelitas. Acompañóme dicho portugués por abajo hasta Avanaria, pueblo de los Aizuares, enfrente del río Yuruá, sin que yo oyese queja particular de los indios contra él; con que le di las gracias de su buen proceder y
le exhorté a proseguir viviendo sin dejarse cegar de la codicia.
Mucho se admiraba de que los indios me mostrasen tanto amor y
confianza, pues, como antes de mi llegada no le acudían en lo que necesitaba, él también, enfadado, les había dicho que los llevaría amarrados al
Pará, y el cacique no le había dado más respuesta sino decir que iría a lo
de mí a quejarse. Yo también confieso que en indio ninguno de otras naciones he reparado como en éstos tanto deseo de tener padre y estar con
él; de lo cual tenemos mucho que alabar a Dios, quien les ha inducido este
deseo tan conducente para su redención. Todos ellos, así Yurimaguas
como Aizaures, a cada paso me dicen: «no tenemos más padre que a vos;
vos sois nuestro amador; a vos queremos que estéis con nosotros». Tienen
también sus celos y sus enojos, diciéndose unos a otros: «¿por qué nos
mezquináis al padre? ¿por qué no dejáis que baje también a nuestro pueblo?». Yo, por ahora, al volver para arriba, les he dejado con este consuelo,
que llamaría cuanto antes a otros padres que asistiesen en mi lugar en los
pueblos de los Omaguas, y yo bajaría con uno u otro compañero a vivir
con ellos. ¡Quiera Dios no se frustren mis promesas y esparanzas! También
he reparado que estos indios oyen con atención las cosas de la fe y muestran deseo de aprenderlas, muy a lo contrario de los Omaguas, que mientras los estoy catequizando se divierten y parlan.
La opinión que tienen de mí estos indios, juzgo sea porque piesan
que soy hombre de otra especie que los demás y que no he de morir, pues
platicándoles de las cosas de la otra vida y que todos hemos de morir, un
cacique Aizuare me interrumpió diciendo: «Absit hoc a te; vos no habéis
de morir, porque si muriérais, ¿a quién tendríamos por nuestro padre,
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amador y amparador?». Los temblores y eclipses que estos años ha habido, a mí los atribuyen, diciendo con lágrimas: «¿qué hicimos al padre que
nos ha muerto el sol?». De 200 leguas más abajo de San Joaquín, donde yo
estaba, me enviaron en cierta ocasión unos cestos de harina de mandioca
de regalo, y el cacique dió al indio portador recado que rogase al padre
que no les eclipsase más el sol. No sé si en estas tierras ha habido jamás
semejante demostración. ¡Nuestro Señor obre en estos miserables la salud
de sus almas y envíe obreros a esta mies, que está ya de sazón!.
También me han dado aquí noticia los Yurimaguas de las muertes
que han sucedido en el Orinoco de unos padres de nuestra Compañía. Los
matadores han sido unos indios gentiles de las cabeceras del Río Negro,
llamados Caripunas, que otros llaman Guaranacuas; y ahora en esta postrer subida vino un indio conmigo hasta San Joaquín, que había ido hasta
esos Guaranacuas, de donde pocos días por tierra entran al Orinoco. De
estos, pues, bárbaros remotos hacia el Orinoco, me dicen que ya no han de
matar más, y aunque ni me han visto ni oído, por lo que cuentan unas naciones a otras comerciantes de lo que les predico aquí, dicen que creen ya
mis palabras. Estas son las noticias que recogí en esta mi visita de los
Yurimaguas y Aizuares. A 28 de marzo partí para arriba acompañado de
muchos Yurimaguas, quienes vinieron libremente remando por más de 40
días, sin querer despegarse de mi lado.
En esta subida para San Joaquín, caminando por la provincia
Omagua, encontré en dos parajes unos indios gentiles llamados
Gaureicus, cuyo principal asiento es junto al río Yutaí. Es gente pacífica y
ya años ha los tengo amistados, pero por falta de padres no han salido a
poblarse. Ahora otra vez los agasajé con dádivas, que remití también al cacique principal, animándoles a salir del monte y juntarse en la ribera del
río. A cada paso encontramos señales de otras naciones infieles que viven
tierra adentro, y no fuera dificultoso el amistadas; pero, ¿quién abarcará
tanta miés?. A 14 de mayo llegué a San Joaquín, donde me detuve hasta
Corpus doctrinando y confesando los que no habían aún cumplido con la
Iglesia. De allí, por el mes de julio, subí a este pueblo de Jeberos a labrar
alguna herramienta. Me estaré aquí hasta septiembre, y con el fin de él o
principio de octubre, saldré, con el favor de Dios, de vuelta río abajo para
mi misión, etc. (en Maroni 1988:335-340).

2.3. PABLO MARONI (1695-1757)

Este misionero e historiador italiano nace en Friuli (Véneto) y muere
en Guayaquil (Ecuador). Habiendo ingresado en 1712 en la Compañía, tra108

baja algún tiempo en su patria y en 1729 es destinado a las misiones de la
provincia de Quito. Comienza a evangelizar a los indios yameos, de los que
hace una breve descripción en sus Noticias auténticas, pero en 1732 debe
abandonar la misión por razones de salud y aprovecha su convalecencia, primero en Santiago de La Laguna y luego en Quito, para escribir una historia
de las misiones. Entre 1737-1740 vuelve a la misión para recoger material
para su historia y para misionar en el Napo entre los icaguates, en compañía
del P.Bastidas, estableciendo seis pueblos, pero su salud le obliga a retirarse
de nuevo. En 1742 marcha a Panamá, donde llega a ser rector del colegio.
Su obra Noticias auténticas del famoso río Marañón (1738) no se publicó hasta 1889 en Madrid, Tipografía de Fortanet, por el americanista español Marcos Jiménez de la Espada, que la atribuye a Maroni. En la colección
Monumenta Amazónica ha aparecido en 1988 una excelente edición crítica
de las Noticias con una introducción del antrópologo francés Jean Pierre
Chaumeil, para quien:
«las Noticias constituyen con toda evidencia una de las cuatro fuentes
principales publicadas hasta hoy sobre misiones jesuitas en la antigua
Provincia de Maynas, al lado de Figueroa (1661), Uriarte (1750) y
Veigel (1768). Juntas sirvieron la materia prima a los historiógrafos de
la Compañía quienes, la mayoría de las veces, se contentaron con copiarlas al pie de la letra. Eso demuestra el interés indiscutible de estos
documentos de primera mano para el conocimiento directo de esa amplia región durante los 130 años de presencia jesuita.
Sin embargo, tres observaciones se imponen. En primer lugar,
cabe hacer resaltar la discontinuidad entre los datos pioneros de la· primera ola de viajeros del siglo-XVI y aquellos de los jesuitas, 80 años
más tarde ... El contraste es grande entre la bella estructura piramidal
de las jefaturas indígenas del siglo XVI y la escasez de organización
política notada entre estos mismos indígenas por los jesuitas en el
XVII. ¿Qué pasó en el intervalo? ¿Cómo explicar estos cambios: presión demográfica, conquista territorial, introducción de herramientas
europeas, tráfico de esclavos? Las fuentes jesuitas no permiten contestar estas preguntas sin embargo cruciales, si se quiere captar plenamente la evolución de las sociedades amazónicas en aquel período.
En segundo lugar, conviene rodearse de un cierto número de
precauciones en la utilización de las fuentes jesuitas posteriores al siglo XVI. En efecto, las sociedades con las cuales entraron en contacto
los jesuitas estaban ya bastante disminuídas y perturbadas por la presencia europea, así ésta fuese indirecta. A. C. Taylor (1986:288) señala
que estas circunstancias jugaron considerablemente en el proceso mismo de 'reducción', hasta en la 'transculturación' de ciertos grupos ...
109

Por último, la documentación publicada no representa más que
una ínfima parte de la producción jesuita de la época. Si bien es cierto
que, de acuerdo con A. Golob (1982:48), 28 de los 161 misioneros de
Maynas redactaron diarios, informes o cartas registradas en los archivos» (1988:30-31).
Volviendo a la obra de Maroni, éste cuenta en la introducción las razones,
modo y etapas de la obra:
«Desde el año 1730 en que tuve la primera vez la dicha de entrar en
estas montañas, habiendo encontrado en el archivo de estas misiones
algunos papeles auténticos en que se refieren con individualidad los
pasos de los primeros misioneros ... y cotejando esas noticias con lo
que narra el P.Manuel Rodríguez en su Historia del Marañón y del
Amazonas, hallé a ésta falta de lo más memorable para la recomendación de aquellos primeros héroes ... Otras muchas noticias encontré
también posteriores a la Historia del P.Rodríguez, en especial por lo
que toca al río del Cusco y de la Grande Omagua, en que trabajaron
gloriosamente, entre otros, tres ilustres misioneros, que fueron el
P.Juan Lorenzo Lucero, el P.Enrique Rickter y el P.Samuel Fritz ... Estas
y otras noticias, que me comunicaron algunos misioneros o me enseñó
la experiencia, empecé desde luego a recoger, así para mi particular
instrucción, como también para participarlas con el tiempo a quien pudiese extender más y más su conocimiento.
Pocos años después, habiendo salido de la misión para la provincia y colegio de Quito con la ocupación de operario.., me vi precisado a suspender esta tarea, hasta el año de 1735, en que habiendo venido de España a la visita de esta provincia y misiones el P. Andrés de
Zárate, por encargo que trajo de los historiadores de la asistencia de
España, que residen en Madrid, como también de un caballero seglar
muy erudito, el Marqués D. José Pardo de Figueroa y Acuña, que hoy
asiste en el Cusco, me mandó dicho P.Yisitador prosiguiese recogiendo éstas y otras noticias semejantes, para comunicarlas con dichos sujetos; y a fin de averiguar algunos puntos, como también por la falta
que hubo de misioneros, a dimidiado (sic) del año 1737, estando su reverencia en la visita, llamóme nuevamente para estas misiones y
señaladamente para el río Napo, en donde se están actualmente entablando varias reducciones de indios que llamamos Icaguates»
(1988:87-88).
En la misma introducción Maroni destaca la verdad de la información
que recoge: «por eso, no he recelado de poner a estas Noticias el sobrenombre de Auténticas». Pero reconoce también, modestamente, los límites de la
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misma, por el objetivo que se ha trazado («no hab~7 sid? mi ~ten to ~scri
bir una Historia que tal cual merezca la aprobac10n, smo solo summ1strar
materiales a otros historiadores») y por las difíciles circunstancias en que ha
debido escribir, que eran muy similares a las de otros misioneros-cronistas:
«Quien sabe por experiencia el poco o ningún sosiego que hay para escribir historias en rancherías de bárbaros que se van recién poblando;
lo importuno de ellos en sitiar a todas horas al misionero y fatigarlo
con preguntas necias; lo dejativo del temple con exceso caluroso; los
enjambres de mosquitos y otras sabandijas que se introducen aun por
los ojos al querer leer o escribir, y otras incomodidades semejantes, no
extrañará lo inculto y desconcertado de mis Noticias» (1988:88).
La obra tiene tres partes y está dividida en capítulos y acápites. La primera o «Noticias generales que recogió el autor siendo misionero en este
río», presenta en tres capítulos una «historia natural y moral» del Marañón
desde las cabeceras de las misiones hasta Pará; en ella Maroni recurre a su
diario misionero (por ejemplo, la entrada que hizo desde Quito a Santiago
de la Laguna en 1737) y sigue mucho a Figueroa. La segunda o «Noticias
más antiguas del Marañón» reune, en dos capítulos, extractos de relaciones
misionales entre 1586y1684 (año de la Historia del P.Manuel Rodríguez) y
en particular la «Relación apologética» enviada al Consejo de Indias en 1643
por Barnuevo. La tercera o «Noticias de las misiones más modernas del
Marañón», en sus cuatro capítulos, es una transcripción o resumen de distintas relaciones, como el diario del P. Samuel Fritz y los fallidos intentos en la
evangelización de los Jíbaros. No hace falta repetir que, como lo expresa
Maroni en su introducción, se trata de «materiales para una historia» y así la
crónica está poco elaborada e inconclusa.
·
He elegido para la antología dos textos. Uno es la misión de los
Yameos, que recoge una larga carta de Maroni de 1731 al P. Angel M. Manca, procurador de las misiones, sobre la etnografía de esa etnia y la fundación de varios pueblos con una preciosa información sobre las estrategias de
los misioneros para que los indios aceptaran «reducirse» o «poblarse». Al hablar de los métodos misionales, Maroni da cuenta de la «reinterpretación»
que los yameos hacían del bautismo para curar a sus hijos de las enfermedades, lo que no parecía escandalizar a los misioneros, que la aceptan como un
primer paso. El texto elegido es:
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l. LA MISION DE LOS YAMEOS (1738)

(1. Geografía y demografía)

Mi P.Procurador: dos tengo escritas a V.R., en que le doy noticia de mi
viaje por el río Napo y bajada de vuelta de Santiago de la Laguna al pueblo
de los Omaguas, para entrar a la provincia de los Yameos y dar principio a
la nueva misión. Ahora, habiendo ya entrado al interior de la provincia y comunicado de cerca aquella nación, me ha parecido muy del servicio de Dios
dar cuenta a V.R. de sus costumbres y de lo que se ha obrado hasta ahora en
orden a su conversión. Vive esta gente, según lo tengo apuntado en otra mía,
esparcida por los bosques que median entre los ríos Tigre, Marañón y Napo.
Los principales riachos en cuya cercanía tienen sus casas son: el Navapó, que
desemboca en el Tigre hora y media de navegación más arriba de la boca de
éste; el Nanay, que dos días más abajo de San Joaquín de Omaguas se desagua en el Marañón, recibiendo poco más arriba de su boca otro riacho llamado Itayay, que abunda más que ninguno otro de Yameos; y finalmente
Mos.sha, riacho que sale a Napo dos días más arriba de las juntas de éste con
el Marañón.
Por la parte de occidente confina con los Aunalas e Itucales del río Ti=
gre; al norte con los Semigaes, Zaparas e Iquitos, que llaman Quiturra y son
sus principales enemigos; por la parte del oriente, tienen a los Mayorunas,
Caumaris y Payaguas; al sur, los Omaguas de San Joaquín. Todo esto lo
dirá mejor el mapa que va aquí incluso, hecho según la estimación más verosímil, sin aquella exacción que pretenden los geógrafos modernos y no es fácil conseguir en un misionero que anda por bosques y ríos a caza de infieles
·
entre mil sustos de la vida.
Ha sido común opinión de estas misiones ser ésta la nación más numerosa que hoy habita las riberas del Marañón; pero, hechas las averiguaciones más exactas que se pudo, hallo que no pasará de tres o cuatro mil almas. Harta dicha fuera la mía el agregarlas todas al gremio de nuestra Madre la Iglesia y ponerlas en camino de salvación. Veintidós curacas o principales son quienes he comunicado hasta ahora. De éstos toman el nombre las
diferentes parcialidades en que se reparte toda la nación. Los nombres de las
más numerosas van apuntadas en el mapa y son Pativas, Zamuas, Paranos,
Necoanos, Muenos, Baulines, Molouceos, Nicahalaes, Miguianos,
Mohalas, Amoanos y Masshamaes.
·
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(2. MatrimonioL vestidoL comida y vivienda yameas)
Son los Yameos, generalmente hablando, gente moza (poquísimos los
viejos, que se consumen con las continuas pestes que padecen en sus tierras),
robustos, de estatura alta, más bermejos que prietos, de genio alegre y tratable y lo bastante aplicado al trabajo, como lo dan a entender las chagras muy
extendidas que he encontrado alrededor de sus casas. Cada curaca tiene de
ordinario dos o tres mujeres, algunos más; los demás se contentan regularmente con una sola, la cual toman por suya con ocasión de alguna borrachera, con tácita obligación de mantener a la suegra cuando viuda, por lo cual
no se aparta fácilmente de con quien celebraron una vez el casamiento, recelosos de que la suegra no les haga algún daño con sus hechizos. Son sumamente celosos y es para ellos delito capital el sentarse en una red al lado de
una mujer casada, ofrecerle o recibir de su mano una taza o mate de bebida.
Las mujeres son de ordinario muy recatadas, pues aun en ocasión de las borracheras las más solemnes, no se juntan jamás a conversar con los hombres.
Usan éstas de pampanillas, que es un pedazo de lienzo grueso mal
pintado con que se ciñen a los riñones para la decencia. Los varones andan
del todo desnudos, sin la menor señal de vergüenza, como si fueran hijos de
Adam, en especial los que recién salen de sus retiros; por lo cual, los
Omaguas les llaman vulgarmente en su lengua Piroarapuras, que quiere decir en puros cueros. Su principal gala consiste en llevar un palito o unas plumas de pájaros o pelos de cualquier animal silvestre insertados en un agujero que abren diestramente en la ternilla de la nariz, y dos pedazos de palo ligero del tamaño de una hostia y grosor de un dedo, colgados de las orejas a
modo de zarcillos, a quienes sirve como de círculo el pellejo de la arrajada
(sic), que van poco a poco extendiendo. Cuando salen a pelear, se pintan
todo el cuerpo con achote y adornan la cabeza con guirnaldas de plumas
vistosas, el cuello y pecho con collares de cabezas de pájaros y muelas de
animales silvestres, a veces también de gente humana que mataron en algún
tiempo. Sus armas son unas macanas de palo muy duro y pesado, dardos y
lanzas, unos ligeros y otras pesadas, las más veces envenenadas, y rodelas
tejidas diestramente con hilos de una especie de palma que llamamos
Chambira. Con éstos tejen también las redes o hamacas en que duermen a la
noche y descansan entre día.
A más de la yuca y maíz, que tienen en abundancia y de que se compone la comida y bebida ordinaria de los indios, su mayor regalo es la carne
de puerco montés y unos gusanos muy mantecosos, que crían en grande
abundancia en unos palos huecos que llaman tarapotos y nacen de la
chonta, que es fruto de palma de este nombre. Con el caldo de estos gusanos
mezclados con ají y maíz tostado y bien molido, sazonan sus comidas, y de
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los gusanos, mezclados con una yerba del monte, componen sus ollas, para
ellos muy sabrosas. A los pescados menores (pues de los mayores no gustan
mucho y tienen por nocivos), envueltos en unas hojas los cocinan o, por mejor decir, calientan a la candela y así, medio crudos, los comen con mucho
gusto, sazonados con la salsa arriba dicha, que llaman Colelé. El coger un
Sajino o puerco montés es para ellos proeza digna de toda alabanza. En señal
de su triunfo dejan en el sitio que lo mataron clavada la lanza y la punta del
dardo, cuando se quebró, atravesada por otro palo, con unos pelos de puerco en forma de cruz. La calavera, bien limpia, la conservan colgada en sus
posadas ad perpetuam rei memoriam.
Las casas, en especial las de los curacas o retines, como ellos dicen,
son muy capaces con el techo hasta el suelo, a modo de bóveda, sin más luz
que la que entra por dos puertecillas que tienen en los extremos. En lo interior, están repartidas a los lados con esteras en varias celdillas en que viven
divididas las familias. En la mitad de la casa entierran a sus difuntos, clavando alrededor del sepulcro las armas y gala que usaron en vida. De allí, prevenida mucha bebida, convidan la parentela y otros extraños, sin excluir aun
a sus mayores enemigos, a celebrar las honras, que consisten en comer y beber alegremente algunos días seguidos; después de lo cual queman las armas y demás alhajas de que usó el difunto, y descubierta la cabeza, ya he- .
dionda, entre llantos y alaridos le ponen la ceniza en la cara y vuelven a taparlo. La función no pocas veces se remata con peleas y muertes desastrosas.

(3. Creencia en Dios y en el Demonio)
De Dios, a quien los más confunden con el Sol, y cosas de la eternidad,
no han tenido hasta ahora sino una muy confusa noticia. Al Demonio, común enemigo, mucho lo conocen y lo temen. Parece imposible lo que refieren del poderío que tiene sobre ellos y del mal trato que les da con frecuencia. Dicen que este maligno se deja ver a menudo en traje y figura de español, sin duda para infundirles horror a la nación y, por consiguiente, también a la fe, y se pone de repente a su lado cuando andan por los bosques,
como quien quiere acompañarlos. Otras veces entra de improviso en sus casas y se sienta en una hamaca, estando entre tanto todos silenciosos y llenos
de horror, que si hay algún moribundo, no se aparta de él hasta verle expirar. Un joven llamado Antonio, que me sirve de intérprete y compañero en
mis viajes, me cuenta cómo estando su padre cercano a la muerte, lo encomendó al Diablo, que se hallaba presente, para que como tutor y padrino le
acompañase y cuidase de él toda su vida; lo cual ejecutó fielmente, no obstante que el joven protestaba que no necesitaba de tal compañía; y esto duró
hasta recibir el agua del bautismo. Desde aquel punto protestó el joven de
no haber vuelto jamás a verlo.
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Lo mismo afirman haberle sucedido otros muchos, en especial muchachos que están hoy bautizados. Refieren también algunos que esta bestia infernal se les aparece a veces en tan horrible figura, que de solo verlo no pocos han perdido de repente los sentidos y la vida. De esta noticia y temor
que tienen estos miserables del Demonio, de quien también no ignoran que
tiene su morada debajo de la tierra, se ha originado que en hablándoles de
ese espíritu infernal y suplicios con que atormenta a los malos en el infierno,
se ponen muy atentos a escucharme y suelen decir entre sí en su lengua:
«Ese perro es sin duda el que anda paseándose por el monte». Esto es lo que
he reparado hasta ahora acerca las tierras y costumbres de esta nación. Veamos ahora lo obrado en orden a su conquista.

(4. Primeros contactos con PP.Vidal y Zürmullen)
Con ser los Yameos bastante numerosos y sus tierras tan inmediatas al
Marañón y demás misiones, es de admirarse no se haya en tantos años solicitado con empeño su conversión. El P.Gaspar Vidal, catalán, el cual anduvo
mucho por los montes a caza de infieles, habiendo tenido noticia de esta nación cerca del siglo pasado, empezó a juntar unas pocas familias a la boca de
un riacho que sale al Marañón, algo más arriba del río Ucayali; pero habiendo éstos, no sé por cuál motivo, peleado con los indios de Yarapa, se retiraron otra vez al monte. Poco antes de su muerte, dicho padre habiendo, al bajar para Yarapa, amistado con otra parcialidad de Yameos junto al río Tigre,
con intención de poblarlos en volviendo para arriba, con su muerte quedó la
obra sin ejecución. Desde entonces entraron tal vez en varias partes, en especial a los ríos Na na y y Massha, algunas tropas de indios Cocarrias y
Omaguas con intención de amistados, pero fueron siempre rechazados con
armas, de donde prevaleció en los de la misión la opinión de ser los Yameos
gente muy feroz y para temer y apenas haber esperanza de sujetarlos al
yugo de la fe.
En este estado quedaron las cosas hasta el año 1723, cuando Dios con
especialísima providencia abrió la puerta de la conv~rsión de esta nación,
mediante, no ya el temor de las armas, sino unas pocas dádivas y regalos,
para damos a entender ser su ley de paz y amor y que la fe se opone por su
naturaleza a todo género de violencia. El caso fue éste. Viendo los Omaguas
que el sitio en que vivían era muy incómodo y poco saludable, porque el
Marañón, en tiempo de creciente, les entraba en sus casas y se volvía todo el
pueblo una ciénaga, pidieron licencia a su misionero, el P. Bernardo
Zürmullen, que recién había venido de Quito, de pasarse a tierra más alta y
cómoda. Escogieron su sitio llamado Yacuapana, como medio día Marañón
arriba, que es donde viven al presente. Al empezar a desmontar para hacer
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sus casas, encontraron varias sendas y rastros de Yameos y vieron también
desde lejos a algunos de ellos, que habían venido a cazar. Dieron de todo
cuenta al padre, el cual les mandó cogiesen, en encontrándolos, a algunos y
se los trajesen.
Así lo hicieron. Al día siguiente trajeron al pueblo viejo, donde estaba
el padre, siete Yameos y entre ellos un: curaca, hombre muy salvaje, el cual
daba aullidos como un perro, sin querer levantar los ojos del suelo. Y como
no había intéprete por quien hablarles, hablóles el padre con las obras y señales de agasajo. Repartióles algunas hachas, machetes, cuchillos, agujas, anzuelos y otras dádivas semejantes y mandó a los Omaguas los volviesen otra
vez a ese sitio donde los habían cogido, sin hacerles el menor daño. Apenas
habían pasado algunos días, cuando empezaron a venir de varias partes tropas de Yameos en busca del padre, con esperanza de volver también ellos
regalados a sus tierras. Con esto se empezó la amistad y comunicación de los
Yameos con los Omaguas, que van continuando hasta el día de hoy, y se
abrió la puerta para tratar más de cerca de su conversión.
. Pero, como estos años ha habido penuria de misioneros, no se ha podido tratar con todo empeño de poblarlos, ni se ha señalado padre que tuviese
únicamente a su cargo el promover la conversión de estos pobres. No han
dejado, sin embargo, de sacar mucho provecho con la comunicación y salida
al pueblo de Omaguas, porque con esto muchos de ellos, no solo han aprendido la lengua omagua, como también (a) remar, pescar, tejer y otras cosas
semejantes que antes ignoraban, mas también se han ido poco a poco aficionando al modo de vivir sociable y cristiano; y estos son los que hoy día son
todo mi consuelo y alivio, sirviéndome de guías e intérpretes en los caminos,
proveyéndome de sustento necesario, industriando a los nuevos y entablando entre ellos un género de gobierno político, como en cualquier otro pueblo
de estas misiones.

(5. Visita de Maroni y resistencia «diabólica»)
En este estado hallé las cosas el año pasado, cuando el P. Superior
Juan Bautista Julián me mandó tomase a mi cargo el reducirlos y poblar a
esta nación. Habiendo, pues, pasado a San Joaquín de Omaguas, para comunicar con los pocos Yameos que allí se hallaban y aprender su idioma,
determiné en compañía de algunos de ellos entrar en el río ltayay a lo más
interior de sus tierras, para investigar de cerca sus intentos y costumbres.
Salí la primera vez de San Joaquín a 9 de mayo del año pasado, acompañado de ocho Omaguas, dos Yameos lenguas y un mozo español. A los cinco
días de navegación, parte por el Marañón y parte por Itayay, en que pasa116

mos muy buena hambre por haber desaparecido los mitayos, que son los
que nos proveen en los caminos de mantenimiento, topamos en fin con el
puerto de unos Yameos llamados Paranos, no sin particular providencia de
Dios, porque hasta entonces no había ido por allí embarcación alguna, y de
los que me acompañaban, uno solo tenía alguna noticia del puerto, a donde
había llegado otra vez por el monte.
Llegados al puerto cerca del medio día y dejados dos indios con un
muchacho por guarda de las canoillas, fuimos los demás encaminándonos
por el monte por camino tan cerrado, que me obligó a los primeros pasos a
quitarme la sotana para que no quedase hecha pedazos entre los espinos y
ramas de los árboles, sin más indicio que el hallar de cuando en cuando quebradas unas ramitas, que es la señal que dejan aquellos bárbaros de haber
pasado por allí en algún tiempo. Entonces fue cuando a cielo sereno oímos
de repente unos truenos espantosos, cuyo estruendo no dejó de causarnos
bastante horror en medio de aquellos bosques. Añadióse el que la guía principal, que era el mozo Antonio, de quien hice mención arriba, demudándose
el rostro, muy asustado, me dijo que a no ir en mi compañía, mucho se recelara encaminarse por ahí, por haber sido el curaca Parano, a cuya casa íbamos, enemigo capital de su padre y hermanos. De esta manera, no sin bastante susto fuimos caminando hasta el cerrar de la noche, cuando encontramos la casa de dicho curaca, la más capaz que haya visto hasta ahora.
Al querer entrar por la única puerta que tenía en una extremidad, encontramos cuatro mozos robustos que se encaminaban al monte con sus redes al hombro y una lanza en la mano. Ya iban a acometernos al primer encuentro; pero en fin, los sosegamos y persuadimos fuesen a llamar al curaca,
que se había retirado al interior del monte con sus mujeres e hijos, por el motivo que después diré. Vino éste, al cabo, tarde de la noche, con su gente,
mostrando mucho recelo y desconfianza, en especial cuando reparó que los
Omaguas habían recogido unos manojos de lanzas para su defensa y mía,
caso que hubiese algún alboroto. Dile a entender mediante el intérprete cuál
era el motivo de mi venida, y regalé a él y a todos los suyos unos cuchillos,
abalorios y otras dádivas semejantes. Con esto fue poco a poco sosegándose,
y en señal de agradecimiento, trájome una olla con no sé qué potaje muy
prieto del que, obligados del hambre, comimos todos con mucho gusto, sin
examinar lo que era.
Pasamos lo más de la noche entre pláticas, mostrándoles yo algunas
imágenes que traía conmigo, de que gustaban mucho; de dos en especial, de
las cuales la una era de Maria Santísima , quien les decía que era la madre
del curaca del cielo; otra, de Demonio con un infiel debajo los pies. A éstas
miraban y remiraban, al derecho y al revés, convidándose unos a otros a
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contemplarlas repetidas veces. Al día siguiente, poco antes de amanecer, levantándose todos de repente, instigados sin duda del Demonio, dieron
muestras de querenos acometer y quitar la vida, pero como vieron estaban
los Omaguas y español que me acompañaba en vela con las armas en la
mano, no se atrevieron. Avisado del caso al despertar, llamé luego al punto
al curaca gentil y con imperio le pregunté para qué había sido todo aquel alboroto? Amedrentado él, me respondió que el Diablo había asomado a la
puerta de la casa, y que para auyentarlo había hecho aquella demostración.
Reíme yo de la respuesta, y mostrándole la cruz que llevaba en la mano, según estilamos todos los misioneros: «Esta, le dije, vale más que todas vuestras lanzas para auyentar al Diablo. A donde yo estoy no hay miedo se atreva él a entrar».
Admirado de lo que oía, el curaca, volviéndose a los suyos: «Este padre, les dijo, muy valiente ha de ser, pues ni al Diablo teme». Refirióme entonces llanamente las muchas inquietudes que él padecía de aquella bestia
infernal, que se le aparecía a cada paso en figura ya de español, ya de tigre,
en especial cuando andaba solo por los bosques, sin hallar modo de echarle
de sU: lado. Respondíle yo que el remedio más eficaz para librarse de tan
mala compañía era el bautismo. Apenas oyó el curaca bautismo y lo que
quería decir, cuando empezó a llamar a un hijo suyo mandándole trajese
luego al punto agua, para que le bautizase. Detúvele yo, diciendo que para
eso era menester se poblase primero en sitio competente con toda su parentela y aprendiese los principales misterios de nuestra cristiana religión; el remedio que le deba por entonces es que llevase una crucecilla, que le colgué
al cuello, y pronunciase a menudo el nombre dulcísimo de Jesús, conforme
le fui enseñando y él aprendiendo con mucho cuidado. De allí en adelante
empezaron todos a tratar con nostros con mucha confianza, saliendo de sus
escondrijos las mujeres y los niños que no había hasta entonces parecido.
A la noche del mismo día, después de haber bebido alegremente empezaron a cantar y a bailar, entrando a ratos también el padre misionero en
la danza. El asunto del canto, según averigué con cuidado, era insultar al
Diablo, diciéndole en su lengua: «Ayer nos dijiste desde el trueno nos retirásemos al monte, porque venían nuestros enemigos a matarnos y a hacer collares con nuestras muelas; no nos han muerto, antes nos han traído muchos
regalos; mentiroso has sido, mentiroso has sido». De aquí colegí que los truenos que habíamos oído el día antecdente al entrar por el monte, habían tenido aquellos bárbaros por indicio de nuestra venida y que por instinto del
Demonio, el curaca se había retirado con su familia. El intérperte me dijo
confesaban todos había oído en el aire una como voz clara que les decía que
se huyesen al monte, porque venían sus enemigos a matarlos.
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Al tercer día, bautizada una niña enferma hija del curaca, me encaminé hacia ltayay, a donde había quedado la canoa, siguiéndome con mucho
gusto toda la gente hasta la orilla del río, donde quedamos dos días, dando
principio a derribar el monte para hacer sementeras, en que trabajaron todos
con mucho empeño. Más tiempo no les pude detener en aquel sitio, por haberse acabado la bebida; con que me pidieron licencia para volver a su casa,
prometiéndome vendrían cuanto antes para proseguir su labor, y en estando
de sazón la sementera, juntarían a toda su parentela, que vive esparcida por
otra siete casas, para poblarse. De allí mi intento era pasar adelante a los
Zamuas, Taroacurus, Pativas y otras parcialiades que viven al mismo río;
pero la falta de avío y pereza de los Omaguas que me acompañaban, me
obligaron a suspender por entonces aquella jornada. Despachados río abajo
en las canoíllas los remeros Omaguas, yo, guiado de algunos infieles, busqué
travesía por el monte hacia el pueblo de San Joaquín, a donde llegué
impensadamente dentro de pocas horas, siendo recibido de los moradores
de aquel pueblo y su misionero con particulares señales de alegría y congratulaciones de haber salido con bien en mi primera jornada.

(6. Segunda visita exitosa de Maroni)
Aún más favorable fue la segunda que emprendí por julio del mismo
año, encaminándome Marañón arriba en busca de los Yameos, que viven en
los bosques fronteros del Ucayali y del río Tigre, donde, con el favor de
Dios, tengo al presente entabladas dos poblaciones, que espero irán cada día
aumentándose, la una bajo la advocación del Arcangel San Miguel y la otra
del B.Francisco Regis, mi particular patrón. Habiendo, pues, salido segunda
vez de San Joaquín, a los dos días de navegación Marañón arriba, en un
puente enfrente del Ucayali, encontré 15 Yameos infieles con mi intéprete
Antonio, a quien había enviado adelante avisándoles de mi venida.
Comuniquelos por espacio de tres días, dándoles a entender lo mejor que
pude mis intentos en orden a su mayor bien y quedamos pactados, mientras
yo fuese a ver las tierras y parcialidades cercanas al río Tigre, a que convidasen sus parientes y buscasen sitio a propósito para poblarse.
Con esto, muy contento, proseguí mi camino hacia el Tigre; en un
riacho que sale al Marañón medio hora más abajo del Tigre, salieron a encontrarme muy festivos 40 y más indios infieles con su curaca, llamado
Moloncé (o Moloucé), mozo muy activo y de mucho séquito, quien me llevó
a un sitio que tenía destinado para pueblo, y mostrándome su casa recién fabricada, que era la única que allí hubiese: «ésta, me dijo, es la casa que he hecho para ti; desde luego te la entrego a que vivas en ella, con condición de
que te quedes con nosotros y nos enseñes el camino del cielo». Admití gusto119

so la oferta, correspondiendo con algunos regalos de herramienta, que es lo
que más aprecian, y prometí a él y a sus compañeros instruirlos y asistirlos
cuanto pudiese, si es que perseverasen constantes en el propósito de poblarse. Reparé no parecía niño ni mujer alguna, y los mismos adultos mostraban
bastante recelo, manteniéndose día y noche armados, sin largar sus lanzas.
Sospeché se originaría este temor de ver que tenía en mi compañía
unos indios cristianos de la nación de los Cocamas, muy temidos en estas
tierras, en especial de los infieles, por ser muy diestros en manejar la estólica.
Determiné deshacerme de la escolta despachando dichos Cocamas a sus tierras, y quedándome con solo un mozo español y un muchacho indio que me
había traído de Quito. Con esto, se le quitó todo recelo, asomando poco a
poco las mujeres y niños, hasta tratar todos conmigo con mucha llaneza y
confianza. A vista de tan buena disposición, deseaba quedarme en aquel
puesto hasta ver empezada siquiera la nueva población; pero, para no faltar
a la palabra que les había dado a los de Ucayali, determiné en fin allá volver,
mientras éstos proseguían derribando el monte y disponiendo sus sementeras.
Al bajar por el Marañón, habiendo tenido noticia de que junto a un
riacho que llaman los Omaguas Maracanaté, vivía un curaca Yameo llama- .
do Teniaú, muy nombrado por sus valentías, entré en el monte en busca de
él, y habiendo encontrado en su casa, convidéle con cariño a que, dejado
aquel retiro, fuese a vivir con los demás vida racional junto al Tigre o en
frente de Ucayali, donde mejor le pareciese. Recibióme al principio con soberanía, respondiendo a mi propuesta le daba pereza salir de su tierra y que yo
mentía prometiéndole herramienta, si me seguía. Reíme de su respuesta, y
sacando unos abalorios y anzuelillos, regalé a sus mujeres e hijos. Con esto
ganéle la voluntad, de modo que prometió pasarse con toda su gente a vivir
junto al Tigre, como en efecto lo hizo de allí a pocos días, y al presente es el
que muestra más sujeción, confianza y amor, hasta llamarme no pocas veces
por lisonja de cariño y por su edad, con el nombre de hijo.
De Maracanaté pasé a los Yameos de Ucayali, donde, al querer entrar
tarde de la noche (sic) por un riacho embarazado con muchos palos, a pique
estuve de perecer, si no hubiesen acudido en mi ayuda con grande puntualidad los mismos infieles, quienes, metidos en agua hasta el pecho, con hachas
de palo encendidas en la mano, llevaron casi en hombros la canoílla hasta el
puerto. Al día siguiente, resgistrando atentamente el sitio, reparé no ser muy
al propósito para pueblo; sin embargo, por haber sido asiento antiguo de alguno de aquellos infieles, tuve entonces por conveniente empezar allí mismo
a juntarlos. A este fin despaché varias embajadas y fui yo mismo en persona
con harta incomodidad a convidar los que vivían esparcidos por el monte
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hacia Itayay; con que dentro de pocos día se juntaron 120 y más almas entre
estos cuatro curacas, que fueron los que dieron principio a la nueva población, fabricando casas y disponiendo sementeras, mientras yo me ocupaba
en doctrinar a los niños y gente ociosa.
Detúverne en aquel puesto cerca de dos meses, en el cual tiempo me vi
precisado bajar dos veces a Omaguas, a fin de obviar a los intentos de los
portugueses, que pretendían entrar a tierras de Yameos en busca de esclavos, habiendo subido para el efecto desde el río Negro. En mi segunda vuelta de Omaguas hallé que muchos de mis Yameos se habían vuelto otra vez a
sus retiros, parte por recelo de los portugueses y parte por falta de mantenimientos, menos los curacas, quienes me dijeron habían caído en la cuenta no
ser aquel sitio muy a propósito para pueblo. Respondilos que lo mismo me
había parecido a mí desde los principios; buscaron, pues, otro sitio muy acomodado, a la orilla del Marañón, mientras yo pasaba a dar una visita a los
que vivían cercanos al Tigre.

(7. Construcción de templo y bautismos en río Tigre)
Con esto se suspendió por entonces elproseguir poblando a los
Yameos de Ucayali y pasé a los del Tigre, donde con harto consuelo mío hallé bastante número de gente toda ocupada en fabricar una iglesia, o corno
ellos decían en su lengua, Muararay-roaré, que quiere decir casa de rezar.
Corno en mi primera vista les había dicho que en aquel sitio que dejaba clavada una cruz, haríamos una casa muy aseada en que se sentasen todos los
días a rezar y alabar a Dios, preocupando (sic) ellos mi venida, todo su conato habían puesto en la fábrica de dicha iglesia, con ser que ninguno de ellos
aun tenía casa propia para vivir. Tuve esto por indicio y prueba cierta de
que, llevados por superior impulso, querían con todas veras poblarse y hacerse cristianos; y así determiné no desamparar aquel puesto hasta ver en
buen estado la nueva población.
De hecho en menos de dos meses, a más de las rozas, que llegaron a
extenderse a algunas leguas, se fabricaron hasta diez casas bien capaces, en
que se recogieron 200 y más almas, y entre éstas cerca de 50 muchachos de
doctrina, a que empezaron a acudir con gran puntualidad, atraídos con el cariño y los regalillos. Los bautizados, casi todos niños, llegaron a 166, mostrando sus padres grande aprecio del bautismo; pues, aunque no alcanzasen
a los principios ser éste el remedio de sus almas, lo tenían por eficaz contra
los males del cuerpo; y así, en enfermando algún niño, me lo traían luego al
punto a que lo bautizase, y en volviendo a enfermar, volvían a traérmelo,
instándome a que repitiese el bautismo, que llaman aun ahora en su lengua
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Muzana y quiere decir medicina. Y parece que Dios quiso cooperar con su
fe, pues de muchos niños gravemente enfermos y aun moribundos que me
trajeron para el bautismo por espacio de tres meses, uno solo se murió, y fue
el primero que bauticé la víspera de Nuestra Señora de la Asunción con el
nombre de Angel María. Todo lo referido hasta aquí sucedió desde mayo
hasta diciembre del año pasado; en lo cual ¿quién no admitirá el poder de la
gracia divina en obrar en tan poco tiempo tantas maravillas en orden a la
conversión de una nación, que por tantos siglos había vivido sepultada en
las tinieblas del gentilismo y tiranizada del Demonio?

(8. Pacificación de Yameos y nuevas poblaciones)
En este año de 1731, a más de seguir doctrinando a los ya reducidos,
mi principal empeño ha sido amistar algunas parcialidades de Yameos que
viven en los ríos Nanay y Navapó, que, como tengo dicho, entra en el Tigre
hora y media de navegación más arriba de la boca de éste, como también el
pasar~ mejor sitio los que habían empezado a poblarse en frente de Ucayali.
Hallándome por el mes de marzo en San Joaquín Omaguas, donde fue necesario asistir algún tiempo por estar aquel pueblo sin misionero, propuse a
los Omaguas fuesen al descubrimiento del río Nanay, con ánimo después de
seguirlos. Fueron ellos muy gustosos, guiados de dos Yameos amigos, y al
cabo de tres semanas, volviendo ya de su jornada, me refirieron cómo a los
tres días de navegación por Nanay habían encontrado con la boca de un pequeño riacho que conduce a los Amaonos y Miguianos, y de allí a los
Masshamaes, que llaman también Pararas, y tienen su principal asiento a las
cabeceras de Massha, riacho que sale al N apo. Me dijeron no habían llegado
a sus casas por estar el bosque inundado del río y los caminos borrados. Juzgo se recelarían pasar adelante, temerosos de no tener algún choque con los
Masshamaes, que tienen fama de valientes. El Padre Superior me tiene prometido enviarme por agosto escolta de indios Yurimaguas, con quien espero
descubrir mejor aquel río.
Más feliz ha sido el descubrimiento y amistad entablada a principios
de mayo de este mismo año con una parcialidad de Yameos, llamados
Nicahaláes, que viven cerca de Tigre. Estando yo otra vez de asiento en el
pueblo de B. Regis, vino una noche una tropa de dichos indios con ánimos
de quemarnos las casas y llevarse la herramienta. Escondiéronse en el bosque cercano para acometemos cuando más descuidados; pero, por particular
providencia de Dios, con el indicio de un perro que empezó a ladrar de improviso, fueron sentidos de los que vivían en el pueblo. Acudieron éstos luego al punto a mi casa asustados, pidiéndome los amparase. Reprendilos de
cobardía, diciéndoles que, pues eran varones y no hembras, cogiesen sus ar-
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mas y fuesen con valor a encontrar aquellos tradidores y echarlos de su escondrijo. Animados con esto, empezaron a tocar sus tamborcillos, y esto fue
bastante para que los Nicahaláes al punto se retirasen huyendo a toda prisa
por el monte.
Al día siguiente, informado del sitio y distancia en que vivían, exhorté
a mis Yameos previniesen avío, que iría con ellos en persona a ver a sus enemigos y procurar amistarlos. Respondióme el curaca Moloucé quería ir el
primero adelante con algunos Omaguas a espiar los caminos. Fuese de allí a
pocos días con algunos donecillos, y entrando felizmente en una de sus casas, a vista de la herramienta que les ofreció, diéronse ellos por amigos. A la
embajada que les dio en mi nombre, convidándolos a poblarse, respondió el
uno de ellos diciendo irían en breve a ver al padre, y si diera muestras de ser
valiente, se quedarían con él, si no volverían para sus tierras. Vuelto
Moloucé al pueblo, celebré mucho la respuesta y encargué a mis muchachos
que, en pareciendo alguno de los Nicahaláes, al punto me avisasen. Vinieron
pocos días después algunos de ellos y se encaminaron derecho a mi casa.
Estando mis indios con grande expectación en qué paraba el cuento, el
principal de los Nicahaláes con mucha soberanía me dijo le diese al punto
una hacha y machete bien grande. «Poco a poco, amigo, yo le respondí, que
las hachas y machetes no se cogen en cosecha en la chagra»; y llegándome a
él con disimulo, le tendí de repente en el suelo. Levantóse el Nicahalá y con
boca de risa, vuelto a los compañeros, les dijo: «valiente es el padre, con él
me quedo». De allí mandé al mozo español que me acompañaba hiciese un
tiro con la escopeta contra un árbol. Viendo el Nicahalá que la bala no solo
había pasado dos rodelas, que le habían mandado poner por blanco, sino
que también se había clavado en el interior del árbol, no acababa de admirar
la fuerza de aquel instrumento, y cogiendo con dos dedos su propio pellejo,
como quien cotejaba la delicadeza de éste con la dureza de la corteza del árbol, daba de castañetas, como si dijera: si dos rodelas puestas en la corteza
de un árbol no son bastante para resistir, ¿cómo se resistirá mi pellejo a la
violencia del fuego que vomita aquella escopeta?.
Con esto, después de haberlos regalado, asentaron paces con aquella
parcialidad y prometieron venir cuanto antes a vivir en compañía de los de- ·
más. A principios de julio, viendo que las cosas del pueblo del B. Regis estaban en buen estado, determiné bajar a los Yameos de Ucayali, para dar principio al nuevo pueblo en sitio más acomodado del que habían empezado a
poblarse el año pasado. Allí, después de haber registrado atentamente las
orillas del Marañón, en fin, algo más arriba de la boca del mismo Ucayali,
encontramos un hermoso y extendido tablón de tierra alta y arenisca entre
dos quebradas, capaz de algunos millares de almas. Empezóse luego al pun123

to el desmonte, acudiendo al sonido de las hachas y machetes Yameos de
varias parcialidades.

(9. Enferma Maroni y debe abandonar a Yameos)

Ya se había dado principio a algunas chagras y ranchos en que vivir,
cuando, a dimidiado de agosto, la víspera de Nuestra Señora de la Asunción, permitió Dios por sus altos juicios que me acometiese una calentura
violenta que me rindió en la cama, quitándome todo aliento para proseguir
en la obra. Viéndome falto de fuerza, me hice llevar al día siguiente otra vez
para el pueblo de B. Regis, donde tenía siquiera choza en que vivir con algún abrigo. Allí también, con la falta de asistencia y medicinas, fue aumentándose el achaque hasta reducirme a ·las últimas sin esperanza de vida. Avisado de mi estado peligroso el padre misionero de Omaguas, acudió luego
al punto en mi ayuda, y aplicándome aquellos remedios caseros que le sugería la caridad, alcanzó se mitigase algo el achaque, de modo que, de fiebre al
parecer maligna, pasó a tercianas dobles, que me tienen afligido y sin fuerzas por más de cuatro meses, con poca esperanza de poder proseguir con la
tarea trabajosa de mi ministerio. Dios disponga de mí lo que fuese de su mayor agrado.
El padre superior de estas misiones, compadecido de mis males, me
ha mandado traer en estos días a este pueblo de La Laguna, donde el temple
es menos caluroso que en Omaguas; y aquí es donde remato esta mi carta,
que había empezado a escribir más de un año ha, y así no tiene que admirarse V.R. de su prodigalidad. No sé cómo explicarle el sentimiento y dolor que
he experimentado en mi corazón, al dejar y apartarme de mis amados
catecúmenos los Yameos, pues el amor que concibe un misionero a los hijos
que engendró en Cri~to, entre dolores más que de parto, exceden, a mi ver, a
todo amor de padre y aun de madre carnal. Hágase en todo la voluntad divina, etc. Santiago de La Laguna y 21 diciembre de 731. Pablo Maroni
(1988:375-386).
El segundo texto elegido recoge los inútiles intentos de conquista y
evangelización del mundo de los jíbaros, reducidores de cabezas. Como allí
se fracasó, hay que considerarlo quizás un caso atípico. En este texto Maroni
escribe como historiador en el colegio de Quito, utilizando «relaciones de
nuestros misioneros y otros papeles que se conservan en el archivo de este
colegio». Aunque Maroni no es actor de los hechos que narra, como en el
primer texto, su conocimiento directo del mundo amazónico y la objetividad
de su análisis dan gran credibilidad a la narración. El no parece ver la ambigüedad en la alianza por las «dos Magestades», ni entre el conquistador en
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busca de oro y el misionero en busca de almas. Es interesante su información
sobre las políticas de «colonización» de la selva y sobre la refundación de la
ciudad de Logroño con «mitimaes» jíbaros con tan desastrosas consecuencias
para los indios, que pudieron ser previstas por los misioneros. También lo es
la afirmación de Moroni sobre la imposibilidad de la evangelización pacífica
en el caso jíbaro. El texto es:

II. INTENTOS DE CONQUISTA Y EVANGELIZACION JIBARA (1738)

(1. Cuatro puertas al mundo jíbaro)

Estas son las costumbres y ardides de los Xibaros con que se hacen
casi inconquistables. Sin embargo, no han dejado en varias ocasiones misioneros celosos y otras personas seglares, unos por la codicia del oro y otros
por el celo de las almas, de solicitar con todo empeño su pacificación y conquista. ¿Con qué fruto? Lo dirá el párrafo siguiente. Cuatro son las puertas
principales, por donde se puede entrar a este tesoro duplicado de oro y de
almas. Por todas ellas se ha tratado repetidas veces la entrada, aunque siempre con efectos no muy favorables, antes las más veces lastimosos.
Una de estas puertas es la ciudad de Zamora, pues, como dije arriba,
sus moradores bajan a veces en canoas hasta oír los gallos y perros de las casas, y siempre llegaran al puesto de Logroño, a no temer tanto al Xíbaro. La
segunda puerta es desde Cuenca, en cuya derechura están las ruinas de
Logroño. Varias entradas han hecho sus vecinos aun en estos últimos tiempos, y tal vez han llegado a las casas de los Xíbaros, aunque siempre con tan
mala fortuna que los que no han muerto a manos de los enemigos, han tenido a dicha no morir de hambre, derrotados en tan incultos caminos.
Los vecinos de Macas, que es la tercera puerta, han hecho también algunas correrías tierra adentro, de que han vuelto muchas veces muy lastimosos, otras con algunas piezas de Xíbaros. Tal vez ha sucedido que algunos
de ellos, acosados de sus enemigos, hayan salido libremente a aquella ciudad buscando amparo, pero de allí a poco han vuelto a sus retiros. Del río
que pasa junto a Macas y otros arrollos que se juntan al pie de la Cordillera,
se forma el río llamado Morona, que desemboca en el Marañón pocas leguas
más abajo de la ciudad de Borja; y ésta parece ser otra puerta por donde algunos han pretendido entrar a Xíbaros, pero ha sido siempre sin efecto,
como recién sucedió el año de 1724. La cuarta y última puerta, por la cual se
han hecho las principales entradas con armadillas de españoles e indios guerreros de nuestras misiones, es el río Santiago, el cual, según tengo dicho, se
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forma de los dos ríos Paute y Zamora, y entra al Marañón medio día (encima tres horas) más arriba de la ciudad de San Francisco de Borja.

(2. Primeras entradas por el río Santiago)
Por esta puerta, el primero que entró a Xíbaros después de su alzamiento, fue el capitán Francisco Viveros con gente, que la había entonces
muy numerosa, de la ciudad de Santiago y su comarca; pero volvióse dicho
capitán sin efectuar cosa de provecho, y aunque asegundó otra entrada, tuvo
ésta también el mismo efecto que la primera. Pasados algunos años, emprendió dicha pacificación el Maestre de Campo Carreño, quien sólo sacó por
fruto el morir gloriosamente al rigor de quince lanzadas, conque se
ensagrantó la fiereza del Xíbaro.
Luego tomó a su cargo aquesta empresa el general don Martín de la
Riva, gobernador de Caxamarca, y como era caballero de mucho caudal, llevó consigo cien hombres pagados a su costa, y oficiales de todos oficios, mucha munición de pólvora, pedreros, fraguas, etc., sin omitir cosa que juzgase
conducente a la conquista. Acompañóle en su jornada, primero el
V.P.Francisco de Figueroa, de la Compañía de Jesús, ilustre misionero y
protomártir del Marañón; después el padre Raimundo de Sta. Cruz, también
de la Compañía, aunque ambos misioneros con intentos muy diferentes de
los que llevaba el general. Cuál haya sido el efecto de tanta prevención y esfuerzo, así del conquistador secular como de los obreros evangélicos, lo refiere difusamente el P. Manuel Rodríguez al cap. 14 del libro 3 de su Historia
del Marañón. Después de seis meses y más que anduvieron por aquellos
montes y cerros padeciendo innumerables trabajos, tuvieron finalmente por
bien el dejar por entonces la empresa, volviendo el general Riva a s~ gobierno y los padres misioneros a sus reducciones de los Maynas.

(3. Nueva entrada del P. Lucero en 1682)
A los padres Figueroa y Santa Cruz sucedió en los mismos deseos por
el año de 1682 el P. Juan Lorenzo Lucero, misionero de más de 26 años de
asistencia continua en las misiones del Marañón, con fruto igual a su celo, a
quien se debe el entable de algunas reducciones, las más lucidas que hay al
presente en aquellos bosques. Dicho padre, con la mucha experiencia que tenía de que los bárbaros en todas partes son notablemente llevados de interés,
solicitó de limosna entre la pobreza de aquellas misiones más de 500 pesos
en harramientas de hachas, cuchillos, etc, que es lo que más aprecian, para
ver si por medio de los dones conseguía atraer tan tercas voluntades. Acom126

pañado del sargento mayor Pedro de Arévalo, con escolta bastante de indios
amigos y soldados españoles, se encaminó por el río Santiago hacia Xíbaros.
Un día antes de llegar al paraje en que habían de asentar el real, cogieron dos indios de la parcialidad de un Ayumba (sic) llamado Mayorico, a
quienes enviaron convidando con la paz a toda la nación y a que se viesen
con el padre misionero, que deseaba comunicarlos para su bien. Al día siguiente llegó al real Mangore, ayumba, con toda su gente diciendo a voces
que nadie le matase, porque venía de paz con deseo de ver al padre, de
quien fue bien recibido con grande agasajo; y cada día salían más parcialidades, con todas las cuales se asentaron las paces, habiéndoles hecho antes algunos razonamientos y explicádoles el fin a que iba, que era su salvación.
Explicoles el padre las penas del infierno y las glorias de los bienaventurados, y que las almas, como inmortales, habían de ir al cielo o al infierno, conforme a sus obras. Parece que recibieron bien los razonamientos, especialmente una india Xíbara, llamada Chingamari, que se mostró deseosa de recibir el bautismo y salir de la barbaridad en que vivía, por gozar de la
bienaventuranza que le había pintado el padre. Los mismos deseos mostraban los demás indios, pues frecuentaban con gran seguridad los reales de los
cristianos, trayendo presentes al padre de los frutos de sus tierras y besándole con mucha sumisión la mano.
Parecía con esto que iba viento en popa la conquista y que en breve se
restauraría la antigua Logroño (y a la verdad, parece que los Xíbaros aquellos primeros días tenían voluntad de asentar paces con los cristianos), cuando el Demonio, sentido de que se le quitase de las manos tan antigua posesión, empezó a sembrar la cizaña de la envidia en los ánimos de la parcialidad de Caraguangosa, que fueron de los últimos que salieron a ver al padre.
Reparando éstos que había repartido muchos machetes, hachas y cuchillos,
con otras brujerías (sic), a las demás parcialidades por haber acudido las primeras, discurriendo que éstas en adelante serían probablemente las más
atendidas en todo del padre y que ellos, por últimos, habían de ser dominados por Mangore, ayumba, aunado con los españoles, lo pervirtieron de
suerte con sus artes y amenazas, que, dejando sus primeros propósitos, determinó matar al padre una noche a lanzadas o a fuerza de hechizos.

(4. Los jíbaros intentan matar al P. Lucero)
Y para disimular mejor sus dañados intentos, eligieron, pocas cuadras
a distancia del real, un sitio donde había una buena llanura, diciendo que allí
habían de formar su pueblo, para vivir en compañía de los españoles. Acudían todos a rozar el monte con grande puntualidad; los principales capita-
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nes se esforzaban manifestar sus deseos fingidos de reducirse con afectuosas
palabras, ya diciendo que estaban muy desengañados de sus errores y locuras de mozos, ya inculcando con afectación al padre que en aquel puesto los
había de enterrar sin remedio. La tarde antes de la noche en que habían determinado matarle, con mayor ficción que nunca, entraron por el real hombres, mujeres y niños con señales de grande regocijo, muy bien adornados,
tocando sus flautas y bailando con concierto como que iban a festejar a los
amigos; besaron repetidas veces las manos del padre y fueron todos recibidos de él y de los soldados con el mismo agrado y agasajo que en otras ocasiones; quedáronse todos a dormir en el real, para lograr su mal intento,
pero Dios, por cuya cuenta corría la vida de quien por su amor la había entregado a los trabajos de tan penosa jornada, no permitió lo lograsen.
A la india Chingamari, de quien hicimos mención poco antes, como
que había cobrado afecto bastante a los cristianos, le pesaba mucho el dañado intento de los suyos y así, para estorbarlo, pidió al padre por medio de
intérprete audiencia a solas en lugar retirado, porque el temor de los naturales la hacía cautelarse de que se supiese que ella había revelado su conjuración. No se la concedió el padre, porque conocía el natural y mucha malicia de los indios y nop quería dar lugar a sospecha alguna menos decente y
que los apartase de la paz que pretendía. Quedó la india con la repulsa afligida y muy cuidadosa, y tanto que no durmió en toda la noche, hecha centinela para ver si se movían a alguna acción sangrienta. Los Xíbaros alojados
en el real mascaban yerbas nocivas y las iban aplicando al lecho del padre,
quien estaba descuidado lo bastante de la traición que urdían; sin embargo,
por especial providencia divina no durmió toda la noche, por lo cual no se
atrevieron ejecutar maldad alguna.
Determinaron entonces dar sobre el padre a la mañana, al tiempo de
decir misa; pero a ese intento también sirvió de embarazo la asistencia de
soldados, que acudieron todos a oírla por ser domingo. Viendo los bárbaros
que su malvado designio de llevar la cabeza del padre les fue frustrado, convidaron a dos soldados españoles y a cuatro indios cristianos para ir a rozar
a donde fingían querer hacer el nuevo pueblo. Fueron con ellos con más confianza de la que debían tener de gente traidora, y apenas se habían desaparecido de la vista, cuando Chingamari dio aviso que los llevaban a matar, y saliendo a la defensa de los nuestros, hallaron que con las hachas los habían ya
muerto, con que sólo alcanzaron a traer al real los cuerpos de los difuntos,
quitando a los bárbaros el mayor regocijo, que era llevar las cabezas para
bailar con ellas.
Aquella misma noche del domingo aparecieron por las cimas de los
picachos, dando descompasadas voces, como gloriándose de que no les hu128

bieran dado alcance; pero la divina justicia no les dejó sin castigo, pues a
Mangore, ayumba, que había sido caudillo de la traición, le asaltó un dolor
de estómago tan violento, que le quitó aquella misma noche la vida; a otros
muchos castigó Dios también con la muerte, que se les ocasionó de haber pisado huesos de vívoras muertas y venenosas con que se hirieron los pies.
Viendo el padre y soldados que se les habían malogrado sus trabajos y esperanzas y que era muy dificultoso reducir por entonces a aquellos rebeldes,
determinaron volver al Marañón, llevando consigo a la india Chingamari,
quien se bautizó y de allí a poco tiempo murió dando muchas esperanzas de
su salvación.
Esta fue la primera y princpal jornada del P. Lucero para Xíbaros.
Otra hizo después pasado algún tiempo; en compañía del general don
Jerónimo Vaca de Vega, quien habiendo entrado al gobierno de Mainas queriendo no ser menos que los antepasados en solieitar la pacificación tan deseada de todos, ayudado del celo y autoridad de dicho padre, juntó armada
de 300 indios amigos y 50 españoles que fueron de las ciudades de Borja y
Jaén, y entre ellos el capitán don Pedro Bustamante. Armó su real en la isla·
llamada Cócuasa, determinando asistir en ella por algún tiempo, para ver si
la continuación de correrías desde dicha isla, que es también tierra y habitación de los mismos Xíbaros, podía reducir la soberanía de aquellos rebeldes.
Cuáles hayan sido los sucesos particulares de esta segunda jornada, no los
hallo apuntados; lo que solo colijo de un informe sobre esta materia, es que
asistieron en dicho real por más de un año y medio con continuas remudas
de indios Mainas y soldados de aquel gobierno y, por último, desampa,raron
la empresa.

(5. Viva prepara entrada desde base de Naranjos)

Con esto. quedó suspensa la conquista de Xíbaros hasta el año de 1691,
en que, nombrado por superior de las misiones del Marañón el P.Fráncisco
Viva, napolitano de nación y de ánimo igual si no superior a la nobleza de
su prosapia, muy conocida en toda Italia, quiso hacer el último esfuerzo para
ver si podía rendir tanta rebeldía. Con ocasión de repetidas cédulas de nuestro Católico Monarca, en que manifestaba sus deseos de ver nuevamente sujetados a la fe y su real dominio aquellos bárbaros, varios caballeros se habían ofrecido prontos a emprender aquella conquista; pero como éstos, al parecer, miraban más a su particular interés que al servicio de ambas majesta~es y había motivos para recelar no surtiese efectos la empresa, después de
gastos muy crecidos de la real hacienda, la Audiencia de Quito y su presi,, dente don Mateo de la Mata Ponte de León, hombre muy discreto, tuvo por
más acertado el fiar la conquista del celo y eficacia del padre superior de las
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misiones, conformándose en esto con otra real cédula de S.M. fecha en 15 julio de 1683, que manda a dicho señor presidente y su real Audiencia que, en
caso de que pareciese conveniente enviar cabo para dichas correrías, se le
prevenga que obre solamente lo que dijere el superior de las dichas misiones.
Viéndose el P. Viva con un empeño tan dificultoso a cuestas, no desmayó su celo, antes la misma dificultad le sirvió·de estímulo para no omitir
diligencia a fin de efectuar lo que habían desesperado conseguir tantos y tan
esforzados capitanes y misioneros de Cristo, y rio dudo hubiera en fin
concluído obra tan de servicio de ambas majestades, si la malignidad de los
tiempos y la emulación de algunos sujetos no hubiese en lo mejor del tiempo
cortado el hilo a sus generosos designios. Consultado el caso con hombres
prácticos y, en primer lugar, con don Jerónimo Vaca, quien había acompañado al P. Lucero en su segunda jornada, antes de acometer aquella provincia
rebelde, discurrió, junto al río Santiago, en un sitio llamado de los Naranjos,
como seis días distante de las tierras de Xíbaros, fundar un pueblo abundante de todo lo necesario para la vida hum_ana, que sirviese como de escala en
tanta distancia de caminos a aquellas provincias y en donde, como puerto
seguro, pudiesen descansar las armadillas y proveerse de mantenimientos
necesarios para sus correrías.
Encargó este negocio a la eficacia del P. Juan de Narváez, quien al
punto dio principio al entable del pueblo. Muchas fueron las penalidades y
peligros que pasó este padre en conducir a aquel sitio de tierras remotas por
la estrechura del Pongo indios de diferentes naciones, proveerlos de lo necesario para la vida, ampararlos y defenderlos de las invasiones, con que repetidas veces los Xíbaros procuraron desvanecer aquella población. Al mismo
tiempo que se iba entablando el pueblo de Naranjos, encargó el padre superior a los demás misioneros que asistían a las reducciones del Marañón,
Ucayali y Huallaga exhortasen a sus indios a fabricar bastante número de
embarcaciones y prevenirse para un asalto general a las provincias de los
Xíbaros.
Aquí fue cuando los indios, acordándose de los trabajos y penalidades
que habían padecido en las entradas arriba mencionadas, con poco o ningún
provecho y premio proporcionado a su trabajo, no obstante el amor y
sujección que profesaban a sus misioneros, se alborotaron de manera que no
pocos de ellos determinaron -desamparar sus casas y retirarse a las madrigueras antiguas. Ni faltó quien les aconsejaba matasen a todos los padres y
españoles de la misión, para que en ningún tiempo hubiese quien les convidase para Xíbaros. Los más cuerdos decían: «Si queréis, padres, llevarnos a
conquistas de infieles, vámonos Marañón abajo, que de muy buena gana os
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seguiremos; en ese país de los Xíbaros no tenemos que aguardar sino hambres, enfermedades y muertes con poca o ninguna esperanza de reducir
aquellos rebeldes».
(6. Viva funda colonia con «mitimaes» Xíbaros)
No obstante esto, tanto pudo el cariño, regalos y promesas de los padres que, en fin, sosegado aquel primer tumulto, se juntó armada de más de
800 indios de los más belicosos y 60 españoles, quienes, a costa de la misión
proveídos de armas, mantenimientos y otras cosas necesarias para tan larga
y dificultosa jornada, marcharon por octubre de 1691 para Xíbaros, acompañados de cuatro misioneros, los más esforzados, que fueron, a más del
P.Superior Viva, los PP. Enrique Rickter, Gaspar Vidal y Juan de Narváez,
procurando cada cual alentar a los suyos y asistirles con todo lo necesario
para su alivio.
El fin y designio de esta jornada no fue ya el hacer la guerra formal a
los Xíbaros, sino atemorizarlos con el ruido de las armas a que rindiesen la
cerviz indómita al dominio español, pues se habían mostrado siempre tan
tercos a los cariños y regalos, hasta corresponder a la pródiga caridad de
nuestros misioneros con traiciones y muertes alevosas. Por eso, asentado el
real, como se había hecho en otro tiempo, en la isla de Cócuasa y repartida la
gente en varias escuadras, se dispuso fuesen españoles e indios corriendo
toda la provincia, para obligar a los bárbaros a salir de sus madrigueras y
andar fugitivos de cerro en cerro, sin usar con ellos de otras hostilidades.
Pero, como no fuese eso bastante para rendir tanta tanta rebeldía y obligarlos
a solicitar la paz y la amistad, se dispuso el coger con varias trazas a cuantos
se pudiesen y trasplantarlos a las reducciones del Marañón, donde entre sí
apartados, con el trato y comunicación de los indios cristianos, aprendiesen a
vivir vida más racional y política. Continuóse esta cacería de Xíbaros por espacio de cinco años, en que se fueron remudando así los padres misioneros,
para no faltar a la asistencia de sus pueblos, como también los soldados e indios, para que fuese más llevadero el trabajo repartido entre muchos, sirviendo como de alma para toda empresa el celo incansable del padre superior.
El fruto de estas diligencias fue el coger hasta 600 Xíbaros entre chicos
y grandes, y sacados de sus ladroneras, pasarlos a las riberas del Marañón,
sustituyendo al mismo tiempo en su lugar a otros muchos indios de otras
naciones, conducidos de lo más interior de nuestras misiones, para que en
compañía de algunas familias españolas venidas de Quito, diesen principio
a la fundación de la nueva ciudad en el mismo sitio donde estuvo, ciento y
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más años ha, la antigua Logroño. Para facilitar esta nueva fundación y colonia, determinó el P, Viva abrir camino desde la ciudad de Cuenca a dicho sitio. Muchos fueron los estorbos y dificultades que encontró el padre en la
abertura de este camino, pero en fin fue Dios servido saliese con su intento
hasta dar principio a algunas rozas y chozas en el paraje mencionado. Con
esto, la conquista de los Xíbaros, al parecer de muchos, estaba en estado mejor que nunca, con esperanza de conseguir en breve la total reducción de
aquella provincia, cuando de repente, por altos jucios de Dios, desvanecióse
todo designio y volvió a cerrarse la puerta por lo que toca a nuestras misiones, de manera que hasta el día de hoy no ha habido quien se atreva a poner
los pies en aquel país tan infeliz.

(7. Causas del fracaso de nueva colonia)

Muchas fueron las causas y sucesos funestos que obligaron a nuestros
misioneros a desistir de la empresa. La una causa fue la inconstancia de los
españoles venidos de Quito para la nueva colonia, quienes, extrañando la intemperie del clima y penuria de mantenimientos que es forzosa en los principios de semejantes fundaciones, fueron poco a poco retirándose hasta volver todos para su tierra. La otra fue la muerte desastrosa de gran parte de los
Xíbaros que sacados de sus tierra se habían pasado al Marañón; pues, no
obstante que nuestros misioneros les procuraban todo regalo posible, llevados ellos de su innata rebeldía y aborrecimiento a los cristianos, pues no les
era permitido el huirse, fueron ellos mismos con sus manos quitándose desesperadamente la vida, hasta hartar las madres con su manos a las criaturas
tiernas con arena y barro a que cuanto antes, reventando, pereciesen.
(¿Quién habrá oído o leído jamás brutalidad semejante?).
Añadiéronse a esto las quejas de muchos indios de nuestras reducciones, de que hablamos arriba, pues no obstante que a vista del ejemplo de
muchos misioneros no dejaron libremente y con valor de ayudar a la conquista, cansados en fin con tan repetidas entradas y recelosos no fuese multiplicándose con el tiempo el trabajo, por estar más que nunca irritados los
'Xíbaros con las pérdidas y cautiverios que habían tenido, llegaron a aborrecer de manera aquella empresa, que se temió con bastante fundamento no
hubiese alzamiento en toda la misión, si los quisiesen obligar los cabos y soldados españoles a proseguir con las entradas y correrías.
A vista de todo esto, nuestros superiores, aunque deseaban muchísimo ver concluída aquella conquista para servicio de ambas Majestades, sin
embargo juzgaron más acertado y de mayor gloria de Dios suspender por
entonces siquiera el llevar nuevo empeño (sic), e informado de las circuns132
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Sucedió casi al mismo tiempo el alzamiento de los Cunivos y Piros del
río del Cusco, llamado Ucayali, que por el año de 1685 mataron
alevosamente al venerable mártir P. Enrique Rickter con seis soldados españoles y un sacerdote seglar, con que fue preciso acudir prontamente con armada de españoles e indios amigos a reprimir la ferocía (sic) de aquellos bárbaros, que con mucho orgullo amenazaban destrozos y muertes a todo lo
restante de la misión. Al alzamiento de los Cunivos y Piros se han seguido
en estos años las invasiones casi continuas de los portugueses del Gran Pará,
que han destruído la parte mejor de nuestras reducciones y han teni~o
enuna perpetua inquietud y desasosiego a todos los demás indios, temerosos
de no caer en garras de tan poderoso enemigo.
De aquí es que se ha imposibilitado del todo el hacer entradas a los
Xíbaros con indios guerreros del Marañón; y a la verdad, considerado atentamente el caso y circunstancias de tiempo, el pretender al presente tal cosa
fuera querer sin provecho la ruina total de la misión, que ha costado tantos
sudores y desvelos a los hijos de la Compañía. Así lo sienten universalmente
todos los prácticos. El querer también entrar apostólicamente en esas provincias sin escolta de soldados e indios amigos, fuera un entregarse bárbaramente al cuchillo, conforme recién nos ha enseñado el suceso del año 1726,
en que habiendo el P. Joseph Albelda, entonces cura y misionero de Borja,
enviado adelante para aquellas tierras algunos pocos Xíbaros cristianos, reliquias de las antiguas entradas, que vivían en nuestras reducciones, con ánimos de seguirlos el mismo padre sin más acompañamiento ni amparo que el
de la providencia divina. El recibimiento que les hicieron los mismos parientes fue el quitarles a lanzadas la vida, diciendo que eran espías que pretendían, con especie de amistad, entregarlos a manos de los españoles. De este
suceso también lo que se colige es que, aun después de tantos años, no se ha
entibiado en aquellos bárbaros el odio que·han profesado siempre a los españoles y cristiana religión.
Esto es lo que de la conquista de los Xíbaros, sus tierras, sus riquezas
y costumbres he recogido de varias relaciones de nuestros misioneros y otros
papeles que se conservan en el archivo de este colegio de Quito. ¡Su Divina
Majestad quiera compadecerse de nación tan perversa y abrir por algún lado
la puerta a su conversión, que es lo que suplicamos todos los deseosos de su
mayor gloria y aumento del dominio de España! (1988:273-280).
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2.4 MANUEL J. URIARTE (1720-1802)

Nace en Zurbano (Alava) de familia vasca noble, porque su padre era
caballero de la Orden de Santiago, y cristiana, porque tuvo dos hermanos sacerdotes y tres hermanas religiosas. A los 14 años marcha a Sevilla como paje
del Arzobispo Luis Salcedo y Azcona. Allí termina sus estudios de gramática
e inicia los de filosofía, cuando a fines 1737 ingresa en la Compañía. Durante
sus estudios de letras en Carmona escribió al P. General pidiendo ir a las misiones y en 1742 fue destinado a la provincia de Quito en una numerosa expedición. Cuenta su viaje americano a su hermano en una larga carta, que
parece presagiar su interés y capacidad de escribir el Diario de un misionero de Mainas, fechada en Cartagena a 3 de junio de 1743 y de la que sólo
transcribo algunos párrafos:
«No sé si llegarán estas cortas letras a tus manos, que te escribo desde
la India, a donde Nuestro Señor me ha traído después de varios acasos
que, ya sabrás, nos han sucedido en nuestra dilatada, peligrosa e infeliz navegación... Y comenzando desde el primer día, en que me di a la
vela, experimentando todos mortales ansias con los vómitos ordinarios de los que primero navegan, sólo yo entré y me he conservado entre 55 jesuitas hasta el día de hoy. Aquella misma noche encontramos
hacia las doce, 5 o 6 navíos, a lo que se cree, ingleses, y sin saber CÓin:O
pasamos entre ellos sin que ninguno nos acometiese... No nos faltaron,
pasados tres o cuatro días, calmas, que nos detuvieron bastante... (Luego) se levantó como a las dos de la tarde un furioso sudeste por proa,
que nos redujo al último aprieto. Vacilaba la nave, movida por las
olas, como una paja, esperando todos a cada balance nuestro fin. No se
pudieron valer con el timón de los marineros, y así lo ataron casi sin
confianza; bajaron también las velas y faltos todos de consejo, sólo se
trataba de confesarse y disponerse para morir, y yo lo hice generalmente con una padre... Pero volviendo a la narración, al anochecei,: quiso su Majestad que tornase viento favorable, con que proseguimos felizmente. Acabamos la novena del Corazón Sagrado con comunión general, misa y sermón...
Dilatóse demasiado el viaje, lo cual fue causa, con la mucha gente y pocos víveres, de que nos empezase a faltar el agua, y se diese ·por
tasa de un pequeño vaso, cosa del todo intolerable por los muchos calores que hace en estos parajes. Las dos comidas que se hacen de día,
se redujeron a una a las tres de la tarde, y ésta corta, seca por falta de
agua, y casi fría, por llegar también a acabarse la leña para gfilsar; aunque en esto nos asistió la divina providencia con un árbol de cerdo
que, visto entre las ondas, cogieron los marineros con bastante trabajo se proveyeron para pocos días ...
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Descubrimos, y yo fui uno de los primeros, una embarcación tan
a lo lejos, que apenas se distinguía .. ; nos dimos a la huída .. , que parecía imposible; acercado más el navío, que ya se veía ser inglés, nos disparó desde las 6 hasta las 8 más de 100 cañonazos; los nuestros resistiendo también con la artillería de popa, se dieron tan buena maña que
para las 8 dieron tanta ventaja al enemigo que no llegaban sus balas ...
Aquí te puedo asegurar que palpé la especial providencia de Dios,
pues entre un torbellino de balas que pasaron por mís oído, no recibí
la menor lesión ... Hacia las tres de la tarde llegamos como un tiro de
piedra de tierra, y varando la nave, aunque combatida sin cesar de la
otra (a tiro de fusil) que no podía acercarse más por faltarle agua, fuimos en un instante desembarcando, los unos en un pequeño barco y
,
los que sabían nadando..
Salieron casi todos, quedando solo el capitán y unos seis hombres con temeridad de defenderse; éstos, asaltados a nuestra vista de
tres lanchas armadas, después de gran pelea y muerte de más de 20
ingleses (como nos lo dijeron algunos, que huyeron nadando) fueron
presos, y también la embarcación. Nosotros, unos desnudos y otros
con solas las camisas y sotanas, caminamos así casi desmayados, unos
por los montes y los más por la playa, hasta que encontramos unos negros y después un español, que compadecidos nos guiaron a una choza, donde con agua lodosa y pan de raíces resucitamos; y escrito a
Cartagena, nos socorrió S.R. el P.Rector de este colegio con ropas y comidas con dolor de todos; y habiéndonos surtido de lo más necesario,
aunque algunos enfermos, proseguimos nuestro viaje ... » (1986:65-70).
Concluídos sus estudios en Quito, en 1747 Uriarte recibe la ordenadón
sacerdotal en 1747 y enseña gramática en el colegio de Quito y luego humanidades a los estudiantes jesuitas en La Tacunga. Su deseo de ir en la misión
de Mainas se ve cumplido al fin, cuando el provincial de Quito en junio de
1750 le destina a las duras reducciones del Napo, cuyos neófitos habían
huído tras matar al misionero P. Francisco de Real. A inicios de 1751 misiona
en la reducción Nombre de Jesús de los Encabellados. Después pasa a otras
reducciones, donde sigue realizando un dinámico trabajo pastoral lleno de
dificultades, llegando una vez a ser agredido por los indios, agresión que le
tuvo tres días sin sentido y que le dejó una gran cicatriz en la cabeza. En
1767 debe interrumpir su labor por la expulsión de Carlos III y sale al destierro con los demás misioneros por el Amazonas, permaneciendo encarcelado
en las etapas de Belem de Pará, Lisboa y Puerto de Santa María (Cádiz) y no
recupera la libertad hasta llegar a Ravena (Estados Pontificios) en 1771. Muchos datos e incidentes de su vida en los seis pueblos donde fue misionero y
del viaje del destierro están recogidos en su Diario.
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En Ravena lamenta tener que aprender el italiano, cuando escribe:
«vamos estudiando la décima tercera lengua, pues ... hube de tratar con
Yurimaguas, Yameos, Massamaes, Yquitos, Mayorunas, Ticunas, etc». En
1772 comienza a reconstruir de memoria su extenso diario y lo hace, quizás con intermitencias, hasta 1776, aunque el breve de Clemente XIV, que
disolvía la Compañía debió hacer más difícil su empresa en favor de los
futuros misioneros del Marañón. En 1798, al ser permitido el retorno a la
los expulsados, Uriarte volvió al país vasco y en Vitoria pasó los últimos
años de su vida.
El único escrito que se conoce de Uriarte es su extenso diario, que no
se publicó hasta 1952 en Madrid con una larga introducción el historiador jesuita Contantino Bayle con el título de Diario de un misionero de Mainas~
En 1986 apareció en !quitos una nueva edición en la colección Monumenta
Amazónica, que recoge también la introducción de Bayle. El prólogo del manuscrito original comienza así:
«En Rávenna el año 1774. Porque tenía concluído el borrador de la
suma de mis diarios hasta el año 1765, y hago trasladar, para instrucción de los venideros misioneros, que Dios envíe con el tiempo a
Mainas. Y habiendo en este tiempo sucedido la (no esperada de mí)
abolición de mi amada madre la religión (que pido al Señor me la restaure cuanto antes ... ), te advierto que muchas cosas las escribí con confianza para mis hermanos los jesuitas; otras de prisa, como que hablaba con inteligentes, y en fin, con mi mala cabeza y vista, habrá muchos
yerros que disimulará y enmendará tu prudencia» (1986:97).
Sobre cómo se escribió y llegó hasta nosotros el Diario, Bayle hace la reconstrucción siguiente. Juzga que el Diario «fue componiéndose al día o cosa así,
porque no hay memoria de hombre capaz de retener tanta menudencia»
(1988:47) yobserva que, cuando llegó la expulsión, mientras Uriarte esperaba a los sacerdotes que iban a reemplazarle,
«para divertir el pensamiento con mejor fortuna, se me previno (ocurrió) ocupar el tiempo que sobraba, especialmente de noche en que
recedebat somnus ab oculis meis, en hacer un breve Compendio de
mis Diarios, que tenía en dos tomos abultados en cuarto, desde que
fui a la misión, que preveía no poder llevar, y así lo hice, reducciendo
las cosas principales a un tomito en cuartilla, como un Arte de Nebrija,
con la mira de que (cuando volviesen jesuitas) tuviesen alguna instrucción y noticias de las gentes y parajes y usos de la Misión, hasta el presente»(l 986:48)
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Uriarte entregó los dos tomos a uno de los sacerdotes que reemplazó a los
misioneros para que lo enviara a España. Y así todavía el 13 de enero de
1776 en Ravena escribía a su hermano Agustín que desde Quito mandarán
los «Diarios que le dejé allá encargados en dos tomos». Pero parece que éstos nunca llegaron a su destino. No tuvo más suerte el Compendio de los
mismos, que µriarte se llevó consigo, pues también se ha perdido, a pesar de
que él pudo librarlo de su timorato superior, quien, por temor a los portugueses, aconsejó a los misioneros quemar sus papeles, y a pesar de confiárselo a un español que acompañaba a los desterrados para que lo llevara a España (Bayle 1986:48-51). Al llegar a Ravena, Uriarte, con su habitual tenacidad, tomó la pluma y se puso a reescribir sus memorias, que ésta vez sí llegaron a manos de su familia, porque él las llevó al regresar a España o por
otro camino.
Sin duda el largo Diario (535 páginas en la nueva edición) resulta interesante, vital y ameno y contiene una rica información sobre la etnografía de
los grupos nativos, las «entradas» de los misioneros para convencer a los indios que formen reducciones, la organización política y religiosa de éstas, las
rebeliones indígenas, los métodos misionales y su resultado, las relaciones
con el gobierno español, los problemas de los indios y de los pueblos por las
incursiones portuguesas y, finalmente, la situación subjetiva de Uriarte.
Aunque él no revela mucho sus sentimientos, ya por influjo de la ascética
ignaciana, ya por el mismo carácter del Diario reescrito para enseñanza de .
los futuros misioneros de Mainas, hace una excepción al narrar su salida de
la misión camino del destierro, como se ve en el segundo texto elegido. Pero,
el Diario resulta monótono y reiterativo, añade con poco orden paréntesis
para completar o narrar casos con nombre propio, y contiene sin duda errores, que se deben al modo y lugar en que fue reescrito el Diario, al 'p erderse
el original y el compendio.
He elegido dos textos. El primero describe con muchos detalles el funcionamiento de la reducción de San Joaquín de Omaguas, la «principal del
Marañón Bajo», con 600 indios de varias etnias (omaguas, yurimaguas,
migueanos, amaones, mayorunas y masamaes), comenzando con una
larguísima descripción del templo, la cual omito. El texto es:
l. LA REDUCCION DE SAN JOAQUIN DE OMAGUAS (1772?)
(l. Situación, plano urbano y etnias)

38. Este pueblo estaba en un sitio bellísimo, todas las casas a cordel,
con la cara al Oriente y Marañón, que se extendía hacia la derecha por arriba
137

como dos leguas en una perfecta vuelta y para abajo en más de tres en vía
recta, teniendo toda la orilla fronteriza hermoseada con platanares y chagras.
Hacia frente al puerto una larga calle derecha al un lado y otro de la iglesia,
con las casas iguales, distantes por las quemas como 20 varas (y después, de
casa en casa, se tiraron paredes bajas de tarapotos por unoy otro lado, donde
pla:ri.taron los indios flores para el Santo Cristo y las indias para la Virgen, y
tenían sus ajíes y algunos frutales). Por delante, a distancia de unas 10 varas
hacia el puerto, plantó el P.Martín naranjos dulces, de trecho en trecho, que
creciendo después hacían una bella alameda y abastecían mucho; después
seguían para arriba otras dos calles, puestas las calles entre los huecos de las
bajas, y como era declive el terreno, todos gozaban de la vista del río y de
muy lejos las divisaban las canoas.
Con el lado de la iglesia, el cabildo y trapiche en el centro, y la casa del
misionero al otro extremo, se formaba una plaza mediana, que tenía en medio un reloj de sol, y por delante un jardín con flores: margaritas, claveles de
árbol, aromas y otras coloradas, como azucenas que daban todo el año; ni
faltaban sus frutales: higueras, naranjos dulces y agrios, limones, etc. Y después se pusieron hortalizas, coles, lechugas, rábanos y aun parra y mucho
café, que se logró de Portugal, y todos daban excelentemente; ni costaba más
el mantenerlo que .un rato de oficio manual cada día del misionero con sus
muchachos.
Puso también dicho P.lriarte ganado mayor y menor, con tres vacas y
un toro, que trajo desde Borja, y algunas cabras, que subió Fr.Joan, carmelita,
de San Pablo. Y sin más afán que hacerles sus casitas para dormir y un par
de muchachos, que se remudaban, pastores, fueron aumentando y sirvieron
bien, pues en poco más de 7 años crecieron hasta 29 o más cabezas, y las cabras a más de 70; matábanse los machos castrados, y se iban aficionando los
indios a comida sólida y de cristianos, y más los viejos y enfermos, que pedían la leche, con que se fortalecían. Tuvo también dicho padre puercos caseros hasta 18; mas todos se acabaron casi de repente y porque habían
hocicado y comido de la yuca brava, que sin reflexión se plantó cerca y es
venenosa; y solo sirve, rallada y exprimida, para meyos o pan y harina, aunque de este mismo jugo, nocivo, dado punto al fuego, se hace un sainete,
como vinagre, que da gusto a la comida y llaman colilao, y también sale de
la yuca de comer como rico almidón. Tuvo también el padre palomas pequeñas, y un muchacho, Leandro Guevara, borjeño, porque le dieron una zurra
que merecía, les puso en su agua de beber barbasco (de que muere el peje),
con que murieron.
Mas uno y otro se restauró con palomas grandes, mansas, calzadas,
que bajamos del Napo y marranos de La Laguna; y con las gallinas y patos
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había toda abundancia, que ayudó en tiempos de epidemias; y lo mismo se
iba entablando en los demás pueblos del Marañón; y es muy necesario este
socorro, ni tan difícil de entablar. Aun en Napo se consiguieron todas estas
crías, y en Nanai, monte adentro 10 días, llevando en canoas terneros,
lechoncillos y cabritos. Y más, purifican el aire contra pestes, ahorran a las
indias el limpiar a machete, porque impiden crecer las hierbas y el monte; finalmente, enseñan a ser cuidadosos a los indios, cerrando sus casas y poniendo barbacoas altas para secar sus cosas, como lo hacían ya en Omaguas,
porque no llegasen los animales. Es verdad que, de cuando en cuando, hay
sus plagas de murciélagos; mas para esto sirven las casitas bien cerradas de
tarapotos en donde se resguardan; y para que los pastorcitos no pierdan su
doctrina se soltaban después de misa y se encarraban antes del rezo en la
tarde.
Hay en Omaguas, tras la iglesia y casa del misionero, una llamada
baja; corre en medio del pequeño arroyuelo; como a tiro de bala se levanta
más la tierra directa hacia la izquierda y bajo del Marañón. Aquí se formó
otra calle larga de yameos, que remataba hacia la derecha y más cerca del río
en un como cerrito de bella vista, donde se pusieron los masamaes; y con los
cucameros capaces, como 70 varas de largo y 3 de ancho, al lado de cada
casa (que hacen estas naciones para dormir y aun para estar de día frescos y
reguardados de los zancudos), se formaba otro lucido barrio nuevo; seguía
después tierra alta, llana y derecha, a la orilla del Marañón abajo, por donde,
andando cuarto y medio de legua, se llegaba al nuevo pueblo de san Femando de Mayorunas, anejo de Omaguas.
Esta es la nación con barbas y bastante blanca; mas muy brutal y _perezosa, que en sus montes matan y comen carne humana, y aun a sus hijos
tuestan y comen; no hacen chagras y por lo común se sustentan con ciertas
pepitas que quiebran con unas mazas; se agujerean la cara alrededor de la
boca, con más de 20 agujerillos, en donde ponen palitos y plumas, que parecen erizos o diablos pintados; huyen a cada paso, por lo que no gustan de
ellos los portugueses. Mas con la paciencia y dones logró el P.Martín sacar.:.
los primero más abajo, y en mi bajada de Napo, al sitio dicho, previniéndoles
de chagras con los omaguas.
Después se fueron sacando más y trabajaban ya sus sementeras, venían a rezar, etc. Hicieron, con la ayuda de vecinos, su decente iglesia, donde
se colocó, pintado en una tabla grande de cedro, San Femando con su espada, pisoteando moros, y encima la Virgen de los Reyes, que para su genio
guerrero y aficionados a la devoción de la Santísima Virgen, conducía; y en
alguna fiesta principal de esta Señora y el día del Santo Rey, íbamos con
toda gente, música, tambores y clarines a decir misa, y pasar el día. Los
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mayorunas, que criados de chiquitos en la casa del padre, y los omaguas, se
casaban en este pueblo, eran muy ladinos y formales; entre éstos hubo un capitán, Cosme, ejemplar, que murió en mis manos; y quedaron vivos,
Mauricio, maestro herrero, y Botja, herrero, y otro, Wenceslao, sacristán, bien
capaces; con éste logré traducir en su lengua las oraciones, doctrinas e instrucción para administrar sacramentos. Un Tomasito, hijo de un principal,
que saqué del monte, aprendió con gracia a rezar, y sus palabras castellanas;
era de linda índole y decía con gran gracia: ¡Oh Corazón abrasado de Jesús
crucificado! Murió en mi cuarto de cinco años, haciendo sus actos como mayor.

(2. «Entradas» y organización política del pueblo)

39. Ahora pongo otras cosas de policía y económicas que hallé en
Omaguas y algunas que se han adelantado después, para instrucción de los
venideros que fueren a la Misión. Fuera del gobernador de todo el pueblo,
que era vitalicio, había capitanes de todas parcialidades, que eran de sus antiguos principales o sus descendientes, y se confirmaban por el Señor Gobernador de Mainas, mas sin ninguna carga de cera (como pretendió uno); había su alférez y sargento de milicia, con sus insignias; y éstos juntaban la
gente para las entradas, convidando unos 15 días antes con tambores a los
soldados que bastasen, y ponía núinero el misionero. Estos iban o con el padre o solos (si el padre no podía), habiendo todos antes confesado, al monte
en sus canoas con armas para la defensa; mas llamaban de paz de parte del
padre a los gentiles, yendo algunos de su lengua y conocidos a hablarles; así
se recogieron al pueblo por tres veces diversos masamaes, y dos veces
mayorunas de Cuchiquina, más abajo de Pebas.
Cada año se elegían varayos de cada parcialidad, con el alcalde mayor
omagua; éste era vitalicio y éstos cuidaban por semanas de lo siguiente: ·
1) acudir uno de cada lado (había división de barrio alto y bajo) al misionero mañana y tarde para dar cuenta de todo y recibir instrucción de lo
que se debía hacer aquel día.
2) rondar los domingos y fiestas que hubiese habido diversión y bebida; y si encontraban con algunos divertidos de los antiguos, los llevaban al
cepo, y tocaban su campana de queda y aviso, lo que servía de freno para recogerse todos temprano.
3) proveían de masatos a los indios de otros pueblos que venían con
cartas y encomiendas, o iban del pueblo, celando no se detuvieran más de lo
preciso; y más si eran forasteros viracochas.
4) cuidar de las canoas de la misión y de su casa (la del misionero, y
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primero la iglesia), componer goteras, tirar las canoas del río, calafetear para
viajes, señalar bogas que hacían los pamacares y cabitos, hablar (señalar) el
·
día y la hora de salir.
5) señala~ los mitayos, dos de cada lado, y .un semanero, para el sus-:tento del misionero y de sus muchachos, y casa de recogimiento, que era la
cocina, donde había alguna casada mestiza de juicio, que enseñaba a las niñas a coser, tejer hamacas y otras cosas, y primero lengua inga y rezo; y cada
día veía el varayo si había ido el mitayo; si estaba enfermo, señalaba otro por
tumo.
6) cuando había trabajo en la iglesia, casa, canoas, chagras, limpiar el
pueblo las mujeres los sábados, la plaza a machete, y los hombres cada tres
meses golpeando con macanas la broza, el semanero señalaba la hora y los
sitios, y se hallaba de sobrestante.
7) velaba también de día en las bebidas, ,si se hacían juntas a escondidas, si se pegaban, etc.

(3. A la caza de charapas (tortugas amazónicas}

Después de San Joaquín señalaba a los que habían de ir a las charapas
y a la sal, y antes, los que debían salir a Quito con el despacho general: éstos
eran 4 de cada pueblo. Para las charapas iban a Ucayali como unos 15 indios,
solq varones, con algún cabo de fiar; llevaban 10 o más tinajones que daba el
misionero, y recogiendo millares de huevos, que hay en las playas, comían a
gusto, y los demás aplastaban en las canoas; y la manteca que sobresalía ponían con unas conchas en los tinajones, hervían en pailas, y con un poco de
sal, dejada enfriar, la echaban a las tinajas, que cerraban con hojas de bijao
(como plátanos) y aseguraban con venas, metiéndolas después en las canoas
grandes sobre basas pajizas. A las noches había ip.dios de centinela para los
tigres.y para observar cuándo salían en otras playas charapas a poner huevos; que suele ser por oposición de luna y en las playas retiradas.
Aquí, logrando el lance, pasada media noche, avisaban a todos, que a
dos manos volcaban cuantas querían, pues salen a millares; y así vueltas no
se pueden menear; hacían un cerco de cañas a donde había un poco de agua,
y las mantenían así hasta cavar la balsa de palo fofo, en donde las ponían derechas unas sobre otras, de ciento .en ciento,.con buen cerco de palo atado
con venas, y a la punta una alta cruz; todo se hacía sobre el río. Con que en
U,!lOS 15 días O 20, bien proveídos de ellas, y tazas llenas de charapillas tiernas, tiraban río abajo y dirigiendo la balsa llegaban al pueblo.
40. Las canoas traían abarrotadas (llenas) ya con tazas de charapillas,
que cada uno tendría más de 500 (pues no son más grandes que un real de
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ocho), ya con huevos, de los que surtían sus casas; y fuera de la charapera
del padre, tenían los indios las suyas, en que ponían muchas, y cubiertas con
chozas pajizas, echándoles su hoja o gamalote, se mantenían gordas todo el
año, con una despensa segura para todo trance. Para las charapillas y otras
maltonas que cogían los mitayos, había destinada otra charapedilla, y observé que a los cuatro años estaban como dos gemes de largo, de donde se infiere cuántos tendrían las madres, que pesan cuatro y más arrobas. Una se
cogió en Omaguas por un Carlitos Zumiari, cuya cabeza sola pesó 8 libras, y
su casco superior, que vi, era como una grande adarga de vara y media. Lo
que reparé también es que todas son hembras, aun las que fisgan, y se halla
a veces entre sus huevos uno más grande, qud dicen los indios ser el del rey:
lo vi, como bola de truco. Ellas son gran sustento, pero las pequeñas, como
pollos tiernos; y de su manteca frita se guarda para guisar, que es excelente y
blanca.
Me acuerdo haber leído en Gumilla que los padres del Orinoco iban
por este tiempo con todo el pueblo, como a ciertas vacaciones del mes a una
buena playa, hacían su doctrina y misa para el amanecer; y todos buscaban
por el río y monte provisión, con que volvían abastecidos para mucho tiempo, y a la noche rezaban el rosario. Más fácil era de poner en planta esta idea
en el Marañón; y creo no enfermarían tanto los indios entre año, andando los
ríos y montes por el sustento. Pues las yucas y los plátanos traen un día para
toda la semana, y leña tienen al pie de la casa.

(4. Obtención de sal y pesca con barbasco)

Para la sal había pretendientes; señalaba el semanero, avisado el padre, otros 15 indios con una canoa grande y otra mitayera, y se les daba con
que pagar matalotajes en los pueblos (porque, aunque se daban a éstos de
balde en despachos comunes de chasquis con correspondencia de unos pue- .
blos a otros, mas los particulares y de número de indios los pagaba cada misionero); tardaban como dos meses en este viaje, por lo que iban confesados,
y el cabo con advertencia de que oyeran misa en otros pueblos, dieran buen
ejemplo y rezaran cada día antes de partir, y a las noches, las oraciones y el
acto de contrición; y llevaban algo de aguardiente, y tabaco, por si le mordían culebras; y sus fisgas y veneno los mitayos, dado todo del misionero.
Llegados a Yurimaguas y con instrucción de su misionero y, si era menester, un par de prácticos en los raudales, subían al río de la Sal, como diez
días; y allí, hechos sus ranchos, comenzaban su saca, que se reducía, en el cerro de la orilla, a prevenir tinajas horadadas con agua que iban soltando por
donde hacían canal con las hachas, y ésta ablandaba la sal de piedra, por
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donde pasaba; luego, con las mismas hachas y machetes, y mejor si llevaban
barretas (que en Omaguas había), iban partiendo pedrones de dos 0 más
arrobas, y de los pedacitos llenaban sus tazas, y colocaban en las canoas; si
éstas no aguantaban la carga, hacían una pequeña balsa, que acompañaba la
mitayera, y volviendo por octubre, surtían al pueblo. La costumbre era entregar al misionero cada indio una piedra y dos tazas, y todo lo demás para
ellos; además, se les daba su galardón de cuchillos, calzón, etc. Con esta sal,
fuera del gasto preciso, socorría el misionero de Omaguas a los pobres, viudas y enfermos, y enviaba a los padres de pueblos nuevos, como Napo,
Nanai, Tigre.
Y lo mismo de las mantecas y salados, al Marañón Alto, Cerros y
Andoas, Muratas, Lamas, etc. Para esto se buscaba una mediana laguna, a
donde iba con toda la gente como de asueto, previniendo cargas de barbasco
e iban martajando con mazas sobre maderas, y echando alrededor, y con
canoíllas, por dentro. Y al cuarto de hora se llenaban las orillas de innumerables pejes pequeños, que cogían los niños y niñas, asaban y comían. Pasado
más tiempo, iba apareciendo embriagado el pescado mayor, zúngaros, paico,
rayas, pacos, gamitanas; y sin tener más paciencia, los indios los iban fisgando, hasta niños de 6 años. Ya cada mujer tenía prevenido su fuego y barbacoa, donde destripándolos, iban colocándolos; cada una traía al padre un par
de gamitanas, pacos, etc., y los fiscales y muchachos iban salando todo y
amontonando unas sobre otras, y llenado las canoas como los indios las suyas, de ahumados, y algunos curiosos también sus salados. Comían a placer
y a las cuatro de la tarde, ya estaban de vuelta. Muchos indios volvían al día
siguiente y llenaban sus canoas de pescado, que hallaban muerto y ahumaban. Esta es la abundancia del Marañón; ni por eso se esteriliza la laguna,
porque a la menor creciente corre el agua, nueva, y se llena de pescado.' Pues
¿qué diré cuando sube el peje a devorar, que matan cerca del pueblo, a
troche y moche, cuantos quieren, ya con palos, ya con flechillas amontonadas con muchas púas divididas?.
Pues las funciones de puercos son celebérrimas cuando pasan el río;
no queda quien no se arroje a ella; hasta en batanes de yuca, y una Escolástica, china de la concina, salió así, por no hallar otra cosa, y volvió con un
puerco. (Cuando la última guerra con Portugal, me vino asustado un
Nicanor, huído de allá, diciendo que había oído mucho ruído -decía- como
tambor de soldados. Todos se alborotaron y querían huir, creyendo darían el
asalto de noche, porque el ruído -decía- sintió con su compañero hacia
Muqui y cerca de una quebrada que dicen de los Mayorunas; era esto de tarde, y contuve a la gente, enviando espías seguros, que volvieron diciendo no
había que temer, sino que las gamitanas, que se juntaban para desovar, causaban ese ruído seco, y ya antes lo habían sospechado los omaguas viejos).
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Para los despachos de Quito se escogían indios robustos, de mediana
edad; y el varayo semanero estaba a la mira, por si faltaba de otros pueblos
(y canoa que decía turnar), para suplir con los pretendientes, y también salían confesados, con la otra canoa, que llegaba de la Misión Alta, y el día de
la salida se cantaba misa votiva a la Santísima Virgen por el buen viaje de
seis meses. Con estOs varayos solían turnar en todo el gobernador, capitanes,
alférez y sargento, para que unos descansansen; fuera de lo que éstos tienen
que hacer en las entradas y ejercitar a los mozos en su milicia, cada 15 días,
como lo ordenó el P.Visitador Andrés de Zárate, por la vecindad de portugueses; y así deben tener asiento en el cabildo, contra lo que pretendió el Gobernador Pasteriza.

(5. Organización religiosa: los fiscales)
41. Por lo que tocaba a lo eclesiástico, se elegían seis fiscales de satisfacción, tres de cada partido, con sus varas gruesas pequeñas, de palo colorado hermoseadas las puntas con estaño entreverado; y el fiscal mayor, que
era omagua anciano, tenía en la punta cruz pequeña de plata. Estos se nombraban en el presbiterio, sentado el padre al lado del evangelio, con una mesita, santo Cristo y dos velas, y recibiendo cada uno su vara de rodillas y besando las cruces y mano del misionero; éste les explicaba en alto las obligaciones (lo mismo se hacía con los varayos en el cabildo sin mesita ni santo
Cristo). Estas son:
1) que dieran buen ejemplo y cuidaran del aseo de la iglesia,
2) que dos semaneros tocaran la campana mayor al avemaría cada día
al amanecer, y a la tarde, a las seis, al acabar las doctrinas de los niños; además, tres golpes, al alzar en la misa; y procurasen que todos se hincasen a
adorar al Santísimo y rezar las avemarías y ánimas,
3) que tocasen tres días, miércoles, viernes y domingos, al rezo general
por un cuarto de hora, y cuidasen viniesen decentes, tomasen agua bendita,
se hincasen y persignasen, sentándose después en los bancos señalados con
modestia, y las mujeres, abajo, de la misma suerte,
4) que tocasen los sábados a la mañana y fiestas, para la misa en el altar de la Virgen, y a la tarde, para la salve y letanía, como los domingos, de
tarde, para el rosario por el pueblo, por orden del P.Visitador Zárate, para
impedir los bebezones,
5) que recen juntos, al lado de la epístola, bajo el presbiterio, las oraciones en voz clara: y despacio, para que repitiesen los indios (a veces el misionero señalaba a otros, para que no se olvidasen),
6) que en tiempos de doctrina y pláticas, estuviesen en las puntas de
sus asientos junto a la puerta; y en la misa, hincados, uno arriba y otro abajo,
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observando la atención de todos, y el que ninguno saliese, sino a prescisa urgencia,
7) que supiesen de los enfermos y criaturas que nacían, y avisasen al
padre para asistirles, bautizar, administrar sacramentos; y para enterrar los
que morían, doblasen campanas, cuidasen hiciesen la sepultura sus parientes, y si eran huérfanos, la hiciesen ellos, y si nuevos, cuidasen de no permitir abusos, como ocultar las criaturas recién nacidas y amortajarlas con sus
madres en las casas, ponerles comida y bebida, etc. Antes se usaba, ya que
las mujeres encendían cada noche su lámpara sobre las sepulturas de su :marido, hijo, etc. Así el P.Brentano descubrió por un fiscal, Joancho Masapana,
un pedazo de pie de plátano, que habían puesto cubierto por el niño que había muerto. El P.Iriarte descubrió una gemela viva, que querían enterrar con
su madre, y la libró; vivía en el arresto, llamada Lorenza. Yo hube de desenterrar de la casa un niño bautizado, que a ocultas enterró su padre y quité
varias veces los monos ahumados y yucas que metían los masamaes en la sepultura,
8) debían celar con los varayos que no faltasen a la doctrina, ni hiciesen bebidas de convite sin licencia, ni bebiesen de noche,
9) para las fiestas de salve, procesión y danzantes, que eran tres: Corpus, una de la Santísima Virgen y el patrón, cuidaban la decencia y el buen
orden, y por semana santa, hacer el monumento y procurar fuesen confesados en cuaresma.
42. Demás de esto, asistir en la casa; el padre y sus antecesores les imponían en lo que debían cuidar:
1) del cementerio, mitayos, leña, etc.; traían ésta las mujeres los sábados por la tarde, y los camaricos, yucas o plátanos, los días de doctrina (que
en esto se les conmutaba toda la primicia y el diezmo), y había lo bastante
para el gasto de la casa del padre, ·
2) las ofrendas, en las tres fiestas principales, de cera negra los indios,
con que había para las misas de ánimas; las mujeres, ollas, platos y
cantaritos, y las yurimaguas, patecillos, como calabazos embarnizados; que
todo servía, y para soeorrer los pueblos nuevos,
3) salaban el peje grande, llevando algo para sus casas; de los mitayos,
rajaban leña, cuidando de moler a su tiempo un poco de caña para la miel,
con que se atraía a los niños y servía de postre; y señalaban niñas para traer
agua y moler plátanos para el aguardiente, que es el remedio más universal
para males de indios y misioneros, tomado en sus horas y una cortísima cantidad,
4). finalmente, venir mañana y tarde su semana, a ver al misionero y
dar cuenta de lo que se ofrecía. Y todos los respetaban.
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(6. Iniciación de los niños en los cargos públicos)
También se daban el día de año nuevo sus varitas llanas a seis niños
(que pueden corresponder al Justicia miri del Paraguay), que se procuraban
fuesen capacitos, de buena índole, y uno de ellos era de los muchachos del
misionero. Estos cumplían como muy hombres con su cargo, con el cuidado
del padre: 1) tocaban la campana pequeña cada día, mañana y tarde, para la
doctrina, y celaban con los niños todo lo de los adultos con los grandes, rezaban, asistían divididos en la misa, para velar el silencio y la atención, y eran
los ejecutores de la férula, cuando mandaba el padre a quien lo merecía, 2)
tocaban a misa esos días, y el que era muchacho de casa, las doce, y ánimas,
a las siete; mandaban en las faenas de muchachos que se ofrecían, como hacer una pequeña chagra en las purmas o monte bajo, donde se sembraban
frisoles, arroz, alguna otra curiosidad: el jardín del misionero y otras cosas
semejantes, limpiaban los niños algún día al mes, con dirección de sus
fiscalitos.
Ellos daban cuenta de todo mejor que los grandes; los lunes dirigían la
procesión de ánimas, y en otras procesiones generales iban con sus bastoncillos, en medio, entre los niños, cuidando fuesen iguales y quietos. Algunos
domingos o fiestas que el misionero quería, juntaba de tarde a sus huestes a
lo militar; hacían los ejercicios de tirar al blanco con estólicas o sola la mano,
las flechas, que acertaban al blanco (como a tiro de munición); otras veces
era la lucha en el agua con las canoas, hacia la orilla, y era de alabar su destreza: se acometían, aferraban, volteaban los que vencían la canoa, y los vencidos, como pescados, zambullían, volvían a coger la canoílla, la desaguaban, tendidos en ella, con los pies, y y volvían a la pelea; que era función que
admirarían los romanos. (Sobres estos avisos fieles de los niños apuntaré éstos: 1) cuando los yurimaguas enterraron en casa de un difunto sus pates,
hilo, armas, etc. tuve aviso de un chiquillo para quitar el abuso. 2) cuando
los viejos Omaguas hicieron el caimán de balsa (palo ligero) y lo conjuraron
para que no los mordiesen, otro muchacho, Felipillo, me lo dijo. 3) cuando se
querían huir por la guerra y viruelas de arriba, los muchachos lo avisaron).

(7. Organización religiosa: sacristanes y músicos)
43. Nombrábanse también 6 sacristanes, de aquellos que habían sido
muchachos de los padres y sabían ayudar a misa, los cuales tenían su asiento
en el presbiterio arriba, arrimados a la paredes colaterales, para estar prontos
a lo que se ofreciese. Había 2 semaneros para cuidar el aseo dela iglesia y altares (con sus plumeros en palos largos), ayudar a misa o misas, cuando concurrían otros padres, procurar que las mujeres señaladas por los fiscales re146

gasen y barriesen los sábados, acompañar al padre para la administración de
los sacramentos, hacer lavar y componer la ropa de la iglesia y tener con
aseo la sacristía con los ornamentos, altares, hacer hostias y velas, monumentos, altares en fiestas, etc., a que ayudaban los demás.
Item había fijos otros 4 cantores para las misas y oficios, con su maestro de capilla, que era un viejo, Cosme, y éstos sabían de memoria las misas
de la Virgen y otras que enseñaba el misionero, Pange lingua, etc., y otro
viejo, Andrés Yahaguera, en lengua inga diversas coplas devotas, que repetían los niños los días ordinarios con diversos tonos. Después de éstos, llevó
consigo el P.Iriarte a La Laguna dos muchachos hábiles Omaguas, Adán y
Estanislao, a quienes había enseñado a leer y escribir, y a éstos enseñaron
solfa y tocar arpa y violín otros dos músicos de allá, que el P.Igancio Falcón,
misionero, llevó de Lima cuando fue procurador, y gastando 200 pesos enseñó con maestros diestros. Vueltos al pueblo al año, ya enseñados y casados,
tocaban en las misas domingos, sábados y viernes y en las fiestas, y éstos enseñaron a otros; con que teníamos una misa competente, con dos arpas y
cuatro violines, que podían lucir como los guaraníes, y se fue comunicando a
otros pueblos. Este Estanislao tocó en el entierro de un hijo suyo y murió cerca del arresto, bien dispuesto.

(8. Templo, oficinas y talleres)

Y para acabar lo de la iglesia, hizo hacer el P.lriarte ladrillos cuadrados
con barniz blanco y negro, como jaspes, para el presbiterio; después se intentó enlosar de tablas de cedro, con división de sepulturas, toda la iglesia, traer
cal y tejas para el techo y y paredes de fuera; mas, por mudarse los misioneros, no se pudo ejecutar. Hízose otro jardín inmediato, derecho del cabildo
para la iglesia y cercado con cuatro altares con barandas de tarapotes y pasamanos de caña gruesa, con sus puertas, para impedir se llegasen perros, y
hacer procesiones cuando llovía o había lodo.
Al otro lado de la casa del misionero se formó un patio, que cerraba
por un lado la casa del trapiche, el primer ingenio de moler caña dulce con
dientes, con despensa y tratos; en frente, a la esquina, la herrería, y cocina o
casa de recogimiento; en medio, a la derecha, el aposento del viracocha y su
mujer, ancianos; y a la izquierda, otro cuarto capaz, donde se ocupaban las
chinas o niñas en sus labores de día y dormían bien seguras de noche, porque todas las puertas y ventanas caían adentro y éstas con buenas rejas y tablas con bastidor y lienzo por los zancudos y mosquitos. El lado del río cerraba una cerca tapiada.
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44. La herrería era una oficina utilísima; había 3 maestros, un omagua
hábil, que imitaba cuanto veía, llamado Pablito, y hacía llaves, visagras, etc.,
y un yameo y un .mayoruna con sus oficiales, que trabajaban por semanas,
de dos en dos, y se les pagaba todo, dándoles el carbón y todo apero con dos
yunques. Acudían de toda la misión baja, Napo, Nanai, Tigre. Y había su
carpintería, seguida al cabildo, y muy hábiles carpinteros, escultores, torneros. Después se hizo la casa nueva del misionero, alta y fuerte (a fin de concurrir en ella los comisarios de la demarcación, que mandaba O.Femando, y
· se frustró), con doce aposentos, seis arriba y seis abajo, corredor por medio y
dos escaleras, todo curioso y de cedro; otro corredor ancho hacia el río, en la
frente, y otro pequeño, a la culata, con pasadizo a otro mediano para lugares
comunes, algo distante.
En un cuarto bajo de ésta se puso telar y había un ladino, Lucas, buen
tejedor, que tejía de diversos hilos, y otros fueron aprendiendo. Ni faltaron
pintores; un Simón, payagua, muchacho del dicho P.Martín, y otros se aplicaron y hacían sus decentes pinturas. Toda la casa tenía buenas puertas y barandas torneadas en escaleras y ventanas, con corredores bajos correspondientes, y buen terraplén con tres gradas de cedro para la entrada. También
el cementerio se rodeó de cedros labrados, la plaza y las calles se nivelaron
con arena muerta, y sus pasadizos con estantes para la consistencia
(1986:172-184).
El otro texto es un fragmento del viaje del exilio (entre San Regis de
Yameos y San Pablo de Olivenza), que Uriarte narra extensamente, a modo
de catarsis, expresando puntos de vista y sentimientos personales. Al mes
del arresto de los jesuitas·en Quito, realizado el 20 de agosto de 1767, llegó la
noticia a Mainas por un misionero dominico de Canelos, que se la dijo a los
jesuitas de Andoas, de donde corrió por las demás reducciones. La comunicación oficial la hizo el Gobernador de Mainas, D. Antonio de la Peña, al P.
Superior Francisco Javier Aguilar. Para darle cumplimiento, se debió primero conseguir clérigos para reemplazar a los 27 misioneros, y se les envió al
Marañón, capitaneados por D. Manuel Echeverría, cura de Saquisilí, como
nuevo superior de la misión, y por el Comisionado D.José Basabe, ex gobernador de Quijos, responsable de trasladar a los jesuitas por el Amazonas y
entregarlos como prisioneros a los portugueses, que debían llevarlos a Europa. Sin duda, este tránsito de los exilados por Pará debió ser un nuevo motivo de dolor para ellos, por las difíciles relaciones que la misión de Mainas
tuvo siempre con los portugueses. El texto elegido narra, no sin pasajes de
profundo dramatismo, los hechos ocurridos desde la entrega que hace
Uriarte de su reducción de San Regis ·de Yameos al clérigo Morán hasta la
entrega por Basabe de los misioneros a los portugueses en San Pablo de
Olivenza:
·
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II. URIARTE Y DEMAS MISIONEROS AL DESTIERRO (1772)

(l. En San Regis de Yameos Uriarte prepara partida)

119. No bien cantaron los segundos gallos, cuando el P.Leonardo
(Deubler) se levantó a decir misa y tomando su acostumbrado desayuno,
mostrando mil agradecimientos nos abrazó, y le acompañamos hasta la canoa, diciendo al clérigo: «mi señor Morán, adiós, acuérdese en la misa de
éste que va a morir». Y a mí: «hasta la vista y buen ánimo». Yo le recomendé
mucho a los bogas y prosiguió su viaje. Subimos al pueblo con los indios el
clérigo y yo, admirándonos de los ánimos de este anciano alemán; pero más
espantados los indios, de que en esa edad y tesitura saliera de la misión.
Tardaron un par de días en llegar los demás misioneros, y yo fui preparando mi canoa con la poca ropa y algunas provisiones de boca, pocos libros, una pequeña frasquera y el altar portátil. Al clérigo, volví a instruir y
entregar las cosas; y al llegar a hablar del nuevo pueblo de !quitos y al mostrarle el libro de los bautismos del deshecho San Javier de Alabonos, y de
cómo había aún reliquias en el río Tigre, recomendándole esta insigne nación, me dijo: «Yo me empeñaré en juntarlos y quiero darles el nombre titular de mi arcángel San Miguel». Pasó para arriba un despacho que hacía el
clérigo misionero de Santa Bárbara, proponiendo al Sr. Echevarría, diciendo
no podía aguantar (porque ya el P. Saltos aguardaba en Omaguas); infiérase
qué sería después. Con esta ocasión pude escribir a dicho superior de última
despedida, y enviarle dos tomos en cuarto grandes de mis Diarios, los del P.
Bastida, Instrucciones de misioneros y vocabularios de lenguas, suplicándole los guardase o quemase, si corría peligro. Allí había muchísimas cosas que
apuntaba cuando pasaban y me he olvidado. Si vuelve la Compañía, pongo
esta noticia que puede servir.
En lo que inculqué más con el clérigo, fue en que no pensase sacar ganancias de la misión. Ya que no encontró otras minas que pensaban, ponía
toda la diligencia en mandar le trajeran cera blanca para enviar á Quito y
dio, muy recién venido, bastantes cuchillos a los mandones, apuntando los
nombres de los que recibían, y mandándoles trajeran por cada uno libra y
media de cera. Los indios recibían con el arí, Sr.Padre (sí, señor padre) y no
traían la cera. Diome ahora queja.de que no le pagaban y que él tenía intención de llevar seis o siete quintales, cuando saliese el año próximo. «Amigo,
le dije, en primer lugar hizo usted mal en dar por adelantado al indio; lo segundo, estos cuchillos los damos nosotros por Dios, y en el arancel no valen
más que una libra de cera. Fuera de que es un trabajo grande juntar una libra, porque, como cortan el árbol que la tiene, las abejas se han alejado mu149

cho de los pueblos, y es menester que anden los indios semanas por los bosques para juntar dos o tres libras, por una buena hacha o machete. Yo he estado 18 años en la misión, y apenas he podido enviar a Quito (en algunos
años) para comprar algo para la iglesia, dos o tres arrobas; y eso, valiéndome
de misioneros amigos de la misión alta, en donde son más ladinos y numerosos los pueblos. Conténtese usted en tener para su gasto de la iglesia, y algún poco (como yo) para los indios, para llevar a Quito». Esto se le hacía
muy duro. «¿Y qué saco yo de tanto trabajo?», decía. «Pues, señor, eso es ser
misionero de Mainas; Dios le pagará cien doblado, si trabaja usted por su
Majestad». Aquí sus ponderaciones: «¿Y esto era lo que tanto ponderaban de
Vs. Ras., que tenían tanto? Mosquitos, calor, niguas, mala comida; no hay
otra cosa; y la gente tan esquiva, etc».

(2. Llega Basabe con grueso de desterrados)
120. Al segundo día, me parece lunes, dándonos lugar de celebrar todos Santos, San Simón y Judas (patrón de Naguapoes), llegaron a boca de
noche las canoas de todos los misioneros del Marañón Alto, Cerros y Pastaza
(ya dije que los dos curas misioneros de Lamas fueron por la vía de Piura y
Paita, y vive uno en Faenza). En medio de mi dolor, tuve gran consuelo de
ver tantos jesuitas que no había visto en muchos años, y algunos ni conocidos aun de vista, como el P. Adán Widman, por las grandes distancias en
que vivíamos repartidos. A todos abracé tiernamente, comenzando por el
Superior y Comisionado; y el clérigo también alborozado, de ver tantos insignes sujetos. Dióse orden a los varayos del pueblo y pilotos de cada canoa,
las asegurasen y cuidasen hasta mañana. Luego, subidos todos juntos y hecha oración en la iglesia, se trató de acomodarse para dormir; mientras se
aprontaba la cena, rezó cada uno lo que faltaba del Oficio y devociones.
Y entre tanto hablé largo con Basabe sobre sus viajes y trabajos, y me
comunicó lo desconsolado que volvía por temer que (aunque se usó toda
suavidad y cautela en mudar los misioneros y hacer los arrestos), idos nosotros, desamparasen los indios a él y a1 los clérigos; que con el mismo miedo
quedó Echevarría en La Laguna. Díjele no temiese, que ya estaban de antemano instruídos de todos los padres a mantenerse quietos, como los señores
clérigos los tratasen bien. «Esto es lo que más me aflige, decía, que los clérigos no han de tener la paciencia de los jesuitas y los indios se alcen». «Encomendémoslo a Dios, les respondí, que puede componerlo todo». Me preguntó si tenía ya mis cosas prontas. Díjele que sí, mas que no saldría junto con
ellos, que los seguiría, porque quería estar hasta lo último y despedirme
aparte de mi queridos indios de San Regís.
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Después se siguieron las dulces bienvenidas de mis padres: primero,
al P. Superior y al P. Adán, que no había visto; di mil agradecimientos de las
limosnas que hizo a neófitos desde que yo estuve en el Napo; a mi paisano,
P. Dionisio lbáñez, a quien no vi desde que fue mi conteólogo de teréero en
Quito; al P. Veigel, que tuve antes vecino en este pueblo; al P.Javier
Plindendolfer, a quien solo vi de paso en Napeanos (y le previne dos
taputaranas o jeringas de cáuchuc, leche de árbol) que me encargó, las cuales
servían para darse a sí mismo las ayudas, porque eran como vejigas que con
virtud elástica se abrían, entrando el aire por un pequeño vitoque. A mi
comisionero P. Martín Sveina, que venía desde Andoas, tres meses de viaje,
y a mi junior, P.Andrés Camacho, de sus Muratas, aun más lejos. Al P. Pedro
de Berroeta, mi estudiante, que estuvo en los cerros de Chayabitas, y al P.
Pedro Esquini, ex superior; y últimamente, a mi vecino, seis días Marañón
arriba, P.Mauricio Caligari, bávaro amabilísimo. A todos tenía mucho que
decir y agradecer.
Y el Basabe daba mil gracias a Dios de ver la unión y caridad en la
Compañía y cómo hijos de diversas madres y tierras estábamos tan hermanados. Con llaneza y licencia, mientras se ponía la mesa, recé el último rosario con mi familia y leí al clérigo y viracocha Torres (como acostumbraba) el
Año Virgíneo. Cenamos en santa paz, y después de un corto rato de quiete,
dijo el P. Superior Aguilar: «ya es tiempo de recogernos para madrugar; y
cada uno se retire a puntos y examen». Rezaron mis niños su oraciones en
mi aposento. Y nos fuimos todos a dormir. Aunque mis indios atisbaban y
plañían las indias.

(3. Salen de San Regis el grupo y Uriarte solo)
121. Como todo estaba pronto, bien de mañana, y dichas muchas misas, tomamos el desayuno, y partieron todos, dando tiernos adiós a los indios, que estaban espantados de verse ir a todos los padres. Después di otra
vuelta al pueblo, y en particular a mi enfermo iquito, que estaba algo mejor,
a quien dije dejaba una hacha nueva para él cuando sanase. Otras tenía reservadas para los más miserables; chaquiras y agujas para dar a todas las
mujeres y niños. Pero fue tanto lo que me enternecieron con sus gemidos,
que visitada la iglesia y dando un abrazo al Maestro Morán, le dije: «De usted esto en mi nombre, luego que me vaya, a todos; que no tengo corazón
para verlos y dejarlos». El me prometió hacerlo y perseverar constante, y aun
escribirme a Italia de cuanto pasase en la misión.
Con esto, puesto un lienzo en la frente para que no me vieran llorar,
avisé a los bogas y corrí al puerto, siguiéndome aquella grey con sus balidos.
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Metime en la canoa y diciendo a Torres: «Dígales a todos que me encomienden a Dios, ahí queda también el socorro para usted y su mujer María»,
mandé bogar para abajo; y rezando la letanía y abandonado a una profunda
melancolía, carriinamos ese día hasta que con motivos sobrenaturales me sosegué. Siguiéronme los dos muchachos, Eduardo, yameo, y Joaquín, iquito,
que servían en lo que se ofrecía, y no se me apartaron hasta que los obligué a
volver de San Pablo de los Portugueses. Confieso que ni en (las) muertes de
mi padre y madre tuve sentimiento y lágrimas más vivo que este día. Encomendando a la Santísima Virgen con el rosario y a su Patrón San Regis con
su oración mis amados indios, llegamos a ranchear después de mediodía a la
boca del Ucayali, y tomado Un bocado, descansando los indios una hora,
proseguimos hasta llegar a Omaguas ya entrada la noche.

(4. Escala y despedida en San Joaquín de Omaguas) .

Fui a la iglesia por la mañana a misa. Parece estaba llorando su
viudez, porque habían caído los aleros sobre las ventanas y estaba oscura, y
toda aquella bella fábrica, pórtico, plaza y aun la hermosa casa, tan
desaliñadas que no conocían casi lo que fueron, porque después de la noticia
del arresto de Quito, en más de un año nada se había tocado o compuesto. El
Gobernador Peña me dió muestras de cariño y de sentimiento sobre nuestra
desgracia. El nuevo misionero clérigo Sr. (hueco) era buen sujeto y mostraba
deseos de trabajar. Aquí pasamos un par de días, y mis antiguos feligreses
iban y venían con el partiriquera usu? ¿Ya te vas, padre chiquito? Estos,
como eran más abiertos y capaces, decían: «Después que vosotros os vayáis,
nosotros iremos a Quito, al Presidente, y le pediremos os vuelvan presto; si
no lo hace presto, nos meteremos en un escondrijo que todos los viracochas
no lo sepan, y allí estaremos hasta vuestra vuelta». Especialmente el curaca
Car lito, que lo habíamos criado; Bartolo Yurimaguas, capitán; Manuel
Cararaina, sargento, y Antonio Yapatoa, capitán omaguas, estaban en esta
idea. Pero les dije: «Dejadlo y tened paciencia».
122. Como otro escribió nuestro viaje poniendo los días que se apuntaron al andar y lo más esencial de él, yo solo pondré por mayor lo que ocurre
y explicaré algunas cosas que allí se callan. Visité a mis amados omaguas,
yameos, masamaes, yurimaguas y mayorunas, que de todas estas naciones
se componía este pueblo, y les animé a estarse sosegados con la esperanza
de que, si lo hacían así, Dios los volvería a los padres; y entre tanto obedeciesen en todo a los padres clérigos, y a los gobernadores de su Majestad. Con
los niños inocentes y que se habían criado conmigo y eran mis bautizados en
ocho años, eran mis últimas caricias. Y las madres y otras muchas mujeres, y
las que se habían criado en la cocina, me rodeaban diciendo: «¿Patiri
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maricua usu ene?_¿Por qué te vas, padre?». Yo les respondía: «Dios aiquiara
ceta, porque Dios lo quiere». Echaba los ojos por ese Marañón hacia Ucayali
y Tigre, y decía entre mí: «Adiós, delicias mías, mayorunas, iquitos, yameos.
Dios os provea de mejores misioneros, que yo, pecador, no merezco estar ya
con vosotros».
Preparados algunos centenares de racimos de plátanos, yucas y
masa tos para todas las canoas, después de misa y refección meridiana,
vsitamos todos juntos la iglesia y adorado el Santísimo (que aquí se conservaba) y encomendándonos al patrón San Joaquín, salimos el día (falta) de octubre, despidiéndonos tiernamente del Sr. Clérigo y nuestros indios, haciendo señas con las manos hasta que nos alejamos, y respondiendo los pobres
indios entre lágrimas y cortesías: «Eraya usu, yene patiricana; Zani za-ni
yereba; Dios yamuyauereepe. Andad con bien, nuestros padres; dad presto
la vuelta. Dios os ayude». Dormimos juntos en una hermosa playa de
Muyuy, donde en otros tiempos se cogían las charapas.
(5. Escala en San Pablo de Napeanos)
Algo antes del anochecer el día siguiente, aportamos a San Pablo de
Napeanos, en donde nos esperaban otros tres compañeros: el P.Juan Saltos y
el H. Pedro Choneman, holandés, misioneros de !quitos, y el P. José Montes,
sardo, de este pueblo. No me acuerdo del nombre del clérigo. Nos acomodamos en los corredores y aposentos, como se pudo y después de estrechos
abrazos, pude hablar un poco con Ponce, su mujer y mis queridos indios.
Luego renové con mi buen Choneman las memorias de Nanai que me ·partían el corazón. «P. Manuel, me decía, ya se acabará la misión iquita muy
presto, si Dios no hace un milagro; el P. Juan y yo vinimos a una insinuación
de una carta de Basabe y los entregamos al clérigo, que, aunque era viudo y
traía sonsigo para cuidarlo un hermano seglar, ya hombre hecho, él mismo
dijo no podía aguantar aquel temple y ya propuso salir; y dice que si
Echeverría no le concede, él se irá, que el derecho natural le obliga a conservar la vida. Por otra parte los indios mismos con su viveza, cuando les manda algo, le responden: ¿Acaso tú eres padre como los otros?, y otros disparates».
Lo mismo contaba el P.Saltos de Santa Bárbara. «La Virgen Santísima,
respondía yo, y la santa virgen y mártir mantengan a estos pobres». El P.José
Montes tenía aún en su jaula al tigre, ya más crecido, y el Gobernador, que
nos quiso acompañar, se lo pidió para enviarlo al Virrey de Cartagena. Después de cenar y de parlar una rato nos recogimos. Y a la mañana, prevenidas
las misas y visitada la iglesia, dando a muchos las manos a besar a los devo-
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tos napeanos, proseguimos el viaje el 2 de noviembre para Pebas. En la boca
del Napo se renovó mi memoria de payaguas y encabellados.
123. Extendía cuanto podía la vista río arriba, y bañados los ojos en lágrimas, me desahogaba así: ¡Adiós Napo, primicias de mi apostolado! ¿por
qué no me dejaste sepultado en tus orillas cuando las rebeliones? ¿o sumergido en tus aguas cuando los naufragios de Rumituñisca y San Miguel? ¡Oh,
dichoso Ven. P. Francisco Real, que mereciste con las macanas quedar firme
columna tu cuerpo en la misión! ¡Adiós, riquezas mías, más que las minas de
oro que arriba tributas! ¡Adiós, mis hijos primogénitos, aguaricos, quajoyas,
uncuyés, ancuteres, payaguas, tiriríes! No tengo más que considerar mis
grandes pecados por los que os debo dejar y quizás no os volveré a ver. ¡Oh,
Nombre Santísimo de Jesús, mi primer pueblo! ¡Oh, Nombre de María~ el segundo! ¡Oh, San Luis Gonzaga, el tercero! ¡Oh, San Francisco de Iguacates, el
cuarto! ¡Oh, San Miguel, mi anejo, y el quinto! ¡Oh, San Pedro de Payaguas,
el sexto!, interceded con todos los Santos Angeles Custodios por esos pobres
desamparados, más que nunca.

(6. Viaje monástico y escala en San Ignacio de Pebas)
Pasados adelante siguiendo la distribución que ya empezó el
P.Superior de juntamos a comer y cenar, leyendo a la mesa en los ranchos el
H.Choneman, y tocándose la campanilla a oración, examen, letanías, rosario,
habiéndome hecho el P. distributario. Leíase la vida del R.P.Realino, y por
lección espiritual, Kempis; puntos, Avancini. Los alemanes principalmente
tenían esto por extravagancia. Pero el buen Superior, escrupuloso, lo sentía
debido. Tocábanse Ave María a la mañana, mediodía y anochecer, y un rato
después, las Animas. Y el buen Basabe aguantaba toda la distribución, portándose más como un religioso súbdito que como seglar y superior ahora
nuestro. Al amanecer decía el P.Superior misa, que oíamos todos; y después
cada cual se metía en su canoa y hacía su desayuno andando.
Al tercer día llegamos a San Ignacio de Pebas, o al cuarto cerca de noche, y el clérigo, que era muy cortés, nos recibió en la puerta de la iglesia con
sobrepelliz y estola, dando a cada uno agua bendita. Hicimos oración (ya
que renové la memoria de mis dos padres y amigos, Francisco Falcombelli y
mi compañero desde España, y José Casado, martirizado, como dije, de los
caumares, ambos misioneros y difuntos en este pueblo de nuestro Santo Padre, y abrazando al clérigo y a los Padres Bahamonde (y no sé si Albrizi estaba aquí) nos consolamos ad invicem, y cenamos juntos ya 19 sujetos. Y despachadas las funciones de misas, detendidos tres días, apenas tuve tiempo
de saludar a mis queridos caumares, pebas, malmachis y yauas, de quienes
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el año antecedente había sido misionero. Despedidos cortesmente del clérigo, que mostraba deseos de trabajar, proseguimos nuestra derrota el 7, encomendando primero en la iglesia a nuestro Santo Padre aquel pueblo, toda la
misión y nuestra Madre la Compañía con nuestro largo viaje. Pasando el
otro día enfrente del nuevo pueblo del Carmen de Mayorunas, le encomendé a ésta mi Señora y Abogada, ya que no pude cumplir la palabra que les di
de visitarlos y socorrerlos, pues íbamos de largo. ·

(7. Escala en Loreto de Ticunas)

124. Al tercero o cuarto día llegamos al último pueblo de nuestra misión, de Nuestra Señora de Loreto de Ticunas; y el nuevo misionero, clérigo,
nos recibió con mucha caridad. Este era D. Tomás Villa Herrera, que me dijo
había sido mi estudinte en Quito, y renovamos memorias pasadas. Saqué de
mi portátil la capa de coro, una sobrepelliz, purificadores y alguna otra cosa,
y se las doné para servicio de aquella iglesia, encargando la fábrica de la
nueva que yo había solo ideado. Era el buen hombre, como recién venido y
devoto, algo pesado con los indios, que quería tenerlos rezando lo más del
día. Yo le dije, con la confianza de maestro, se contentase con lo común que
usábamos nosotros, si no quería se aburriese gente nueva y le dejasen solo;
que lo que convenía era poner el empeño en los niños, y con los adultos disimular mucho y regalarlos cuanto pudiese. También estaba aquí ya el Gobernador, que se ofreció a ayudar a la permanencia y adelantamiento de este
pueblo como frontera de portugueses. Aquí respiré algo, viendo que ya no
pude hacer por mí lo que deseaba, estuvieran tan acordes Gobernador y misionero al entable de esta ilustre abundante misión.
Con mis pobres indios hablé poco, porque entre tantos y cosas que se
ofrecían para el viaje hubo poco lugar. En general, les dije cómo ya veían nos
íbamos todos, y yo de mejor gana me quedara con ellos. Que ya les envié herramientas, y ahora dejaba anzuelos y chaquiras para mujeres y niños, que
les daría el P.D.Tomás, que era mi amigo, en mi nombre; que los encomendaría en mis oraciones y misas; que ellos rogasen a la Virgen de Loreto, su
patrona, nos volviese cuanto antes y le fuesen muy devotos; qu esta Señora,
como Madre de Jesús, en el cielo lo puede todo; que no desamparasen el
pueblo, antes llamasen a otros parientes e hiciesen una gran iglesia, como yo
antes les había encargado; que también el Apu Gobernador los quería mucho y quería ayudar al Padre para socorrerlos en todo.
El Gobernador me pidió por memoria la lámpara de metal de tres mecheros; dísela, y más tin reloj de faldriquera, suplicándole sólo en recompensa perseverase en la misión, tratase con todo amor a los indios, se aviniese en
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caridad con los clérigos y, principalmente, cumpliese su palabra de procurar
por todos los medios la estabilidad y conversión de estos ticunas. Al otro
día, que era 13 de noviembre, dijimos misa de nuestro santo novicio San
Estanislao. Ya para salir, visitando la iglesia, nos hizo el Superior una pequeña plática sobre el porte que debíamos tener entre los portugueses, que
atribuyésemos sólo a nuestros pecados los trabajos y me acuerdo que acabó
con el adhuc manus eius extenta. El santo varón quería que hombres viejos
fueran en todo lo exterior novicios fervorosos.

(8. En tierras portuguesas: escala en San Javier)

125. No habíamos andado medio día río abajo, cuando encontramos
en este mismo lado de la izquierda del Marañón (que pertenecía a los dominios de España, según la línea divisoria, más de 300 leguas hasta la boca
grande del río Negro o Zapura), en cierta tierra alta llamada Taguatina
(quiere decir en lengua omagua tierra blanca), un cabo portugués con doce
soldados y algunos indios suyos, que estaban desmontando hacia la orilla
pará tomar posesión por orden del Gobernador de Pará (esto no lo hubiera
hecho si hubiéramos quedado los jesuitas españoles en la misión); mas luego
que supo nuestro destierro, quiso aprovechar el tiempo parta hurtar, y quizás el Gobernador nuestro dio parte, cuando lo supo, a la Corte. Y esto con
lo de Buenos Aires habrá dado motivo a los aparatos de guerra que ahora
corren ya en España contra Portugal.
Mandó arribar un poco la canoa Basabe para, con motivo de descansar
un poco, reconocer lo que había y dar parte al Presidente de Quito; los pobres soldados saludaron con cortesía y decían: «Nosotros somos mandados y
conocemos que esta tierra toca a Castela, ni hay en Portugal gente para poblar esto, pues, como ustedes verán, los pueblos antiguos de abajo están tan
disminuídos. Dennos un trago de aguardiente y unos mazos de tabaco».
Regalólos Basabe con su trago y unos 40 mazos, y proseguimos adelante. Al
otro día, como cerca de mediodía, llegamos a la nombrada Villa Fuerte de
San Jorge, de Yauari, que caía a la parte de Portugal y boca de ese río que bajaba hacia nuestro Ucayali. Este era el pueblo que por orden del buen D.Juan
V fundaron los jesuitas portugueses, con título de San Javier, para frontera
de Castilla. Y ahora quitaron el título y llamaron San José por el nombre del
rey, y pasó a Villa Fuerte de nombre, pues no tenía muralla, ni castillo, ni
una pieza; sí sólo una medio trinchera de palos y tierra y unos 20 soldados
con su teniente, que por no tener de qué sustentarse, se atenían a lo que les
traían los mitayos de San Pablo; pues de más de 300 indios que tenía ya juntos el P. Manuel Santos con otro compañero (que murió ahogado en una entrada), después que al padre mandaron salir, se les fueron huyendo; y había
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al presente apenas tantos indios como soldados y pocas casas mal compuestas.
Recibiónos un clérigo mozo, capellán, y el teniente Coello con buen
modo, y nos repartimos entre la casa del teniente y del capellán; yo estuve
con el capellán, que tenía sotana con botones y bonete a lo italiano. Era criollo del Pará, y estaba desesperado por volverse, porque decía lo habían engañado, que ya no podía vivir en tanta miseria y entre tal gente como la
soldadesca; me decía: Soldado e Diabolo tuto e uno. Había una pequeña
iglesia, que se conocía habían compuesto antes (poco), porque dejaron caer
la del P.Santos. Y sólo habían quedado dos pequeñas estatuas de San Ignacio
y San Javier, sin diademas (que acaso quitaron por ser de plata); los dos días
que nos detuvimos me entretuve en hacerlas de cartón, con papel dorado
que llevaba en un libro, y se las puse para suplir. Siendo ahora el patrón San
José, no había ni una estampa del Santo Patriarca en toda la iglesia, y puse
una. Y ahora me acuerdo que estando una noche en ella solo, antes de llamar
a cenar, rezando (como estaba apartada de las casas), sentí bulla fuera, como
que reñían, y después entró un pícaro soldado tirando a fuerza a una india
que se resistía; él pensaba que estaba sola la iglesia (y sin lámpara, porque
no había Sacramento); en aquella oscuridad no pude hacer otra cosa que toser fuerte; «Oh pervers?, ¿qué face?». Y con esto huyó el sacn1ego y ella escapó.
126. Aviséle después al clérigo de la desvergüenza, y se excusó de dejar abierta la iglesia por nosotros, echando perjuros contra los soldados.
Contónos cómo un Fr.José, carmelita, que estaba antes de él, había ido a Pará
a querellarse contra un cabo, que, por querer remediar cierto desorden, le
puso un puñal en el pecho. Quitóse el cabo, y el fraile fué a Traco-atuva.
Decíanos que con esta nueva disposición de la corte de quitar jesuitas,
capuchos o recoletos que otros misioneros, había sido también llevado preso
el obispo, que creo era benedictino, porque defendía a los indios; el
inquisidor, para proveer los pueblos, había enviado cuantos clérigos y franciscanos pudo, hasta los impedidos, y aun canónigos, con que estaban todos
exasperados y las misiones casi perdidas. Que él pensaba ir ocultamente en
un navío a Lisboa, a ver si mejoraba de fortuna.

También me acuerdo hubo sus etiquetas entre el teniente Coello y
nuestro Comisionado, después de entrar en el puerto, porque el teniente
pensaba íbamos línea recta a San Pablo y no tenía orden para dirigirnos.
Basabe se quería volver a nuestra misión, protestando que ya había cumplido la orden de llevarnos a Portugal indiana, y si al primer pueblo había esas
dificultades, ¿qué sería en adelante? Que él nos llevaría a Quito con la decencia que se debía. Pero al fin el teniente cedió y lo pasamos algunos días en
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paz. El era un buen hombre, y aunque no hubo mucha abundancia de comida, no faltó lo necesario y algunas cosas del reino, que es decir de Portugal,
corno vino y aguardiente. Me dijo una vez: «Padre Manuel, ¿y qué culpa tienen los misioneros para sacarlos? Si yo pudiera, me huyera a Castilla; pero el
caso es que los dos Reyes (o los Ministros en su nombre) están unidos y me
podían arcabucear».
Ya no se conocía el pueblo que había hecho el P. Santos, porque
huídos los indios nuevos y caídas las casas, más era montes que población.
La grande casa que el padre había hecho para 4 sujetos, que pensaba poner
el provincial cuando se aumentase más, estaba dejada y .cayendo, y el teniente con sus soldados vivían en unas casitas bajas y pajizas que habían hecho
de la iglesia para abajo, estando la primera, corno dije, para el capellán. Sólo
vivía en esta casa alta un buen portugués viejo, sargento Mayor reformado
de entradas, criollo, el que había sacado algunas veces los huídos con agasajos; pero corno el trato era duro, teniéndolos en continuos trabajos con el
nuevo Gobernador, se volvieron a huir. En esta casa alta se aposentó nuestro
Basabe, y estuvo enfermo algunos días; pero quiso Dios que sanó después de
una semana. Ya había venido respuesta del Director de San Pablo, y los barcos del río Negro que nos conducirían hasta el Gran Pará. Unos diez días
que nos detuvimos aquí, tuvimos el consuelo de decir misa; mas no podíamos hablar sino entre nosotros o con el clérigo o teniente.

(9. Espera de navíos en San Pablo de Olivenza)
Dispuestas las cosas nos despedirnos agradecidos a los dos, y en nuestras mismas canoas partirnos para San Pablo, a donde llegarnos, creo, al otro
día, y nos recibieron con cariño Fray Juan (vicario carmelita) muy conocido
por cartas y un bello viejo portugués, cano corno un cisne, que nos acarició y
cuidó mucho; éste era el Director que corría con todo, pues Fray Juan, que
tantos años fue aquí misionero, estaba ahora capellán de las tropas. Muy a
los principios me advirtió no le nombrase, ni diese a entender había sido
nuestro correspondiente (aunque fue en tiempo hábil, ni hubo más
cambalaches que socorrernos alguna vez con hostias para las misas), porque
estaba temblando no le hiciesen alguna causa; decía que por eso estaría retirado de nuestra comunicación; hablábamos en la tras sacristía algunos ratos
excusados. En ellos me contó mirabilia de lo que pasaba y callo.
127. Corno llegarnos cansados y cerca de noche, nos acomodarnos en
diversos aposentos bajos que había en un corno convento junto a la iglesia. ·
El P.Superior y yo en el primero, junto a la entrada. Habiendo cenado y descansado, fuimos a la mañana a ver la iglesia y decir misas (que nos dijo el
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Director estaba todo pronto). Al ir a entrar nos encontramos en la puerta fijado un papelón o auto con muchas firmas del Sr.Oidor, etc. que decía en
suma: Ningún vasallo de su Majestad Fidelísima trate directa, ni indirectamente con alguno de los llamados de la Compañía de Jesús, pena (me parece
decía de la vida) y tenerse por reo de lesa Majestad, por ser los dichos enemigos declarados de la Corona. Pero íbamos gaudentes. Y hasta el viejo
Leonardo dijo misa, y éstas fueron las últimas misas (excepto el Superior)
hasta Lisboa. Dos dijo cada sujeto por orden del Superior, y con las suyas
ajustó cuarenta, que escribió al Presidente con Basabe se habían ofrecido por
su Señoría, agradecidos a la benignidad que se usó con los misioneros.
Así lo pasamos algunos días en San Pablo, y como no venían los barcos de nuestra prisión, quería otra vez volvemos Basabe; mas por consejo del
Director se remitieron nuestra canoas y quedó sólo una para él; porque decía
el Director: «Ya tantos días que fue el aviso al río Negro, y según mis cuentas están aquí los barcos esta semana». Y fue buena disposición, porque
nuestros indios nos vieron bien tratados de los portugueses y se volvieron
sin tener que sospechar. Cuando yo despedí a mis San Regís, les di a todos
unos cuchillos que para eso había guardado y, además, al curaca y mis dos
muchachos, hachas y algunas otras cositas, y me volví a enternecer; mas le
aconsejé se portaran todos bien con los clérigos, ni pensaran huir, y lo mismo dijesen de nuestra parte a todos los pueblos. Como el Director me dijo
nos proveerían muy bien de todo lo necesario hasta España a cuenta del rey,
pude dar a nuestros indios las prevenciones de boca que había hecho, como
dije en San Regís, y tuvieron que comer hasta hasta llegar a la misión, que
tardarían a su andar de sol a sol un mes.
Vino finalmente adelantada una garitea (que son barcos sin puntas),
con la noticia que ya un capitán y alférez con cuatro barcos estaba cerca, y
pasados algunos días llegaron. Sin hacer nosotros novedad, como nos advirtió Basabe, saludamos a los dos cabos y nos volvimos a la casa o convento.
Era el capitán un buen viejo, calvo, que había sido sargento, decía, 18 años, y
el alférez un sincero portugués de unos 50 años, de aquellos cristianos macizos y sin doblez. Traían unos 20 granaderos armados con sus birretas, y nos
dijo con mucha cortesía el capitán: «Estos vienen para servir a Vs. Ras. y si
alguno faltare algo, me avisen, que serán castigados inmediatamente». Y se
ofreció cortés.

(10. Quemas por temor y entrega a portugueses)

128. Acuartelóse aparte en otra casa distante, poniéndose su centinela
y tocándose el tambor a la remuda y avemarías con toda formalidad. Los vi-
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sitamos agradecidos y el Basabe habló largo con él, significándole no se hiciese novedad sobre nosotros hasta la salida, y que después se nos tratase
con toda humanidad, como era la voluntad de nuestro monarca. Descanso
un par de días; y en ese tiempo nuestro Superior, con mil recelos de lo que
podía suceder, nos aconsejó diéramos a Basabe algunos libros y _cosas que
teníanos, con su beneplácito, de ningún valor. Sólo uno que tenía unos pesos
con licencia del provincial para comprar un altar portátil, por su consejo los
botó al Marañón (aunque yo, que lo supe antes, lo disuadía, diciéndole que
ya que ni se atrevía a lleváserlos, dejárselos al carmelita para misas para ánimas). A mí me pidió la llave de mi arquita y respondiéndole que no había
más que papeles espirituales y apuntes de lenguas, pláticas, etc., haciéndome
mil preguntas y diciendo: «Que como el Ve.P.Lancicio ofreció a Dios la pérdida de sus papeles, le hiciera yo el sacrificio de los pobres míos»; y diciendo
yo: «Haga V.R. lo que le parezca», todos los hizo quemar amontonados.
Una pequeña frasquera de dos frascos de Copa uba, quina y semillas
di a un D. Alejo Jáuregui, que venía con Basabe e intentaba pasar con nosotros a España, con el título de· cuidar a los dos padres viejos, pero no lo consiguió. A éste también di el Compendio de mis diarios; ni pude traer al
P.Rodríguez, que había repartido en tres tomos por los compañeros. De dinero, gracias a Dios, no tenía ni un real. El buen viejo P.Deubler me dió por
memorias unas estampitas finas de pergamino que puse en el breviario; y él
mismo, en el puerto, quemó todas sus obras en folio que llevaba para imprimir en su provincia de linda letra. Estas eran Vidas de varones ilustres de la
misión, Teología moral máinica y otro tomo de Expositiva y Escrituras.
Hubo uno que estaba tan turbado que quemó el librito de Reglas, que tenía
juntamente los Ejercicios de Nuestro Santo Padre, todo en latín. Llegué a
tiempo de la hoguera; ya las Reglas se habían quemado (yo tenía en castellano conmigo); saqué los Ejercicios enteros, y los traje y aquí tengo.Sólo los padres Veigel y Plindendolfer habían allá compuesto, dentro de sus almohadas, algunas noticias de misión, y llegaron con bien a su provincia.
Ya dije en otra parte cómo este pueblo de San Pablo estaba al lado izquierdo del Marañón, hacia abajo, que pertenecía a Castilla y cuando supo
Fray Juan se debía devolver en las Demarcaciones, lo trasladó de repente a la
derecha; hizo una iglesia de troncos cortados, en vez de piedras unidas con
lodo, pero curiosa. Todo el vecindario, entre omaguas y ticunas, no llegaría a
500 almas, porque ciertas pestes y fugas lo disminuyeron notablemente. Nos
paseamos, pero sin poder hablar con la gente, a quien se les iban los ojos tras
nosotros. Despedíme ocultamente de Fray Juan y Fray José que, que había
venido de Traco-atuva de noche; y más con lágrimas que palabras me con- .
taban sus trabajos y se compadecían de los nuestros. Decían que no eran
dueños de mandar algo en los pueblos; que los pobres indios andaban lo
160

más del año con el cabo de canoa buscando zarza, cacao y mantecas que llevar al Pará, y aun allí los detenían a los que iban para trabajar en los navíos
«Con que vea, padre -decía- qué misiones son éstas».
129. Yo los consolé con decirles que, por lo que a nosotros tocaba, íbamos conformes con la divina voluntad, sin cuya disposición nada sucede; y
nos consolaba el testimonio de la conciencia, en lo que se decía de los malévolos contra la santa Compañía de Jesús, nuestra madre; que sus paternidades a lo menos podían asistir a los indios; que nos encomendásemos mutuamente a Dios, pues lo que nos atravesaba el corazón era ver pedido el trabajo
de tantos años en nuestras misiones, y el arrancamos de nuestros neófitos.
Al otro día se trató del viaje. El capitán quería meternos a todos en un
barco viejo de unas quince varas deJargo, dos de ancho y una de fondo.
Pero Basabe (sin hablar nosotros palabra) le dijo iríamos muy apretados e
incómdodos, por lo que se dispuso poner a los dos padres viejos con el P.
Palme, que los cuidase, en uno pequeño, y el alférez recibiese a otros tres en
el suyo. Cerca de las oraciones nocturnas se hizo en la entrega en un corredor. Puso el capitán los granaderos en dos filas; sentámonos en dos bancos;
el Basabe y Capitám, con el alférez, en-otro, con una mesita delante. Sacó
Basabe y leyó un escribano los nombres de todos y cómo por convenio de
los dos monarcas nos entregaban para ser conducidos hasta España o el
Puerto de Santa María. Luego se leyó una lista de las cosas que llevábamos
con su licencia (de Basabe) cada uno. Sobre el altar portátil del Superior
hubo dificultad, y el padre dispuso que, en su lugar, volviese el mío al Sr.
Echevarría, y el del Superior pasase por inío, trocando sólo el misal. El capitán hizo su recibo y se obligó a llevarnos hasta el Gran Pará. Asistió también
llamado a este acto el P. Carmelita y otro caballero, Silva, que estaba de paso
(creo por meter un contrabando a Castela), y escritos por una i otra parte,
firmados y sellados los instrumentos de entrega, se disolvió aquella junta.
Quería el capitán si quiera desde esta hora, comenzar el arresto teniéndonos con centinelas; pero no se lo consintió Basabe, y así estuvimos libres,
como antes, esa noche, y al día siguiente hasta que salimos, dichas misas y
desayunados. Dimos el último abrazo a Fray Juan y al Director, agradecidos,
y al buen Sr.Basabe, que lloraba como una magdalena y nos decía: «Oh, si yo
pudiera servirles a Vs.Ras. hasta España!. Pídanle a -Dios por mÍ», y a mí
aparte: «Paisano, ruegue a Dios que haga una buena confesión antes de mi
muerte». (Y nótese cómo se lo ofrecimos y suponemos la haría, porque no
tuvo tiempo, vecino a la muerte; pues hemos sabido ya, por cartas de Quito,
_que en Cuenca o Riobamba, sobre etiquetas de precedencia en los asientos, le
dió traidoramente un sablazo o puñalada otro, de que murió luego).
Entrados en nuestros barcos el día 3 de diciembre, y Basabe en su canoa para volverse, dando el último adiós a aquellos pocos indios de nuestra
161

misión que iban con él, dio orden el capitán a los suyos de caminar, y comenzarnos nuestro último viaje del Marañón. Iba delante el alférez con su
barco, dos granaderos y unos diez remeros. Tenía este barco su popa cubierta con su camarote, donde iba el alférez. Seguía un combés de una vara de
ancho y dos de largo, y después comenzaba otro toldo de tablas; a su igual,
y por arriba, a poco más de media vara de alto, otra también de tablas, y
aquí íbamos los tres presos: P. Veigel, P. Plindendolfer y yo, de manera que
no nos podíamos sentar y tener derecha la cabeza; pero el alférez nos dejaba
salir al combés, de donde volvíamos a gatas a dormir o rezar (1986: 523-538).

BIBLIOGRAFIA DEL CAPITULO VII
A. MISIONEROS

FIGUEROA, Francisco de
166Unforme de las misiones del Marañón, Gran Pará o río de las Amazonas en F.de FIGUEROA, C.de ACUÑA y otros Informes de Jesuitas en el
Amazonas (1660-1684), !quitos, 1986, Monurnenta Amazónica
FRITZ, Sarnuel
1686-1723 Diario en MARONI
Joumal of the Travels and Labours of Father Samuel Fritz in the River of
the Amazon between 1686 and 1723, London, 1922, Hakluyt Society 51 (2nd
Ser.), 164 p., ed. G. EDMUNSON
MARONI, Pablo
1738 Noticias auténticas del famoso río Marañón, !quitos, 1988,
Monurnenta Amazónica
URIARTE, Manuel
1778 Diario de un misionero de Maynas, !quitos, 1986, Monurnenta
Amazónica

B. HISTORIADORES
CHANTRE Y HERRERA, José
1901 Historia de las misiones de la Compañía de Jesús en el Marañón español (1637-1767), Madrid, Avrial

162

JOUANEN, José
1941y1943 Historia de la Compañía de Jesús en la antigua Provincia de
Quito (1570-1774), Quito, Edit. Ecuatoriana, 2 tomos
·
RODRIGUEZ, Manuel
1684 El descubrimiento del Marañón, Madrid, 1990, Alianza Editorial
VELASCO, Juan de
17881 Historia moderna del reino de Quito y crónica de la Compañía de
Jesús en el mismo reino, Caracas, 1981, Biblioteca Ayacucho

C. ESTUDIOSOS

BAYLE, Constantino
1940 «Descubridores jesuitas del Amazonas» en Revista de Indias, Madrid,
CSIC, 1, 121-149
CHAUMEIL, Jean Pierre
1981 Historia y migraciones de los Yagua de finales del siglo XVII hasta
nuestros días, Lima, CAAAP
ESPINOSA PEREZ, L.
1955 Contribuciones lingüisticas y etnográficas sobre algunos pueblos indígenas del Amazonas Peruano, Madrid~ Tomo 1
GARCIA, Santos
1945 La geografía del Oriente peruano y los jesuitas, Lima, Impr. Torres
Aguirre
GROHS, Waltraud
1974 Los indios del Alto Amazonas del siglo XVI al XVIII. Poblaciones y
migraciones en la antigua provincia de Maynas, Bonn, Estudios
Americanistas
JUAN, Jorge y Antonio de ULLOA
1742? Noticias secretas de América, Buenos Aires, 1953, Mar Océano
MARTIN CUESTA, José
1992 Entre el Cóndor y el Marañón. Memorias misioneras, Salamanca,
Imp.Kadmos

163

MARZAL, Manuel M
1984 «Las reducciones indígenas en la Amazonía del Virreinato Peruano» en
Amazonía peruana, Lima, CAAAP, vol V, n.10, pp. 7-45
STEWARD, Julian y Alfred METRAUX
1945 «Tribes af the Peruvian and Ecuatorian Montaña» en Handbook of
South American Indians, vol. 3 The Tropical Forest Tribes, New York,
1963, Cooper Square Publishers, J. Steward _edit., pp.535-656
URIARTE, Luis M.
1976 «Poblaciones nativas en la Amazonía peruana», en Amazonía peruana,
Lima, CAAAP, vol I, n.l, pp. 5-58

164

CAPITULO VIII.
MISIONES DE LA PROV. DE NUEVA ESPAÑA

Como ya se vio en el capítulo I, la Compañía de Jesús llegó primero a
América del Sur en 1549 y sin duda tuvo allí sus mayores logros misl.oneros.
A México no llega hasta 1572, cuatro años después que al Perú, invirtiendo
en este caso el proceso evangelizador de ambos países, en el que; como resultado del año de la conquista (México en 1519 y Perú en 1532}, la experiencia mexicana fue una laboratorio para la peruana. Es cierto que hubo intentos anteriores de llevar la Compañía a Nueva España. Ya desde 1547 Don
Vasco de Quiroga, cuyos pueblos-hospitales de Santa Fe, inspirados en la
Utopía (1516) de Tomás Moro, suelen considerarse otra realización utópica
como las misiones guaraníticas, pidió a San Ignacio jesuitas para su nueva
diócesis de Michoacán. Y en 1554 el santo le concedió cuatro, que debían
acompañar a Don Vasco a su retomo a México; por desgracia, los cuatro enfermaron en Sanlúcar de Barrameda y el obispo tuvo que volverse solo (Santos 1992:21).
En 1570 la ciudad de México pide a Felipe II el envío de jesuitas, por
su «mucha utilidad en las ciudades recién fundadas.;.(como) maestros de
leer y escribir, de latinidad y demás ciencias, cuales sabe muy bien V.M. que
son los de ella en Europa, y en la cultura de los naturales y reducción de las
naciones gentiles, importantísimos» (Monumenta Mexicana, en adelante M
M I,2). El rey expresa este deseo al P.General Borja· y el 9 de diciembre de
1572 llega a Veracruz la primera expedición de 15 jesuitas (8 padres, 3 escolares y 4 hermanos) con el P.Pedro Sánchez, exrector del colegio de Alcalá,
como superior de la nueva provincia, a la que se incorporan en México dos
jesuitas de la fracasada misión de Florida (1566). De las instrucciones que
Borja dio al provincial el 20 de octubre de 1571 recojo las siguientes:

«Acéptese solamente en el principio un colegio en México, y aunque
se ofrezcan otros, puede tratar de ellos y escribirme, más no concluya
cosa ninguna sin antes consultarme. No acepte por el principio escuelas en el colegio; pero si parece que conviene, avíseme; y no hará poco
el nuevo colegio predkando y enseñando la doctrina cristiana y ayudando en los ministerios de nuestro instituto, dentro y fuera de la ciudad ...
Para hacer misiones de los que llevare consigo a unas partes y
otras, tendrá facultad; aunque por los lugares ya conquistados parece
se deben hacer primero, ahora sea para la conversión de los gentiles,
ahora para ayuda de los ya convertidos.
Advierta el P.Provincial si hay algunos decretos del concilio pro-
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vincial o sínodo de los prelados de la Nueva España, como sabemos lo
hicieron los del Perú, para que se tenga más luz en el modo de proceder en las confesiones; porque no sean los nuestros demasiados estrechos ni anchos en lo que toca a los tratos, etc, con perjuicio de las conciencias propias y ajenas ...
Aunque tenga facultad de admitir gente a la Compañía, sea
muy retenido y circunspecto en admitir la que naciere en aquellas partes, aunque sean de cristianos viejos, y mucho más si fuese de gentiles
o mestizos.
No tome asunto de repartimientos, que llaman doctrina cristiana, ni tome sobre la Compañía cura alguna de almas, sino antes ayude
con misiones, según la forma de nuestro instituto, sin tomar por ello
estipendio alguno, aunque sea lícito tomar para su sustentación la limosna necesaria» (MM 1,25-27).
Como se ve, estas normas de Borja son similares a las que se habían dado
para el Perú y responden a la necesidad de la Compañía de iniciar un trabajo
pastoral nuevo, siendo fiel al propio carisma, con su escaso personal y en un
medio difícil. Tales normas se reducen a éstas. En primer lugar, fundar un
colegio, pues éste había sido un apostolado jesuítico tan eficaz en Europa,
para formar a la población tanto criolla como indígena. En segundo lugar,
evangelizar a la población indígena por misiones volantes desde los colegios,
pero sin encargarse de parroquias o doctrinas, y comenzando por los indios
ya sometidos al poder español, cristianos o no. En tercer lugar, ser muy selectivos en aceptar jesuitas criollos y más aún mestizos o indios, aunque sin
excluirlos. Y en cuarto lugar, conocer las normas de la Iglesia local sobre los
espinosos problemas éticos de la colonia con motivo del sacramento de la
penitencia y evitar posiciones extremas.
Los jesuitas llegan a México el 28 de septiembre de 1572 y viven, según la costumbre de la época para los que no tenían casa propia, en el hospital de Jesús Nazareno. Las primeras semanas fueron difíciles, pero, a mediados de diciembre, se instalan en unos solares donados por Don Alonso de
Villaseca, que serán el centro de la actividad de la Compañía en la ciudad y
de su expansión a otras ciudades. El crecimiento será muy rápido, tanto en el
número de sujetos, llegados en sucesivas expediciones de España (7 en
1574, de 12 en 1576, en 25 en 1584, etc.) o ingresados ya en México, como
por el número de casas. Así la Carta anua de 1580, a solo ocho años de la
llegada, reseña 102 jesuitas en dos colegios (México y Michoacán) y tres residencias (Puebla, Guaxaca y Veracruz:
«En esta provincia de México y Nueva España hay dos colegios y tres
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residencias de la Compañía y en ellas 102 sujetos1•• , de los cuales 34
son sacerdotes ...
Viniendo en particular a este colegio de México, hay 66 de los
nuestros: 21 sacerdotes, estudiantes 15, coadjutores 14, novicios 16...
Ejercítanse en este colegio, con mucho cuida-do, todos los ministerios
de la Compañía, porque hay gran concurso de estudiantes a nuestras
escuelas ... Léense por los nuestros siete clases: de mínimos, menores,
medianos, mayores, retórica, artes y dos lecciones de teología ...
Hanse hecho de este colegio en este año seis misiones: dos a españoles muy distantes de aquí, especialmente la una a la provincia de
Chiametla2, casi 300 leguas, a donde hay mucha gente y nunca han pasado religiosos. Otras dos a indios mexicanos, ayudándoles en lo temporal y en lo espiritual. Y otras dos a indios de lengua otomí. Estos indios otomites, que es la gente más necesitada en lo material y más destituida de ministros espirituales (por ser su lengua dificilísima) que
hay en esta tierra, y es de ellos la mayor parte de todo este arzobispado; a cuya causa, como es propio de nuestro instituto acudir a la parte,
se determinó el P. Provincial, a instancias de los señores visor.ey y arzobispo, de poner media docena de lós nuestros en un lugar de
otomites, a cinco leguas de esta ciudad3, a aprender aquella lengua tan
difícil. Y fue liberalidad del Señor y tal su diligencia, que en cinco meses predicaban y confesaban en ella, lo cual ha causado gran admiración y edificación» (MM 1:518-520).
Siguiendo, pues, las instrucciones de Borja de comenzar con indios ya sometidos al poder español, la Compañía misiona a indios del antiguo imperio
azteca, por más que éstos estaban siendo evangelizados por las tres grandes
órdenes religiosas que llegaron primero: los franciscanos (1524), los dominicos (1526) y los agustinos (1533), las cuales se habían repartido
pastoralmente la meseta mesoamericana. Pero casi en el último decenio del
siglo los jesuitas, que habían sido solicitados por la ciudad de México al rey
por ser «importantatísimos en la reducción de naciones gentiles», extendieron sus misiones a indios no sometidos al poder español. Por eso, como ocurrió en la provincia peruana, se puede hablar de dos tipos de misión: la que
llamo «mesoamericana» con indios «civilizados» de las altas culturas y uno
de cuyos puestos fijos fue el pueblo de Tepotzotlán, y las misiones con indios «bárbaros», no sometidos a los aztecas y conocidos con el nombre gené-

1
2
3

Según el catálogo de 1580, poco más de la mitad de dichos jesuitas habían
ingresado en México (M.M.I: 539-553).
En el actual estado de Sinaloa.
Se trata de Tepotzotlán.
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rico de «chichimecas» en la región noroeste de México y sudeste de Estados
Unidos. Voy a hacer una breve historia de cada misión para presentar luego
a sus respectivos misioneros-cronistas.

1. La misión mesoamericana
Esta se desarrolló en cierta simbiosis con las ciudades españolas. Es sabido que el modelo colonial de crear un «reino con dos repúblicas» (española e india) no se logró del todo en el Virreinato del Perú, por la presencia de
españoles en los pueblos indios en busca de tierras y de mano de obra y por
la presencia de indios en las ciudades españolas por la atracción de la vida
urbana y para huir de los servicios personales, todo lo cual tuvo como consecuencia que se fue generalizando un mestizaje biológico y sobre todo cultural. En el Virreinato de Nueva España este modelo de dos repúblicas tuvo
más dificultad aún y el establecimiento de la capital virreinal sobre las ruinas
de México-Tenochtitlán en el corazón de la meseta del Anahuac es el más
claro símbolo de un temprano y creciente mestizaje biológico y cultural.
Ya se vio en la carta anua de 1580 ejemplos de estas misiones volantes
entre población mexicana y otomí. El ejemplo más notable será Tepotzotlán,
de cuya pastoral hace una buena síntesis Andrés Pérez de Ribas en sus
Triunfos de nuestra sante fe entre gentes las más fieras y bárbaras del
Nuevo orbe (1645),.que se verá en este mismo capítulo como segundo texto
elegido de dicha crónica. Pero todas las cartas anuas de los ocho tomos pu-blicados de Moi:mmenta Mexicana hacen reseñas muy positivas del trabajo
de Tepotzotlán. Como muestra de esto transcribo, de la conocida Historia de
la provincia de la Compañía de Jesús en Nueva España (1771) del jesuita
veracruzano Francisco Javier Alegre (1729-1788) una parte del «Memorial de
la importancia del colegio de indios de Tepotzotlán» (1608), escrito por su
vicerrector Nicolás de Arnaya, que toca además el problema del sacerdocio
indígena:
1.

«Cuando la Compañía hizo asiento en este pueblo de Tepotzotlán, poniendo los ojos en los medios con que más podía aprovechar a los naturales de estos reinos, se determinó hacer un colegio de niños indios,
en .el cual se criasen, no solo los hijos de Jos principales de este partido
y comarca, sino también de otras partes ... Y para decir en pocas palabras la utilidad que se siguen de este seminario de niños indios, digo
que son las mismas que la Compañía experimenta en la crianza de la
juventud española; y, en esta geri.te nueva, hacen más fuerza ...
Y así se les enseña .. .la doctrl.na cristiana, de suerte que ellos la
170

puedan enseñar a otros (como lo hacen). Enséñaseles a ayudar a misa,
y a leer y a escribir, y a tañer instrumentos músicos, en orden al oficio
divino. Y con la continuación que con ellos se tiene parecen hombres
de- otra especie, y primo diversos de los demás. Una sola cosa podía
estorbar para que la Compañía no se encargue de estos seminarios, y
es que, como las cosas están, por ahora no pueden ser sacerdotes... ·
A lo cual digo dos cosas. La primera que, aunque esto fuera verdad, que los indios no hubieran capacidad para ser sacerdotes (que es
injuria que se les ha hecho); pero no se puede tener por trabajo mal
gastado el que se hace en criar esta juventud, pues que el asunto de
este colegio es criar los hijos de los _indios principales, los cuales en creciendo se han de ocupar en gobierno... Y en la república indiana no es
de menos importancia que en las demás .. , por el gran respeto que la
indios tienen a sus principales y señores ...
La segunda cosa es que, sin razón están infamados estos indios
que no tienen capacidad para ser sacerdotes ...Cultivándose y trabajando con ellos, entiendo tener muchos de ellos tanta capacidad como los
españoles; y ya que los que ahora viven no vengan a ser sace.rdotes, si
éstos se crían en virtud, vendrán a ser buenos casados; y, .si les da Dios
hijos, los sabrán criar; y poco a poco vendrán a tener tanta actitud
como muchos de los que ahora son sacerdotes; y, si nunca se empieza
a enderezar, nunca se hará nada. Del poco tiempo que ha que la Compañía ha puesto algún cuidado en cultivar estas tiernas plantas, se ve
fruto maravilloso, pues los que han ido creciendo, hacen notable ventaja a los demás en el concepto de las cosas de Dios, y en frecuentar
más los sacramentos, y en la enmienda de la vida ... »(1958:559-561).
1.1. PRIMEROS CRONISTAS DE LA MISION
MESOAMERICANA

La tardía llegada de la Compañía a México tras la conquista española
(casi medio siglo), hizo que no hubiera muchos jesuitas-cronistas de las culturas mesoamericanas, como los hubo sobre todo entre los franciscanos
(Sahagún, Motolínia, Torquemada, etc.) y los dominicos (Durán, Las Casas,
etc.). Con todo se deben citarse dos casos notables, uno al inicio de la colonia, Juan Tovar, aunque su obra en gran parte se ha perdido, y otro al final,
Francisco Xavier Clavijero, que escribió y publicó en italiano durante el destierro una Historia del México antiguo. Pero, si no hubo muchos misioneros-cronistas en el sentido estricto que doy a este expresión en esta antología,
sí hubo una pléyade de misioneros que dominaban lenguas indígenas y aun
escribieron gramáticas.
En abril de 1596, antes de cumplirse las bodas de plata de la provincia
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mexicana, ya había, según un catálogo preparado por el P.Esteban Páez y recogido en Monumenta Mexicana, más de medio centenar de jesuitas que hablaban muy bien una lengua indígena4, dos de los cuales habían escrito una
gramática. Estos dos eran del colegio de Tepotzotlán y de ellos dice el citado
catálogo: «El P.Antonio Rincón sabe muy bien la lengua mexicana, en la cual
ha compuesto un arte, que es muy útil para deprenderla, y se ha exercitado
en predicar y confesar en ella dieciocho años». Efectivamente, en 1595 publicó Rincón en México su Arte mexicana. «El P. Diego de Torres sabe muy
bien la lengua otomí y ha compuesto un arte en ella, y se ha ejercitado en
predicar y confesar en ella catorce años, y también confiesa y predica en la
mexicana» (MM Vl,148-149). Pero la práctica de hacer gramáticas indígenas
continuó. Por solo citar un caso bien conocido, hablaré del jesuita florentino
Horado Carocci (1579-1662), que fue predicador y confesor de indios y superior del colegio de Tepotzotlán, donde murió. Con gran conocimiento del
náhualt, escribió un Arte de lengua mexicana (México,1645), un Vocabulario copioso en lengua mexiacana y unos Sermones en lengua mexicana.
Pero además escribió una Gramática en lengua otomí y un Vocabulario
otomí.
Paso ya a hacer una breve referencia al P. Juan Tovar (1546?-1626), que
no puede formar parte de esta antología, pues, como ya dije, se ha perdido la
mayor parte de su obra. Tovar nace y muere en la ciudad de México. Es sabido que prestó con sus escritos una gran ayuda a José de Acosta en el material mexicano que maneja éste. Traduzco del latín el escueto informe que,
como era habitual, proporciona sobre él el catálogo de la provincia mexicana
de 1680: «P.Juan Tovar, de 34 años. Ingresó en la Compañía en México el 3
de julio de 1573 e hizo sus votos simples el 22 de julio de 1575. Estudió letras
humanas y filosofía y ahora el 2o. año de teología; docto en el idioma mexicano. Sacerdote de la diócesis de México en 1570. Salud firme; de ingenio
mediocre y de juicio firme. Talento para predicar a los indios y para escuchar sus confesiones» (M M 1:442).
Por su parte el P. Alegre en su ya citada Historia completa esta infor-

4

172

En dicho catálogo los jesuitas novohispanos de 7 colegios (México, Puebla,
Guaxaca, Guadalajara, Valladolid, Pázcuaro y Tepotzotlán), 1 semianrio (San
Ildefonso) y 5 residencias (Veracruz, Zacatecas, Sinaloa, Guadiana y San Luis
de Paz) que saben lenguas indígenas, son en total 52 padres y un estudiante de
teología. De ellos hablan muy bien náhuatl, 37 (y 6 medianamente), tarasco, 6,
otomí, 6, y otras, 6, además de 11 que están aprendiendo su primera o segunda
lengua indígena. La simple suma de estos números confirma que como un
tercio eran bilinges o trilingües (MM VI: 145-153).

mación, al reseñar su muerte: «llamado comúnmente el Javier de Nueva España. Entró en la Compañía pocos meses depués de fundada en México, ya
sacerdote y prebendado de la santa iglesia catedral. Por 47 años se ocupó sin
intermisión en ayudar a los indios, en San Gregorio y en Tepotzotlán. Excelente en los idiomas otomí, mazagua y mexicano. Hombre de admirable pobreza, humildad y paciencia, que mostró bien en los últimos seis años, privado de vista» (1958:388). En la edición de esta obra· de Burrus y Zubillaga, hay
un apéndice bibliográfico sobre los escritos de Tovar, muchos de ellos perdidos. Merecen destacarse su Historia mexicana (1576), que no-llegó a
publicarse y se ha perdido; su Relación del origen de los indios que habitan esta Nueva España, editada como Códice Ramírez y que utilizó Acosta;
sus Diálogos y catecismos de la lengua española, traducidos al mexicano
(México, 1573), edición de la que no se conserva ningún ejemplar. Además,
escribió dos libros que no se sabe si llegaron a imprimirse, el Catecismo en
otomí y el Arte de música (1958:687). Paso a exponer más ampliamente al
otro misionero-cronista.

1.2 FRANCISCO JAVIER CLAVIJERO (1731-1787)
Este historiador y filósofo de la historia nace en Veracruz y muere en
el Bolonia, tras casi 20 años de exilio, aunque hoy sus cenizas reposan en el
panteón de Dolores de la ciudad de México en la cripta de hombres ilustres.
Tercero de once hermanos, dos de los cuales fueron también jesuitas, era
miembro de una rica familia española establecida en México, cuyo padre
. tuvo cargos de cierta importancia en la burocracia colonial. Estudió humanidades y filosofía en el colegio de los jesuitas en Puebla, dando muestras de
notable talento y de gran capacidad de lectura. En 1746 recibe su «Bachiller
de Artes» en la Universidad de México. Estudiaba teología, cuando ingresó
en la Compañía en 1748 en Tepotzotlán, siendo connovicio de Francisco
Xavier Alegre, futuro compañero en las tareas históricas y en el destierro.
Entonces recibió una carta del provincial que le avisaba del peligro de dejar-.
se dominar por la melancolía.
Según Ronan, autor de un estudio muy completo de nuestro cronista,
Francisco Javier Clavigero (1731-1787), Figure of the Mexican
Enlightenment: his Life and Wors (1977), «fue durante el noviciado .c uando
se desarrolló un interés por el trabajo misional entre los indios y fue probablemente en este tiempo cuando el comenzó el estudio del náhuatl, porque,
de acuerdo a la regla, todos lo novicios debían aprender la lengua» (1977:14).
Ronan da un panorama detallado del clima intelectual de la formación
jesuítica de Clavijero. Después de hacer s,us votos simples, completó sus estudios humanísticos y filosóficos en Puebla y luego pasó al colegio de San
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Pablo y San Pedro de México para terminar su teología, ordenándose de sacerdote en 1754 y haciendo su tercera probación en 1756. Aunque él quería
ser misionero de indios desde el noviciado y estuvo a punto de ser enviado
para ello a la Baja California, la mayor parte de su trabajo apostólico hasta la
expulsión de la Compañía por Carlos III en 1767, se desarrolló en los colegios de México, de Morelia (donde fue profesor de Miguel Hidalgo y Costilla, padre de la independencia mexicana) y de Guadalajara.
Pero tuvo contacto con los indios, pues su primer destino fué el colegio para indios de San Gregorio y, según Ronan, «llegando allí poco antes de
junio de 1758, se consagró a un intenso estudio del náhuatl y poco después
oía confesiones y predicaba en esa lengua, tanto que fue capellán en la cárcel
de indios de la ciudad. También trabajó largas horas entre quienes estaban a
su cargo durante la espantosa epidemia de tifus y viruela que asoló la ciudad de México y otras provincias en los años 1761-1762» (1977: 32). Además:
«Su interés principal -dice Ronan-, al menos en sus primeros años de
_sacerdote, fue siempre el trabajo directo con los indios. Sus intereses
intelectuales los podría abordar siempre en sus horas libres. Debemos
tener presente que el siglo XVII no fué una época de especialización y
compartimentos aislados. Por eso, no era inusual, en una centuria en
que un hombre instruido aprendía todos los conocimientos para su
campo, que un misionero tuviera gran amor a aprender y estar al día
en las últimas modas intelectuales, o por otra parte, que un intelectual
fuera un devoto misionero. Eusebio Kino, el famoso jesuita apóstol de
la Pimería Alta, fue un brillante ejemplo de esto. También lo fué
Clavijero» (1977:33).
Ronan recoge al final de su obra una lista completa de los escritos publicados y no publicados de Clavijero (1977:373-377). Entre los primeros hay
obras pastorales y filosóficas, así como traducciones; entre éstas el Compendio de la vida, muerte y milagros de San Juan Nepomuceno (México, 1762,
Colegio de San Ildefonso), escrita en italiano por el jesuita César Calino. Recuérdese que la devoción al santo checo, mártir del secreto de la confesión,
fue promovida por los jesuitas, como lo muestran las reducciones americanas que llevaban su nombre. Pero las obras de Clavijero más notables son,
sin duda, su Storia antica del Messico5 (Cesena, 1780-81, Gregorio Biasini, 4
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Dicha obra tuvo inicialmente tres volumenes, divididos en diez libros, y luego
Clavijero añadio un cuarto volumen sobre "Disertaciones concernientes a la
Historia antigua de México, en que se ilustran y conforman los principales
puntos de ellas". Se discute si Clavijero las escribió en castellano. Puede
consultarse a Ronan 1977: 124-125.

vols.), que se publicó en inglés en 1787 (London, G.G.J, and J. Robertson, 2
vols.) y en alemán en 1789 (Leipzig, Scwickert,2 vols.) y su gran Storia della
California (Venice, 1789, M. Fenzo), obra póstuma completada y editada por
su hermano Ignacio Clavijero. Antes de morir había editado en italiano su
Breve ragguaglio della prodigiosa y rinomata imagine della Madonna di
Guadalupe (Cesena, 1782, Gregorio Biasini).
Hubo nuevas ediciones en inglés de la Storia antica (1804, 1806, 1807 y
1817), hasta que en 1826 apareció la castellana Historia antigua de México:
sacada de los mejores historiadores españolesL y de los manuscritos, y de
las pinturas antiguas de los indios; dividida en diez libros: adornada con
mapas y estampasL e ilustrada con disertaciones sobre la tierra, los anima.:
les y los habitantes de Méjico..Ltraducida del italiano por José Joaquín de
Mora (Londres, R. Ackermann, 2 vols.), traducción que se reedita en México
en 1844 (Imprenta de Lara, 2 vols.), en 1868 Galapa, A.Ruiz), en 1883 (México, Dublán), 1917 (México, Dirección General de Bellas Artes) y en 1944
(México, Delfín), que será la edición que voy a utilizar en los dos textos elegidos. Pero, en 1853 y 1861 aparecieron en México dos ediciones con una ·
nueva traducción, hecha por el canónigo de Puebla Francisco Pablo
Vázquez. Por fin en 1945 el historiador Mariano Cuevas S.J. publicó la Histo.:
ria antigua de México, primera edición del original escrito en castellano
por el autor (México, Porrúa, 4 vols.), cuyo tomo IV son las Disertaciones.
Esta edición de Cuevas, revisada por éste en 1958, es la base de numerosas
reimpresiones que siguen haciéndose. Por su parte, en 1852 había aparecido
en castellano la Historia de la Antigua o Baja California. Obra póstuma..,
· traducida del italiano por el Pbro. D. Nicolás García de San Vicente (México, Imprenta de J.R.Navarro), reeditada en 1933 (México, Museo Nacional de
Arqueología); se publica en inglés en 1937 por la Universidad de Stanford y
en 1971 en California: Manessier Publishing Company.
/

Es sabido que Cavijero, que hablaba el náhuatl y que desempeñó ciertas tareas pastorales con los indios, hizo su mejor servicio a la causa indígena, al escribir durante el exilio su Historia antigua de México. Como ya se
dijo, está dividida en diez libros, cuyo contenido es el siguiente: 1) descripción del país del Anáhuac; 2-5) historia autóctona desde los toltecas hasta
Mocteuczoma II en 1519; 6) religión de los mexicanos; 7) organización política y cultural de los mexicanos; y 8-10) llegada de los españoles y conquista
de México. ¿Por qué escribió Clavijero esta historia, a pesar de tener plena
conciencia de las dificultades de la empresa? En efecto, en Bolonia el 13 de
junio de 1780, al dedicar su obra al claustro de la Universidad de México, señala dos dificultades.
Una, lo arduo del tema, «especialmente para un hombre agobiado de
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tribulaciones, que se ha puesto a escribir a más de siete mil millas de su patria, privado de muchos documentos necesarios y aun de los datos que podían suministrale las cartas de sus compatriotas» (1944:39). Y otra, la supresión en la citada univer~idad de la cátedra de antigüedades mexicanas, cuyo
fin era «explicar los caracteres y figuras de las pinturas mexicanas, por ser
tan importantes para decidir en los tribunales los pleitos sobre propiedades
de las tierras y sobre la nobleza de algunas familias indias ... ¿Por qué se han
dejado perder aquellos escritos tan apreciables -y, sobre todo, los del
doctísimo Sigüenza6?» (1944:40).
En el prefacio Clavijero expone los motivos que tuvo para escribir _su
obra, que coinciden en-gran parte con los de la literatura jesuítica del exilio,
tales como huir de la ociosidad, el amor a su tierra de origen o adopción y la
defensa del indio americano, denigrado por escritores de la Ilustración. Pero
con el matiz de tener que narrar, no experiencias propi_as, como los otros misioneros-cronistas, sino hechos históricos lejanos, que le exigía acercarse lo
más posible a la verdad con un manejo crítico de todas las fuentes:
-«La Historia de México que he emprendido, para evitar una ociosidad
enojosa y culpable, a que me hallaba condenado, para servir a mi patria en cuanto mis fuerzas lo alcanzasen y para reponer en su esplendor a la verdad ofuscada por una turba increíble de escritos modernos
sobre América, me ha ocasionado tantas dificultades y fatigas como
gastos. Porque, dejando aparte los grandes djspendios que he hecho
para proporcionarme los libros necesarios de Cádiz, Madrid y otras
ciudades de Europa, he leído y examinado detenidamente casi todo lo
que se ha publicado hasta ahora sobre el asunto; he estudiado gran
número de pinturas mexicanas; he confrontado las relaciones de los

6
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De la "breve noticia de los escritores antiguos de México", que Clavijero pone
en su obra saco algunos datos sobre Carlos de Sigüenza y Góngora (16451700). Era profesor de matemáticas y astrónomo de la Universidad de México,
que "hizo a sus expensas una grande y escogida colección de manuscritos y
pinturas antiguas". Entre otras cosas, escribió en español la Ciclo grafía
mexicana, en la que "por el cálculo de las eclipses y de los cometas señalados
en las pinturas mexicanas, ajustó sus épocas a las nuestras"; una Historia del
imperio de los chichimecas y la Genealogía de los reyes mexicanos. Además
"una larga y muy erudita disertación sobre la promulgación del evangelio en
el Anahuac que atribuye al apóstol Santo Tomás". Sus escritos "se perdieron
por descuido de los herederos de aquel docto escritor, y sólo quedan algunos
fragmentos conservados en las obras de otros autores contemporáneos, como
Gemelli, Betancourt y Florencia" (1944:30). Puede consultarse al respecto,
David A. Brading, Orbe indiano, México, 1992, Fondo de Cultura, pág. 395ss.

escritores y he pesado en la balanza de la crítica su autoridad; me he
valido de los manuscritos que ya había leído durante mi mansión en
México, y he consultado a muchos hombres prácticos de aquellos países. A esta diligencias podría añadir, para acredítar mi celo, los 36
años que pasé en muchas provincias de aquellas vastas regiones, el estudio que he hecho de la lengua mexicana y el trato que he tenido con
los mismos mexicanos cuya historia escribo ...
Habiéndome propuesto la utilidad de mis compatriotas por fin
principal de mi trabajo, escribí desde luego mi Historia en español; inducido después por algunos literatos italianos .., tomé el nuevo y laborioso trabajo de hacer la traducción...
En nada he tenido más empeño que en mantenerme en los límites de la verdad, y quizás mi Historia sería mejor recibida por muchos, si la diligencia que he empleado en averigüar lo verdadero, hubiera· sido aplicada a hermosear mi narración ... Al referir los sucesos
de la conquista de los españoles, me he alejado igualmente de los panegíricos de Solís y de las inventivas de Las Casas; pues ni quiero adular, ni calumniar a mis compatriotas7• Cuento los hechos con la certeza
o verosimilitud con que los encuentro ...
Además, me ha parecido conveniente dar una breve noticia de
los escritores antiguos de México, tanto para hacer ver los fundamentos de mi trabajo, cuanto para honrar la memoria de algunos ilustres
americanos, cuyos escritos son desconocidos en Europa ... » (1944: 4346).

Antes de presentar lOs dos textos de la antología, quiero señalar dos
aportes de Clavijero, que serán retomados en el cap.X. Uno es su visión de la
religión indígena. Frente al carácter demoníaco atribuído por muchos misioneros a las religiones indígenas, Clavijero es más crítico y analiza todos los
factores «naturales», como la simple ignorancia, y en la predicción de los hechos supone la acción, no sólo del diablo por medio de «conjeturas», sino de
Dios. Además, sotiene que «los más altos misterios de nuestra religiqn se hallan bien explicados en lengua mexicana, sin necesidad de emplear voces extranjeras» y critica a Acosta por afirmar que los mexicanos, aun aceptando a
«un Ser Supremo, creador el cielo y de la tierra, carezcan de una voz correspondiente al Dios de los españoles, al Deus de los latinos, al Theós de los
griegos». Clavijero sostiene que tal voz náhuatl es Teotl y deplora que no se
haya usado por un «excesivo escrúpulo» de los misioneros.

7

No quiero decir que Solís sea un adulador, ni Las Casas un calumniador, sino
que en mi pluma sería calumnia o adulación lo que aquellos autores
escribieron, el uno por deseo de engrandecer a su héroe, y el otro por el celo en
favor de los indios.
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El otro aporte de Clavijero es su defensa de los indios. Se ha dicho que
el indigenismo ilustrado del siglo XVHI es la exaltación del indio
prehispánico ya muerto y el olvido del indio vivo8 • Creo que la postura de
Clavijero era mucho más matizada. El defendió al indio prehispánico contra
ciertos europeos (De Pauw, Buffon, Robertson, etc), reseñados en el cap.I, diciendo: «los que insensatamente creen conocer a los antiguos mexicanos en
sus descendientes, o en las naciones del Canadá o de la Luisiana, atribuirían
a fábulas inventadas por los españoles cuanto vamos a decir acerca de su civilización, de sus leyes y de sus artes» (1944, II:7) . Pero defiende también a
las etnias indígenas de su tiempo, fundado en un «trato íntimo de muchos
años con ellas y en las más atentas observaciones sobre su actual condición,
hechas por mí y por otras personas imparciales» (1944,1:116). Y eso, a pesar
de ser criollo y de pensar que era más fácil y útil defender a los criollos que a
los indios, pues «si para escribir esta disertación fuésemos movidos por alguna pasión o interés, hubiéramos emprendido más bien la defensa de los
criollos, como que a más de ser mucho más fácil, debía interesarnos más». Y
concluye con una cláridad meridiana: «Nosotros nacimos de padres españoles, y no tenemos ninguna consanguineidad o afinidad con los indios, ni podemos esperar de su miseria ninguna recompensa» (1945,IV:220).
Esta defensa que hace de los indios tiene cierto sabor a la Apologética
historia de Las Casas, sobre todo en los libros I, VI y VII, que se refieren no
tanto a hechos históricos cuanto a la naturaleza y cultura americanas. Para
Clavijero, «la educación de la juventud, que es el principal apoyo de un Estado, y lo que mejor da a conocer el carácter de cualquier nación, era tal entre
los mexicanos que bastaría por sí sola a confundir el orgulloso desprecio de
los que creen limitado a las regiones europeas el imperio de la razón»
(1944,II:7). Ronan resume la conclusión a que llega en este punto:
«En defensa de la civilización prehispánica, él escribió·una historia del
México azteca en tres tomos, sacando su material de una variedad de
fuentes, pero sobre todo de la Monarquía indiana de Torquemada. A
esto él añadió un cuarto tomo de Disertaciones, en el cual se esforzó
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Así Arturo Warman en su ensayo: "Todos santos y todos difuntos, Crítica
histórica de la antropología mexicana" en De eso que llaman antropología
mexicana (México, 1970, Edit. Nuestro Tiempo), dice: "Pero el indígena sólo es
espléndido en su pasado, en su prístina pureza; por ello su temática se vuelve
preterista. Se lanzan a investigar y a ensalzar el pasado mexicano, hasta
convertirlo en una edad dorada, equiparable al esplendor grecolatino del viejo
mundo. Así, la inocente revaloración de las glorias precartesianas de hecho
fundamenta, haciéndolo legítimo, al beligerenate nacionalismo criollo ... Este
argumento tiene una clara implicación, patente sobre todo é'n Clavijero, y es
que los criollos son herederos de esas pasadas glorias" (1970:16).

por clarificar un número de temas muy controvertidos que él no pudo
tratar plenamente en la misma historia. El no ignoraba los cargos levantados contra los nativos contemporáneos del siglo XVIII. Su defensa de ellos se basaba en muchos años de estrecho contacto con los mismos y en la experiencia de otros testigos intachables. El resultado fue
la celebrada Storia antica, una admirable y para su tiempo innovadora
síntesis que puso al México antiguo y contemporáneo (pues ambos
eran su principal interés) dentro de una visión más verdadera y más .
nítida. Su meta era demostrar a Europa que en ninguna época de su
vida América había degenerado y que la civilización del México
prehispánico era, no solo superior a las civilizaciones de la Europa de
los bárbaros (tales como las tribus gálicas o germánicas), sino que era y aquí él de nuevo seguía a Torquemada- la réplica de la antiguedad
clásica griega y romana en el Nuevo Mundo. En cuanto a los indios de
México del siglo XVIII y a su miserable condición, Clavijero admitía
que era, en parte, resultado del ambiente y de la falta de educación.
Pero remédiense estas condiciones, arguía él, y los indios podían competir con lo mejor de Europa. Los europeos, exclamaba, debían librarse
a sí mismos de la idea de que la razón y la capacidad intelectual estaban limitadas a sus fronteras. En la lucha contra este estrecho concepto
eurocéntrico de historia, él siguió la venerable tradición representada
por compañeros jesuitas, entre otros, los que como misioneros e historiadores de la China, el Japón o la India, habían defendido la misma
tesis» (1977:345-346).
Esta defensa del indio se extendía también a los mestizos. Para Clavijero hubiera sido mejor la formación de una nación mestiza de indios y españoles,
lo que acabó ocurriendo y hoy México es probablemente el país más mestizo
del continente, aunque, cuando Clavijero tuvo que marchar al exilio, al comenzar el último tercio del siglo XVIII, quizás el proceso aún no se había desarrollado tanto:
«No hay duda de que hubiera sido más acertada la política de los españoles si, en vez de llevar mujeres de Europa y esclavos de Africa, se
hubieran enlazado con las mismas casas americanas, hasta hacer de todas una sola e individua nación. Haría aquí una demostración de las
incomparables ventajas que de semejante alianza hubieran resultado al
reino de México y a toda la monarquía, y de los daños que de lo contrario se han originado, si el carácter de esta obra me lo permitiera»
(1945,II:225).
Paso ya a transcribir el primer texto elegido, tomado de la última parte del libro l. Recuerdo que, a no ser que se diga lo contrario, las notas de pie de página son de Clavijero:
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l. CARACTER DE LOS PUEBLOS DEL ANAHUAC (1780)

(l. Similitud básica, juicios opuestos y fuentes)
Las naciones que ocuparon la tierra del Anáhuac, antes de los españoles, aunque diferentes en idioma y en algunas costumbres, no lo eran eri el
carácter. Los mexicanos tenían las mismas cualidades físicas y morales, la
misma índole y las mismas inclinaciones que los acolhuis, los tepanecas, los
tlaxcaltecas y los otros pueblos, sin otra diferencia de la que procede de la
educación; de modo que los que vamos a decir de los unos, debe igualmente
entenderse de los otros.
Algunos autores antiguos y modernos han procurado hacer su retrato
moral; pero entre todos ellos no he encontrado uno solo que lo haya desempeñado con exactitud y fidelidad. Las pasiones y preocupaciones de unos y
la ignorancia y falta de reflexión de otros, les han hecho emplear colores
muy diferentes de los naturales. Lo que voy a decir se apoya en un estudio
serio y prolijo de la historia de aquellas naciones, en un trato íntimo de muchos años con ellas y en la más atentas observaciones acerca de su actual
condición, hechas por mí y por otras personas imparciales. No hay motivo
alguno que pueda inclinarme en favor o en contra de quellas gentes. Ni las
razones de compatriotas me inducirían a lisonjeados, ni el amor a la nación a
que pertenezco, ni el celo por el honor de su individuos, son capaces de empeñarme en denigrales; así que, diré claramente lo bueno y lo malo que en
ellos he conocido.

(2. Tipo, sentidos, temperamento y bebida)
Los mexicanos tienen una estatura regular, de la que se apartan más
bien por exceso que por defecto y sus miembros son de una justa proporción; buena encarnadura, frente estrecha, ojos negros; dientes iguales, firmes,
blancos y limpios; cabellos tupidos, negros, gruesos y lisos; barba escasa y
por lo común poco vello en las piernas, en los muslos y en los brazos. Su piel
es de color aceitunado. No se hallará quizás una nación en la tierra en que
sea más raros que en la mexicana los individuos deformes. Es muy difícil hallar un jorobado, un estropeado, un tuerto entre mil mexicanos, que entre
cien individuos de otra nación.
Lo desagradable de su color, las estrechez de su frente, la escasez de
su barba y lo grueso de sus cabellos, están equilibrados de tal modo con la
regularidad y proporción de sus miembros, que están en justo medio entre la
fealdad y la hermosura. Su aspecto no agrada, ni ofende; pero entre las jóve-
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nes mexicanas se hallan algunas blancas y bastante lindas, dando mayor realce a su belleza la suavidad de su habla y de sus modales, y la natural modestia de sus semblantes.
Sus sentidos son muy vivos, particularmente el de la vista, que conservan inalterable hasta la extrema vejez. Su complexión es sana, y robusta su
salud. Están exentos de muchas enfermedades que son frecuentes en los españoles; pero son las principales víctimas de las enfermedades epidémicas a
que de cuando en cuando está sujeto aquel país. En ellos empiezan y en ellos
terminan. Jamás se exhala de la boca de un mexicano aquella fetidez que
suele ocasionar la corrupción de los humores, o la indigestión de los alimentos. Son de temperamento flemático, pero poco expuestos a las evacuaciones
pituitosas de la cabeza, y así es que raras veces escupen. Encanecen y se ponen calvos más tarde que los españoles, y no son raros entre ellos los que llegan a la edad de cien años. Los otros mueren casi siempre de enfermedades
agudas.
Actualmente y siempre han sido sobrios en el comer; pero es
vehementísima su afición a los licores fuertes. En otros tiempos la severidad
de las leyes les impedía abandonarse a esta propensión; hoy la abundancia
de licores y la impunidad de la embriaguez trastorna el sentido a la mitad de
la nación. Es una de las causas principales de los estragos que hacen en ellos
las enfermedades epidémicas, además de la miseria, en que viven más expuestos a las impresiones maléficas y con menos recursos para corregirlas.

(3. Inteligencia, capacidad de imitar y autodominio)
Sus almas son radicalmente y en todo semejantes a las de otros hijos
de Adán y dotados de las mismas facultades y nunca los europeos emplearon más desacertadamente la razón que cuando dudaron de la racionalidad
de los americanos. El estado de cultura en que los españoles hallaron a los
mexicanos excede, en gran manera, al de los mismos españoles, cuando fueron conocidos por los griegos, los romanos, los galos, los germanos y los
bretones9 • Esta comparación bastaría a destruir semejante idea, si no se hu-

9

D. Bernardo Aldrete en su libro El origen de la lengua española quiere
hacernos creer que los españoles eran más cultos en la época de la llegada de
los fenicios que los mexicanos en tiempo de la conquista; pero esta paradoja ha
sido sufientemente rebatida por los doctísimos autores de la Historia literaria
de España. Es cierto que los españoles de aquellos remotos siglos no eran tan
bárbaros como los chichimecas, los californios y otros pueblos salvajes de
América, pero tampoco tenían su gobierno tan bien arreglado y tan
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biese empeñado en sostenerla la inhumana codicia de algunos rnalvados 10•
Entre los pocos mexicanos que se han dedicado al estudio de las letras,
por estar el resto de la nación empleado en trabajos públicos y privados, se
han visto buenos geómetras, excelentes arquitectos y doctos teólogos 11 • Hay
muchos que conceden a los mexicanos una gran habilidad para la imitación,
pero le niegan la facultad de inventar, error vulgar que se halla en la historia
antigua de aquella nación.
Son, corno todos los hombres, susceptibles de pasiones; pero éstas no
obran en ellos con el mismo ímpetu, ni con el mismo furor que en otros pueblos. No se ven comúnmente entre los mexicanos aquellos arrebatos de cólera, ni aquel frenesí de amor, tan comunes en otros países. Son lentos en sus
operaciones y tienen una paciencia increíble en aquellos trabajos que exigen
tiempo y prolijidad. Sufren con resignación los males y las injurias, y son
muy agradecidos a los beneficios que reciben, con tal que no tengan nada
que temer de la mano bienhechora; pero algunos españoles, incapaces de
distinguir la tolerancia de la indolencia, y la desconfianza de la ingratitud,
dicen, a modo de proverbio, que los indios no sienten las injurias, ni agradecen los beneficios12•
La desconfianza habitual en que viven con respecto a todos los que no
son de su nación, los induce muchas veces a la mentira y a la perfidia; por lo
cual la buena fe no ha tenido entre ellos toda la estimación que merece. Son
naturalmente serios, taciturnos y severos; más inclinados a castigar delitos
que a recompensar las buenas acciones.

10

11

12
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perfeccionadas sus artes, ni habian hecho, que sepamos, tantos progresos en el
conocimiento de la naturaleza, como los mexicanos al principio del siglo XVI.
Léanse las amargas quejas hechas sobre este asunto por el obispo Garcés en su
Carta a Paulo III, y por el obispo Las Casas en sus memoriales a los reyes
católicos Carlos V y Felipe II y, sobre todo, las leyes humanísimas expedidas
por aquellos piadosos monarcas en favor de los indios.
Citaré en las Disertaciones las opiniones de D. Julián Garcés, primer obispo de
Tlaxcala; de D. Juan Zumárraga, primer obispo de México y de D. Bartolomé
de Las Casas, primer obispo de Chiapas, sobre la capacidad, el ingenio y las
otras buenas prendas de los mexicanos. El testimonio de estos prelados tan
respetables por sus virtudes, su doctrina y su conocmiento práctico de los
indios, vale algo más que el de cualquier historiador.
La experiencia me ha hecho conocer cuán reconocidos son los mexicanos a los
beneficios que les hacen, con tal que estén seguros de la benevolencia y de la
sinceridad del bienhechor. Su agradecimiento se ha manifestado muchas
veces de un modo público y estrepitoso, que hace ver la falsedad de aquel
proverbio.

(4. Desprendimiento, familia y valor ambiguo)

La generosidad y el desprendimiento de toda mira personal, son atributos principales de su carácter. El oro no tiene para ellos el atractivo que
para otras naciones 13• Dan sin repugnancia lo que adquieren con grandes fatigas. Esta indiferencia por los intereses pecuniarios y el poco afecto con que
miran a los que los gobiernan, los hacen rehusarse a los trabajos a que los ·
obligan, y he aquí la exagerada pereza de los americanos 14• Sin embargo, no
hay en aquel país gente que se afane más, ni cuyas fatigas sean más útiles y
necesarias 15•
El respeto de los hijos a los padres y el de los jóvenes a los ancianos
son innatos en aquella nación. Los padres aman mucho a los hijos; pero el
amor de los maridos a las mujeres es menor que el de éstas a aquéllos. Es común, si no ya general en los hombres, ser menos aficionados a las mujeres
propias que a las ajenas.
El valor y la cobardía, en diversos sentidos, ocupan sucesivamente sus
ánimos, de tal manera que es difícil decidir cuál de estas dos cualidades es la
que en ellos predomina. Se avanzan intrépidamente a los peligros que proceden de causas naturales, mas basta para intimidarlos la mirada severa de un
español. Esa estúpida indiferencia a la muerte y a la eternidad, que algunos
autores atribuyen generalmente a los americanos, conviene tan solo a los
que, por su rudeza y falta de instrucción, no tienen aún idea del juicio divino.

(5. Religión y juicio de conjunto)
Su particular apego a las prácticas externas de la religión degenera fácilmente en superstición, como suceda a todos los hombres ignorantes, en
cualquier parte del mundo en que hayan nacido; mas su pretendida pretensión a la idolatría es una quimera formada en la desarreglada fantasía de algunos necias. El ejemplo de algunos habitantes de los montes no basta para
infamar una nación entera16•

13

14
15

16

No hablarnos de aquellos mexicanos que por su continuo comercio con los
avaros, se han infestado con el vicio de la avaricia; pero aun éstos no lo son
tanto corno los que los aficionaron.
Lo que decirnos acerca de la pereza no comprende a las naciones salvajes que
habitan otros países del Nuevo Mundo.
En las Disertaciones hablaré de las faenas en que se ernpiean los mexicanos. El
Obispo Palafox decía que cuando lleguen a faltar indios, no habrá América
pqra los españoles.
Los pocos ejemplos de idolatría que pueden presentarse son en cierto modo

183 _

Finalmente, en el carácter de los mexicanos, como en el de cualquiera
,otra nación, hay elementos buenos y malos; mas éstos podrían fácilmente co.. rregirse con la educación, como lo ha hecho ver la experiencia17• Difícil es hallar una juventud más dócil a la instrucción que la de aquellos países; ni se
ha visto mayor sumisión que la de sus antepasados a la luz del evangelio.
Por lo demás, no puede negarse que los mexicanos modernos se diferencian
bajo muchos aspectos de los antiguos; como es indudable que los griegos
modernos no se parecen a los que florecieron en tiempo de Platón y de
Pericles. En los ánimos de los antiguos indios había más fuego, y hacían más
impresión las ideas del honor. Eran más intrépidos, más ágiles, más industriosos y más activos que los modernos; pero mucho más supersticiosos y
excesivamente crueles (1944,1:116-120).
Paso ya al segundo texto elegido, que es la primera parte del libro VI.
En él se compara la religión mexicana con la greco-romana y se covierte
aquélla, como dice Villoro en su ensayo ya citado, en arquetipo. De paso,
Clavijero crítica ciertas ideas de la Ilustración: «si la religión no tuviera otro
objeto que servir a la política, como se lo imaginan neciamente algunos incrédulos de nuestro siglo... » (1944,1: 272). Luego recoge un mito de sabor bíblico (narración del diluvio, la paloma y la confusión de lenguas), pero él no
concluye, como Calancha en su Crónica moralizada de la orden de San
Agustín ·(1639), que son restos de la predicación apostólica, cuando
«conjuntando trozos, como razones de carta rota» y «quitando cláusulas,
añadiendo ficciones, asentaron deprabándolo su principio «(1639:414). La razón es que él no cree en la venida del apóstol Tomás. Paso ya al texto:

17
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excusables, pues no hay que extrañar que unos hombres toscos y destituidos
de instrucción confundan lél idolatría de algunos simulacros groseros de
piedra y madera, con el culto que se debe a algunas imágenes sagradas. PerO,
¡cuántas veces no se habrá dado, por efecto de una prevención contraria a
aquellas gentes, el nombre de ídolo a la imagen mal ejecutada de algún santo!
En el año de 1754 observé ciertas imágenes que se creían ídolos, y eran, en mi
sentir, figuras que representaban el nacimiento de Nuestro Señor.
Para conocer cuánto puede la educación en los mexicanos, basta saber la
admirable vida que llevan las mexicanas del colegio de Guadalupe en la
capital, en los conventos de capuchinas de aquella ciudad y de Valladolid de
Michoacán.

II. LA RELIGION DE LOS ANTIGUOS MEXICANOS (1780)

(l. Creencias y dogmas religiosos)

La religión, la política y la economía son los tres elementos que forman
principalmente el carácter de una nación; de modo que sin conocerlos, es imposible tener una idea exacta del genio, de las inclinaciones y de la ilustración que la distinguen. La religión de los mexicanos, de que voy a tratar en
este libro, era un tejido de errores, de ritos supersticiosos y crueles. Semejantes flaquezas del espíritu humano son inseparables de un sistema religioso
que tiene su origen en el capricho o en el miedo, como lo vemos aún en las
naciones más cultas de la antigüedad.
Si se compara, como yo lo haré en otra ocasión, la religión de los mexicanos con la de los griegos o los romanos, se hallará que ésta es más supersticiosa y ridícula; aquélla, más bárbara y sanguinaria. Aquellas célebres naciones de la antigua Europa multiplicaban excesivamente sus dioses a causa
de la desventajosa idea que tenían de su poder; reducían a estrechos límites
su imperio; les atribuían los crímenes más atroces y solemnizaban su culto
con execrables impure,?:as que con justa razón censuraron los padres del cristianismo. Los númenes de los mexicanos eran menos imperfectos y en su
culto, aunque supersticioso, no intervenía ninguna acción contraria a la honestidad.
Tenían alguna idea, aunque imperfecta, de un Ser Supremo, absoluto,
independiente, a quien creían debía tributarse adoración y temor. No tenían
figura para representarlo, porque lo creían invisible, ni le daban otro nombre
que el genérico de Dios, que en su lengua es Teotl, algo más semejante en el
sentido que en la pronunciación al Theós de los griegos; pero usaban de epítetos sumamente expresivos para significar la grandeza del poder de que lo
creían dotado. Llamábanlo Ipalnemoani, esto es, aquél por quien se vive, y
Tlóque Nahuáque, es decir aquél que tiene todo en sí. Pero el conocimiento
y culto de esta Suma Esencia, estaba oscurecida por la multitud de númenes
que inventó la superstición. Creían que había un espíritu maligno, enemigo
del género humano, al que daban el nombre de Tlacatecolototl o ave nocturna racional, y decían muchas veces que se dejaban ver de los hombres para
hacerles daño o espantarlos.

(2. Almas, sancion ultraterrena y tradición oral)
Aunque del alma, los bárbaros otomíes creían, según dicen, que se ex-
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tinguía con el cuerpo; pero los mexicanos y las otras naciones del Anáhuac,
que habían salido del estado de barbarie, la creían inmortal, aunque atribuían este mismo don al alma de las bestias, como veremos cuando tratemos
de sus ritos fúnebres. Tres lugares distinguían para las almas separadas de
los cuerpos.
Creían que las de los soldados que morían en la guerra, las de los que
caían en manos de los enemigos y las de las mujeres que morían en el parto,
iban a a la casa del sol, que llamaban señor de la gloria, y allí tenían una vida
llena de delicias; que cada día al salir el sol, lo festejaban con himnos, bailes
y música y lo acompañaban hasta el zenit, donde le salían al encuentro las
almas de las mujeres y con las mismas demostraciones de alegría lo conducían al ocaso. Si la religión no tuviese otro objeto que servir a la política,
como se lo imaginan neciamente algunos incrédulos de nuestro siglo, no podían aquellas naciones haber inventado un dogma más oportuno para dar
brío a los soldados, que el que les aseguraba tan relevante garlardón después
de la muerte.
Añadían que después de cuatro años de aquella vida gloriosa, pasaban
los espíritus a animar las nubes, los pájaros de hermoso plumaje, y canto
dulce, quedando desde entonces en libertad de subir al cielo y bajar a la tierra, a cantar y chupar flores. Los tlaxcaltecas creían que todas las almas de
los nobles animaban después pájaros de hermoso plumaje y canoros y cuadrúpedos generosos; que las de los plebeyos pasaban a los escarabajos y
otros animales viles. Así pues, el insensato sistema de trasnmigración
pitagórica, que tanto se propagó y arraigó en los países de Oriente, tuvo
también sus partidarios en el Nuevo Mundo18•
Las almas de los que morían heridos por un rayo, o ahogados, o de hidropesía, tumores, llagas u otras dolencias de esta especie, como también las
de los niños o al menos las sacrificadas a Tláloc, dios del agua, iban según
los mexicanos a un sitio fresco y ameno, llamado Tlalocan, donde residía
aquel numen y donde tenían a su disposición toda clase de placeres y de
manjares delicados. En el recinto del templo mayor de México había un sitio
donde creían que, cierto día del año, asistían invisibles todos aquellos niños.
Los mixtecas estaban persuadidos de que una gran cueva, que había en una

18
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¿Quién creería que una opinión tan añeja y tan absurda, fuese promovida por
un filósofo cristiano, en el centro del cristianismo y en el ilustre siglo XVIII?
Sin embargo, no hace mucho que la ha sacado a relucir un francés, en un libro
publicado en París, con el título extravagante de Año de 2440. A tales excesos
conduce la libertad de pensar en materia de religión.

montaña altísima de su provincia, era la puerta del paraíso; por lo que todos
los señores y nobles se hacían sepultar en aquellas inmediaciones, a fin de
estar más cerca del sitio de las delicias eternas.
Finalmente, el lugar destinado para las almas que morían de otra cualquier manera, se llamaba Mictla o infierno, lugar oscurísimo, donde reinaba
un dios llamado Mictlanteuctli y una diosa llamada Mictlancihuatl. Según
mis conjeturas, colocaban este infierno en el centro de la tierra 19, pero no
creían que las almas sufriesen otro castigo allí que la oscuridad.
Tenían los mexicanos, como todas las naciones cultas, noticias claras,
aunque alteradas con fábulas, de la creación del mundo, del diluvio universal, de la confusión de las lenguas, de la dispersión de las gentes y todos estos sucesos se hallaban representados en sus pinturas20 • Decían que, habiéndose ahogado el género humano en el diluvio, sólo se salvaron en una barca
un hombre llamado Coxcox (a quien otros dan el nombre de Teociplacti) y
una mujer llamada Xochiquetzal; los cuales, habiendo desembarcado cerca
de una montaña a que dan el nombre de Colhuacan, tuvieron muchos hijos
pero todos mudos hasta que una paloma les comunicó los idiomas desde las
ramas de un árbol, tan diversos que no podían entenderse entre sí. Los
tlaxcaltecas decían que los hombres que se escaparon del diluvio quedaron
convertidos en monas.

(3). Dioses de la providencia y del cielo

Entre los dioses particulares adorados por los mexicanos, que eran
muchos, aunque no tantos como los de los romanos, los principales eran trece, en cuyo honor consagraron este número. Expondré acerca de estas
divinidades y de las otras de su creencia lo que he encontrado en la mitología mexicana, sin hacer caso de las magníficas conjeturas, ni del fantástico
sistema de Boturini21 •

19

20
21

El Dr. Sigüenza creyó que los mexicanos situaban el infierno en la parte
septentrional del globo, porque la palabra mictlampa quiere decir hacia el
norte, como si dijera hacia el infierno; pero mi opinión es que lo situaban hacia
el centro de nuestro planeta, aunque quizás había entre ellos diversos
pareceres acerca de la situación de aquel lugar.
Lo que decían del diluvio está representado en una figura que daré después,
copia de una pintura original mexicana.
Resumo de las noticias de Clavijero sobre escritores de la historia de México:
LorenzoBoturini Benaducci nació en Milán y llegó a México en 1736, donde
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Tezclatipoca. Este era el dios mayor que en aquellos países se adoraba, después del dios invisible o Supremo Ser, de quien ya he hablado. Su
nombre significa espejo reluciente y su ídolo tenía uno en la mano. Era el
dios de la providencia, el alma del mundo, el creador del cielo y de la tierra
y el señor de todas las cosas. Représentábanlo joven para dara a entender
que no envejecía nunca, ni se debilitaba con los años. Creían que premiaba
con muchos bienes a los justos y castigaba a los viciosos con enfermedades y
otros males. En las esquinas de las calles había asientos de piedra para que
este dios descansase, cuando quisiese, y a ninguno era lícito sentarse en
ellos. Decían algunos que había bajado del cielo por una cuerda hecha de telarañas; que había arrojado y perseguido de aquel país a Quetzalcoatl, gran
sacerdote de Tula, que después fue colocado también en el número de los
dioses.
Su principal ídolo era de totetl (piedra divina), que es una piedra negra y reluciente, semejante al mármol negro y estaba vestido de gala. Tenía
en las orejas pendientes de oro, y del labio inferior le colgaba un cañoncillo
de cristal, dentro del cual había una plumilla verde o azul, que a primera
vista parecía una joya. Sus cabellos estaban atados con un cordón de oro, del
que pendía una oreja del mismo metal con ciertos humores o humos pintados, y éstos, según su interpretación, eran los ruegos de los afligidos. El pecho estaba cubierto de oro macizo. En ambos brazos tenía brazaletes de oro;
en el ombligo una esmeralda y en la mano izquierda un abanico, también de
oro y de hermosas plumas, tan brillante que parecía un espejo, con lo que
denotaban que aquel dios veía todas las cosas que pasaban por el mundo.
Otras veces, para simbolizar su justicia, lo representaban sentado en un banco, circundado por un paño rojo, donde estaban figurados cráneos y huesos
humanos, teniendo en la mano izquierda un escudo con cuatro flechas y la
diestra levantada en actitud de lanzar un dardo, el cuerpo pintado de negro
y la cabeza coronada de plumas de codorniz.

permaneció ocho años. Aprendió medianamente el náhuatl, trabó amistad con
indios para conseguir pinturas y adquirió copias de documentos que estaban
en los conventos, llegando a reunir una colección que era la mejor después de
la Sigüenza, para escribir un libro sobre el México. Clavijero añade: "antes de
que pudiera poner manos a la obra, fue despojado, por desconfianza de aquel
gobierno, de todas sus preciosidades literarias y enviado a España, donde,
justificado completamente de toda sospecha contra sus honor y fidelidad, pero
sin poder obtener lo que se le había quitado, publicó en Madrid en 1746, en un
tomo en cuarto, un ensayo de la gran historia que meditaba. En él se hallan
noticias importantes no publicadas hasta entonces, pero también hay errores"
(1944,!:31).
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Ometeuctli y Omecihuatl22 • Esta era una diosa y aquél un dios, que
según ellos habitaban en el cielo, en una ciudad gloriosa y abundante de placeres, desde donde velaban sobre el mundo y daban a los mortales sus respectivas inclinaciones. Ometeuctli a los hombres y Omecihuatl a las mujeres.
Contaban que, habiendo tenido esta diosa muchos hijos en el cielo, dio a luz
en un parto un cuchillo de pedernal, con lo que, indignados los hijos, lo
echaron a la tierra y, al caer, nacieron de él 1600 héroes que, noticiosos de su
noble origen y viéndose sin que nadie los sirviese, por haber perecido todo
el género humano en una gran calamidad23, convinieron en enviar una embajada a su madre, pidiéndole el don de crear hombres para su servicio. La
madre respondió que, si tuviesen pensamientos más nobles y más elevados,
procurarían hacerse dignos de vivir eternamente con ella en el cielo; mas,
pues gustaban vivir en la tierra, acudiesen a Mictlanteuctli, dios del infierno, y le pidiesen algún hueso de muerto, del cual, regándolo con su propia
sangre, sacarían un hombre y_-µna mujer que después se multiplicarían; pero
que se guardasen de Mictlanteuctli, pues podía arrepentirse después de haberles dado el hueso.
En virtud de las instrucciones de su madre, fue Xolotl, uno de aquellos héroes, al infierno y habiendo obtenido lo que deseaba, se echó a correr
hacia la superficie de la tierra, con lo que indignado el numen infernal, corrió tras de él; pero, no pudiendo darle alcance, se volvió al infierno. Xolotl
tropezó en su precipitada fuga, dio una caída y el hueso se rompió en pedazos desiguales. Recogiólos y siguió corriendo hasta el punto en que le aguardaban sus hermanos, los cuales pusieron aquellos fragmentos en una vasija
y los regaron con su sangre, que sacaron de diferentes partes de su cuerpo.
Al cuarto día se formó un niño, y continuando los riegos de sangre por tres
días, al fin de ellos se formó una niña. Los dos fueron entregados al mismo
Xolotl, quien los crió con leche de cargo. De este modo creían que se había
hecho aquella vez la reparación del género humano. De aquí tuvo origen, según ellos afirman, el uso de sacarse sangre de varias partes del cuerpo, que
era tan común en aquellas naciones, y la desigualdad de los pedazos de los
huesos era, en su opinión, la causa de las diferentes estaturas de los hombres.
Cihuacohuatl o mujer sierpe, llamada también Quilaztli. Creían que
ésta era la primera mujer que había tenido hijos y que paría siempre melli-

22
23

Daban también a estos dioses los nombres de Citlallatonac y Citlalicue, a
causa de las estrellas.
Aquellos pueblos creían que la tierra había padecido tres calamidades
universales, en las que habían perecido todos los hombres.
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zos. Gozaba de alta jerarquía en la clase de diosa y decían que se dejaba ver
muchas veces llevando en los hombros un niño en la cuna.

(4). Apoteosis del sol y de la luna

Tonatiuh y Meztli, nombre del sol y de la luna, divinizados por aquellas naciones. Decían que, reparado y multiplicado el género humano, cada
uno de los mencionados héroes o semidioses tenía sus servidores y partidarios; que habiéndose extinguido el sol, se reunieron todos ellos en
Theotihuacán alrededor de un gran fuego, y dijeron a los hombres que el
primero de ellos que se echase en el fuego, tendría la gloria de ser convertido
en sol. Arrojóse inmediatamente al fuego un hombre más intrépido que los
otros llamada Nanahuatzin, y bajó al infierno. Quedaron todos en expectación y entre tanto los héroes hicieron una apuesta con las codornices, con las
langostas y con otros animales, sobre el sitio por donde debía salir el nuevo
sol, y no habiendo podido adivinarlo aquellos animales fueron sacrificados.
Nació finalmente el astro por la parte que después se llamó Levante,
pero se detuvo al poco rato de haberse alzado sobre el horizonte; lo _q ue observado por los héroes, mandaron a decirle que continuara su carrera. El sol
les respondió que no lo haría hasta verlos a todos muertos, noticia que les
causó tanto miedo como pesadumbre, por lo que uno de ellos, llamado Citli,
tomó el arco y tres flechas, de que le tiró una; pero el sol, inclinándose, la
evitó. Disparó las otras dos, pero no llegó ninguna. El sol entonces, irritado,
rechazó la última flecha contra Citli y se la clavó en la frente, de cuya herida
murió de ahí a poco. Costernados los otros por la desgracia de su hermano y
no pudiendo hacer frente al sol, se determinaron a morir por manos de
Xolotl, el cual, después de haber abierto el pecho a todos, se mató a sí mismo. Los héroes antes de morir dejaron sus ropas a sus servidores, y aun después de la conquista de los españoles se hallaron unas mantas viejas que los
indios tenían en gran veneración, por creer que las habían heredado de
aquellos famosos personajes.
Los hombres quedaron muy tristes por las pérdidas de sus señores. El
dios Tezcatlipoca mandó a uno de ellos que fuese a casa del sol y de allí trajese música para celebrar sus propias fiestas y le dijese que, para cierto viaje
que el sol debía hacer por el mar, se le dispondría un puente de ballenas y
tortugas, y al hombre encargó que fuese entonada una canción que él mismo
le enseñó. Decían los mexicanos que aquel había sido el origen de la música
y de los bailes, con que celebraban las fiestas de los dioses; que del sacrificio
que hicieron a los héroes con codornices, se derivó el que ellos hacían diariamente de estos pájaros al sol, y del que hizo Xolotl con sus hermanos, los
bárbaros holocaustos de víctimas humanas, tan comunes después en aque190

llas -tierras. Semejante a esta fábula era la que contaban del origen de la luna,
a-saber, que otro de los hombres que concurrieron a Theotihuacán, imitando
el ejemplo de Nanahuatzin, se echó también al fuego; pero, habiéndose disminuido las llamas, no quedó tan luminoso y fue transformado en luna. A
estos dos númenes consagraron los dos famosos templos erigidos en la llanura de Theotihuacán.

(5. El dios del aire Quetzalcoatl y su metamorfosis)
Quetzalcoatl, sierpe armada de plumas. Este era en todas las naciones
del Anáhuac el dios del aire. Decían que había sido un gran sacerdote de
Tula y que era hombre blanco, alto, corpulento, de frente ancha, de ojos
grandes, de cabellos negros y largos, de barba poblada, que por honestidad
llevaba siempre la ropa larga; que era tan rico que tenía palacios de plata y
piedras preciosas; que era muy industrioso, pues había inventado el arte de
fundir los metales y de labrar las piedras; que era muy sabio y prudente,
como lo daban a entender las leyes que había dado a los hombres; y sobre
todo, su vida era tan austera y ejemplar que, cuando quería promulgar alguna ley, mandaba al monte Tzatzitepec (monte de clamores), cerca de Tula,
un pregonero cuya voz se oía a 300 millas de distancia; que en su tiempo
crecía el maíz tan abundante que con una mazorca había bastante para la
carga de un hombre; que las calabazas eran tan largas como el cuerpo humano; que no era necesario teñir el algodón, pues nacía de todos los colores, y
que todos los demás frutos y granos eran de correspondiente grandeza y
abundancia; que en la misma época había una muchedumbre increible de
aves bellísimas y canoras; que todos sus súbditos eran ricos.

En una palabra, los mexicanos creían que el pontificado de
Quetzalcoatl había sido tan feliz, como los griegos fingían el reino de
Saturno, al que también fue semejante en el destierro; pues, hallándose rodeado de tanta prosperidad y queriendo Tezcatlipoca, no sé por qué razón,
arrojarlo de aquel país, se le apareció en figura de viejo y le dijo que la voluntad de los dioses era que pasase al reino de Tlapalla y, al mismo tiempo,
le presentó una bebida, de la que Quetzalcoatl bebió con la esperanza de adquirir por su medio la inmortalidad a la que aspiraba; pero, apenas la hubo
tomado, sintió tan vivos deseos de ir a Tlapalla, que se puso inmediatamente
en camino, acompañado de muchos súbditos, los cuales le fueron obsequiando con música durante el viaje. Decían que cerca de la ciudad de Cuahtitlán,
arrojó piedras a un árbol, quedando todas ellas clavadas en el tronco, y que
cerca de Tlanepantla estampó su mano en una piedra, la cual enseñaban los
mexicanos a los españoles después de la conquista.
Cuando llegó a Cholula lo detuvieron aquellos habitantes y le confia191

ron las riendas del gobierno. Contribuyó mucho a la estimación que de él hacían los cholutecas, además de la integridad de su vida y de la suavidad de
sus modales, la aversión que mostraba a toda forma de crueldad, tanto que
no podía oír hablar de guerra. A él debían los cholutecas, según sus tradiciones, el arte de la fundición en el que tanto se distinguieron después, las leyes
con que desde entonces se gobernaron, los ritos y las ceremonias de su religión y, según otros, el arreglo del tiempo y del calendario. Después de haber
estado veinte años en Cholula determinó continuar su viaje al reino imaginario de Tlapalla, conduciendo consigo cuatro nobles y virtuosos jóvenes. En la
provincia marítima de Coatzocualco los despidió y por su medio mandó decir a los cholutecas que, dentro de algún tiempo, volvería a regirlos y consolarlos. Los cholutecas dieron a aquellos jóvenes el gobierno, en consideración
al cariño que les profesaba Quetzalcoatl, de los cuales unos contaban que había desaparecido, otros que había muerto en la costa.
Como quiera que sea, aquel personaje fue consagrado dios por los
toltecas de Cholula y constituido dios principal de la ciudad, en cuyo centro
le construyeron un alto monte y sobre él un santuario. Otro monte con su
templo le fue erigido después en Tula. De Cholula se propagó su culto por
todos aquellos países, donde era venerado como dios del aire. Tenía templo
en México y en otros lugares; aun algunas naciones enemigas de Cholula tenían en aquella ciudad templos y sacerdotes dedicados a su culto y de todas
partes acudían a él gentes en romería a hacerle oración y cumplir votos. Los
cholutecas conservaron con suma devoción unas piedrecillas verdes, bien labradas, que decían habían pertenecido a su numen favorito. Los yucatecos se
gloriaban de que sus señores descendían de Quetzalcoatl. Las mujeres estériles se encomendaban a él para obtener fecundidad. Eran grandes y célebres
las fiestas que se le hacían, especialmente en Cholula, en el Teoxihuitl o año
divino, a las que precedía un riguroso ayuno de 80 días y espantosas austeridades de los sacerdotes consagrados a su culto. Decían que Quetzalcoatl barría el camino de dios de las aguas, porque en aquellos países precede siempre el viento al agua.

(6. ¿Era Quetzalcoatl el apóstol Santo Tomás?)

El Dr. Sigüenza creyó que Quetzalcoatl era el apóstol Santo Tomás,
que predicó el evangelio en aquellos países. Publicó ésta opinión con erudición exquisita en una obra que, como otras muchas suyas, todas apreciables,
se perdió por descuido de sus herederos24• En ella comparaba los dos nom-
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De esta obra de Sigüenza hacen mención Betancourt en su Teatro mexicano y
el Dr. Eguiara en su Biblioteca mexicana.

bres Didymos y Quetzalcoatl25, los hábitos de aquellos dos personajes, sus
doctrinas, sus predicciones; examinaba los sitios por donde transitaron, las
trazas que dejaron en ellos y los portentos que publicaron sus discípulos.
Como no he tenido ocasión de examinar aquellos manuscritos, me abstengo
de hablar de semejante opinión, a la cual diré sin embargo, que no puedo
conformarme, a pesar del respecto con que miro a su autor, tanto por su sublime ingenio como por su vasta literatura.
Muchos escritores de las cosas de México han creído que algunos siglos antes de la llegada de los españoles el evangelio había sido predicado
en América. Fúndanse en las cruces que se han hallado en diversos sitios y
tiempos en aquellos países, y que parecen hechas antes de la llegada de los
conquistadores26; en el ayuno de 40 días que observaban muchos pueblos del
Nuevo Mundo27; en la tradición de futura llegada de gente extranjera y barbuda28, y en las pisadas humanas impresas en algunas piedras, que se atribuyen al apóstol Santo Tomás 29• Yo no he sido nunca de semejante opinión;
pero el examen de este punto exige una obra muy distinta de la presente.
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Betancourt, comparando los dos nombres de Didymos y Quetzacoaltl dice
ques éte se compone de coatl, gemelo, y de quetzalli, piedra preciosa, y que
significa gemelo precioso. Pero Torquemada que sabía perfectamente el
mexicano y que había recibido de los antiguos la interpretación de aquellos
nombres, dice que Quetzalcoatl quiere decir sierpe armada de plumas. En
efecto, coatl significa propiamente sierpe, y quetzalli, pluma verde, así que
solo se aplican metafóricamente al gemelo y a la joya.
Son célebres, entre otras, las cruces de Yucatán, de la Mixteca, de Querétaro,
de Tepic y de Tianquiztepec. De la de Yucatán habla el P. Cogolludo,
franciscano en su crónica y Boturini en su obra. De la de Querétaro escribió uri
religioso franciscano del colegio de Propaganda de aquella ciudad, y de la de
Tepic el docto jesuita Sigismundo Tarabal, cuyos manuscritos se conservan en
el colegio de los jesuitas de Guadalajara. La de Tiaquiztepec fue descubierta
por Boturini, que habla de ella en su obra. Las cruces de Yucatán eran
adoradas por aquellos habitantes, en virtud, según dicen, de las doctrinas de
su profeta Cilam Cambal, el cual les dijo que, cuando viniesen del levante
ciertas hombres barbudos y los viesen adorar aquel leño, abrazarían su
doctrina. De todos estos monumentos hablaré en la Historia Eclesiástica de
México, si Dios favorece mis designios.
El ayuno de 40 días no prueba nada, pues igualmente se observaba el de tres,
cuatro, cinco, 20, 80, 160 días y aun el de cuatro años, como luego veremos; el
de 40 días no era el más común.
En el libro V he dicho mi opinión sobre los presagios de la llegada de los
españoles. Si se han realizado las profecías de Chilam Cambal, pudo, sin ser
cristiano, estar iluminado por Dios, para anunciar el cristianismo, como .
Balaam lo fue para anunciar el nacimiento del Redentor.
También se encuentran impresas en las piedras pisadas de animales. No se
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(7. Dioses de la tierra, la noche y el infierno)
Tláloc o Tlalocateuctli, señor del paraíso, era el dios del agua.
Llamábanlo fecundador de la tierra y protector de los bienes temporales y
creían que residía en las más altas montañas, donde se forman las nubes,
como la de Tlaloc, 'flaxcala y Toluca; por lo cual muchas veces iban a aquellos sitios para implorar su protección. Cuentan los historiadores nacionales
que, habiendo llegado a aquel país los acolhuis en el tiempo del primer rey
chichimeca Xolotl, hallaron en la cima del monte de Tlaloc un ídolo de este
dios, hecho de piedra blanca bastante ligera, que tenía la forma de un hombre sentado sobre piedra cuadrada, con una vasija delante, llena de resina
elástica y de toda especie de semillas y todos los años repetían esta oblación,
en acción de gracias por las cosechas que habían recogido.
Este ídolo se creía el más antiguo de todos los de aquella tierra, pues
fue colocado por los antiguos toltecas y allí estuvo hasta fines del siglo XV o
principios del XVI, en cuyo tiempo Nezahualpilli, rey de Acolhuacan, para
conciliarse la benevolencia de sus súbditos, lo quitó de aquel sitio y colocó
en él otro ídolo de piedra negra muy dura; pero habiendo sido desfigurado
por un rayo y diciendo los sacerdotes que era castigo del cielo, fue vuelta a
colocar la estatua antigua y allí se conservó, en posesión de su .culto hasta
que, promulgado el evangelio, se hizo pedazos por orden del primer obispo
de México.
Creían también los antiguos que en todos los montes había-otros dioses, subalternos de Tlaloc. Todos ellos tenían el mismo nombre y eran venerados, no sólo como dioses de los montes, sino también como del agua. El
ídolo de Tlaloc estaba pintado de azul y verde, para significar los diversos
colores que se ven en el agua. Tenía en la mano una vara de oro, espiral y
aguda, con la que significaba el rayo. Tenía un templo en México dentro del
recinto mayor y los mexicanos le hacían muchas fiestas al año.
Chalchiuhcueye o Chalchihuitlicue, diosa de las aguas y compañera
de Tlaloc. Era conocida con otros nombres expresivos30, que significaban los
diversos efectos que .causan las aguas, o los colores que forman con su movi-
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sabe qué objeto se propusieron los que se dedicaban a esculpir estas
representaciones.
-Apozonatlotl y Acuecueyotl, exprimen la hinchazón y vacilación de las olas;
Atlacamani, las tempestades excitadas en el agua; Ahuic y Ayauh,·sus
movimientos hada una y otra parte; Xixiquipilihui, el ascenso y descenso de
sus olas, etc.

miento. Los tlaxcaltecas la llamaban Matlalcueye, es decir, vestida de azul, y
el mismo nombre daban a la altísima montaña de Tlaxcala, en cuya cima se
forman nubes tempestuosas que por lo común van a descargar hacia la Puebla de los Angeles. A aquellas alturas iban los tlaxcaltecas para hacer sacrificios y oraciones. Esta es la misma diosa del agua a la que da Torquemada el
nombre de Xochiquetzal y Boturini el de Macuilxochiquetzalli.
Xiuhteuctli, señor del año y de la hierba, era en aquellas naciones el
numen del fuego, al que daban también el nombre de Ixcozauhqui, que expresa el color de la llama. Era muy reverenciado en el imperio mexicano.
En la comida le ofrecían el primer bocado de cada manjar y el sorbo de cada
bebida, echando uno y otro al fuego, y en ciertas horas del día quemaban in. denso en su honor. Le hacían cada año dos fiestas fijas muy solemnes: una
en el séptimo y otra .en el decimoquinto mes, además de una fiesta movible
en que $e nombraban los magistrados ordinarios y se renovaba la
investidura de los feudos del reino. Tenía templo en México y en otras muchas partes.
Centeotl, diosa de la tierra y el maíz. Llamábanla también
Tonocoyohua31, es decir la que nos sustenta. En México tenía cinco templos
y se le hacían tres fiestas, en los meses tercero, octavo y undécimo; pero ninguna nación la reverenció tanto como los totonacas, que veneraban como su
principal protectora y le edificaron un templo en la cima de un alto monte,
servido por muchos sacerdotes consagrados exclusivamente a su culto. La
miraban con gran efecto, porque creían que no gustaba de víctimas humanas, sino que se contentaba con el sacrificio de tórtolas, codornices, conejos y
otros animales, que le inmolaban en gran cantidad. Esperaban que ella los libraría finalmente del tiránico yugo de los otros dioses, los cuales los obligaban a sacrificarle tanto hombres. Pero los mexicanos eran de distinta opinión y en sus fiestas derramaban mucha sangre humana. En el referido templo de-los totonacas había un oráculo de los más famosos de aquel país. Mictlanteuctli, dios del infierno, y Mictlancihuaatl, su compañera,
eran muy célebres entre los mexicanos. Creían, como ya hemos dicho, que
estos númenes residían en unos sitios oscurísimos que había en las entrañas
de la tierra. Tenían templo en México y su fiesta se celebraba en el mes decimoséptimo. Hacíanles sacrificios y oblaciones nocturnas y el ministro principal de su culto era un sacerdote llamado Titlantlenamacac, el cual se pinta-
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Dábanle también los nombres de Tzinteotl (diosa original), y los de Xilonen,
Iztacacenteotl y Tlatlauhquicenteotl mudando el nombre según el estado del
maíz.
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ba de negro para desempeñar las funciones de su empleo. Xoalteuctli, dios
de la noche era, según creo, el mismo Meztli o la luna. Otros dicen que era
el Tonatiuh o el sol, y otros que era un numen diferente de aquellos dos. A
esta divinidad encomendaban sus hijos para que les diese sueño. Xoalticitl,
médico nocturno, diosa de las cunas, a quien también encomendaban los niños para que cuidase de ellos durante la noche.

(8. El dios de la guerra, su mito y sus auxiliares)
Huitzilopochtli o Mexitli, dios de la guerra, era el numen más célebre
de los mexicanos y su principal protector32• De este numen decían algunos
que era puro espíritu y otros que había nacido de mujer, pero sin cooperación de varón y contaban de este modo el suceso: vivía en Coatepec, pueblo
inmediato a la antigua ciudad de Tula, una mujer inclinadísima al culto de
los dioses, llamada Coatlicue, madre de Centzonhuiznahui. Un día en que,
según su costumbre, se ocupaba en barrer el templo, vio bajar del cielo una
bola formada de plumas; tómola y guardóla en el seno, queriendo servirse
de fas plumas para adorno del altar; pero cuando la buscó después de haber
barrido, no pudo dar con ella, de lo que se maravilló mucho, y más cuando
se sintió embarazada. Continuó el embarazo hasta que lo conocieron sus hijos, los cuales, aunque no sospechaban de su virtud, temiendo la afrenta que
les resultaría del parto, determinaron evitarlo dando muerte a su madre.
Ella tuvo noticias de su proyecto y quedó sumamente afligida; pero de repente oyó una voz que salía de su seno y que decía: «No tengáis miedo, madre, que yo os salvaré con honor vuestro y gloria mía».
Iban ya los despiadados hijos a consumar el crimen, conducidos y
alentados por su hermana Coyolxauhqui, que había sido la mas empeñada
en la empresa, cuando nació Huitzilopochtli, con un escudo en la mano iz-
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Huitzilopoctli es un nombre compuesto de dos, a saber: Huitzitzilin, nombre
del hermoso pajarillo llamado chupador, y opochtli, que significa siniestro.
Llamsóse así, porque su ídolo tenía en el pie izquierdo unas plumas de aquella
ave. Boturini, que no era muy instruido en la lengua mexicana, deduce aquel
nombre de Huitziton, conductor de los mexicanos en sus peregrinaciones y
afirma que aquel conductor no era otro que aquella pequeña divinidad; pero,
además el que la etimología es muy violenta, esta supuesta identidad es
desconocida por los mexicanos, los cuales cuando empezaron su romería,
conducidos por Huitziton, adoraban ya de tiempo inmemorial aquel numen
guerrero. Los españoles no pudiendo pronunciar el nombre de
Huitzilopochtli, decían Huichilobos.

quierda, un dardo en la derec~a y ~ p~nacho de plumas verdes en l~ cabeza. la cara listada de azul, la pierna izqwerda adornada de plumas y listados
ta:nbién los muslos y los brazos. Inmediatamente que salió a la luz, hizo
aparecer una serpiente de pino y mandó a un s_oldado suy~ llama~o
Tochancalquie, que con ella matase a Coyolxauhqw, por haber sido la mas
culpable y él se arroja sobre los otros hermanos con tanto ímpetu que, a pesar de sus esfuerzos, sus armas y sus ruegos, todos fueron muertos y sus casas saqueadas, quedando los despojos en poder de la madre. Este suceso
consternó a todos los hombres, que desde entonces lo llamaron Tetzahuitl,
espanto, y Tetzauhteotl, dios espantoso. Encargado de la protección de los
mexicanos aquel numen, según ellos decían, los condujo en su peregrinación
y los estableció en el sitio en el que después se fundó la ciudad de México.
Allí erigieron aquel soberbio templo, que fue tan celebrado aun por los mismos españoles, en el cual cada año hacían tres solemnísimas fiestas, en los
meses nono, quinto y decimoquinto, además de las que celebraban de cuatro
en cuatro, de trece en trece años y al principio de cada siglo.
Su estatua era gigantesca y representaba un hombre sentado en un
banco azul, con cuatro ángulos, de cada uno de los cuales salía una gran serpiente. Su frente era también azul y la cara estaba cubierta de una máscara
de oro, igual a otra que le cubría la nuca. Sobre la cabeza tenía un hermoso
penacho de la forma de un pico de pájaro, en el cuello una gargantilla compuesta de diez figuras de corazones humanos; en la mano derecha un bastón
espiral azul, y en la izquierda un escudo, en que había cinco bolas de plumas, dispuesto en forma de cruz. De la parte superior del escudo se alzaba
una banderola de mo con cuatro flechas que, según los mexicanos, le habían
sido enviadas del cielo, para ejecutar aquellas gloriosas acciones que hemos
visto en la historia. Tenía el cuerpo rodeado de una gran serpiente de oro y
salpicado de muchas figurillas de animales hechas de oro y piedras preciosas. Cada uno de aquellos adornos o insignias tenía una significación particular. Cuando determinaban los mexicanos hacer la guerra, imploraban la
protección de aquella divinidad con oraciones y sacrificios. Era el dios al
que se sacrificaban mayor número de vidas humanas.
Tlacahuepan-Cuexcotzin, otro dios de la guerra, hermano menor y
compañero de Huitzilopochtli. Su ídolo era venerado con el de éste en el
principal santuario de México; pero en ninguna parte se le daba más culto
que en la capital de Tezcoco. Painalton, veloz y apresurado, dios de la guerra y teniente de Huitzilopochtli. Invocábanlo en los casos repentinos de
guerra, como al otro después de declarada en virtud de una seria deliberación. En semejantes ocasiones iban los sacerdotes corriendo por todas las calles de la ciudad con la imagen del dios que se veneraba con las de los otros
dioses guerreros. Llamábanlo a gritos y le hacían sacrificios de codornices y
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de otros animales. Todos los militares estaban entonces obligados a tomar
las armas en defensa de la ciudad (1944:271-284).
2. Las misiones del noroeste mexicano.

El noroeste fue el verdadero territorio misional de los jesuitas, donde
ellos-fundaron misiones estables, la mayoría de las cuales conservaron hasta
su expulsión. Era una zona extensa y relativamente poco poblada, que no
había sido controlada por el imperio azteca, ni había recibido su gran influjo
cultural y que comprendía, de forma parcial o total, los estados mexicanos
de Durango, Zacatecas, Chihuahua, Coahuila, Nayarit, Sinaloa, Sonora y
Baja California (norte y sur), y parte del estado americano de Arizona (al este
del río Colorado y al sur de su afluente el Gila). Estas misiones estables, distintas de las temporales que se hacían desde los colegios, comenzaron entre
los chichimecas de San Luis de la Paz.
Según Angel Santos en Los jesuitas de América (1992), a quien sigo
bastante en esta introducción, se puede hablar de 14 misiones del noroeste.
Voy a presentarlas en orden/cronológico de inicio, considerando como una a
las dos Tarahumaras y a las dos Pimerías y así hablo de 12, que se iniciaron:
4 a fines del siglo XVI, 7 a lo largo del XVII y 1 ert el primer cuarto del XVIII.
Si se -descuentan los años en que pasaron al clero secular y los breves períodos de interrupción, la duración promedia de las 14 misiones es de 121 años,
cuyos extremos polares-son la chichimeca de San Luis de la Paz con 178 años
y la de Nayarut con solo 45 años. Paso a presentar brevemente cada misión:
1) Misión chichimeca de San Luis (1589), primera entre indios no sometidos, dedicados básicamente a la caza, la pesca y la recoleccón, cuya lengua era el otomí. Estaban situados en la meseta central, no muy lejos de la
ciudad de México. El fundador de la misión es Gonzalo de Tapia (15611594), que nace en León (España), se hace jesuita en 1576 y, ocho años después, aún no sacerdote, llega a México para ser uno de los grandes misioneros de la Nueva España, por fundar esta misión y la de la Sinaloa_, por dominar varias lenguas indígenas y por ser el «protomártir» de las misiones del
noroeste. Entre tanto, en San Luis de La Paz ese mismo año se instalaba un
presidio y en dicha misión trabajó la Compañía, con los franciscanos, hasta
la expulsión.
2) Misión de Sinaloa (1S91). Se extendía por todo el norte del actual
estado y estuvo atendida por los jesuitas hasta el destierro. Comprendía a indios ocoronis, guasavos, zuaques, teheucos, sinaloas, etc. Los fundadores
fueron los PP. Gonzalo Tapia, ya citado, y Martín Pérez. Santos (1992) resume así los comienzos:
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«Había ya algunos españoles y unos 400 indios bautizados. El
padre Tapia compuso una gramática y una doctrina que completaba
luego con cánticos. Tenía una facilidad impresionante para el aprendizaje de las lenguas. Llegó a dominar ocho distintas: mexicano, tarasco,
chichimeca, sinaloa, banoa, acaxe, ocoroni y tepehuano. Antes de terminar el primer año, se había administrado 1.600 bautismos de adultos y levantado 13 capillas. Tres meses después ya :ti.abía una comunidad de 5.000, entre niños y adultos.
El 9 de julio de 1594 salía el padre Tapia de Ocoroni camino de
Terovapa, a una legua al norte d~ San Felipe, para decirles una misa a
aquellos neófitos. De repente se presentaron en la capilla dos hombres
armados de macanas, que le asentaron un fuerte golpe en la cabeza.
Quiso salir y otros tres le esperaban a la puerta y lo remataban a
macanazos. Tenía sólo 33 años. Antes el temor de las represalias españolas, muchos indios comenzaron a abandonar los pueblos para refu:.
giarse en la montaña ... Una guarnición de soldados conseguía restablecer la calma, y volvían a reagruparse los fugitivos a la llamada de los
misioneros ... En 1621, a los 30 años de iniciada la misión, ya había
83.340 cristianos en 30 pueblos»(1992:211).
·
3) Misión de Parras (1598). Ocupaba el suroeste de Coahuila y estaba
formada por indios no agricultores. Su iniciador fue el padre Juan Agustín
de Espinosa, natural de Zacatecas y conocedor de la lengua. La sede central
era Parras y se extendía.hasta la zona de la Laguna. Se fueron estableciendo
sucesivamente nuevos pueblos, pero en 1652 la misión se entregó a los sacerdotes seculares de la diócesis de Durango, permaneciendo la Compañía sólo
en Parras, como lugar de paso para otras misiones del noroeste.
4) Misión de Topia-San Andrés (1598). Estaba situada entre los estados de Durango y Sinaloa, con indios acaxees y xiximíes. Su fundador fué
Hemando de Santarén, que nació en Huete (Toledo) en 1557. El desarrollo
no fue fácil, pues en 1602 hubo una primera rebelión de los acaxees, y sólo
en 1604 los indios aceptaron la soberanía hispana y la misión pudo organizarse bien, llegando a un cierto esplendor, hasta que en 1753 esta misión se
entregó también al clero secular de Durango. El padre Santarén había muerto en 1616 en la rebelión de los tepehuanes.
5) Misión de los Tepehuanes (1600). Ocupaba el oeste de Durango y
su población eran indios belicosos, muy temidos por las etnias vecinas. En
1596 los visitó por vez primera el padre Jerónimo Ramírez, quien después de
cuatro años fundó la misión, que tuvo un desarrollo muy difícil. En efecto,
en 1614 los indios se rebelaron en diferentes sitios y mataron al ya citado padre Santarén, a otros 7 jesuitas, a un franciscano y a varios laicos, lo que <lió
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lugar a una expedicón militar de castigo. Aunque llegó la calma y se rehizo
la misión, ésta se dejó en 1746.
6) Misión de los Mayos (1614). Estaba situada en la cuenca del río
Mayo, al sur de Sonora, entre indios cahitas que practicaban la agricultura y
tenían una población de unos 30.000. El fundador fue el anciano padre Pedro
Méndez, quien supo aprovechar el carácter afable y abierto de estos indios y
en los primeros días llegó a a bautizar 3.100 niños y 500 adultos. Santos observa: «No hubo aquí revueltas como en otras misiones. Pero sufrió más que
otras, de enfermedades y epidemias, que diezmaron la población. En 1678 de
los 30.000 que eran, no quedaban más que 7.182. Una desolación» (1992:
215).
7) Misión de los Yaquis (1617). También ocupaba la cuenca de un río
del sur de Sonora, el Yaqui, y también tenía una población de unos 30.000.
Pero a diferencia de los mayos, los yaquis eran extremadamente belicosos. El
gobernador de Diego Martínez de Hurdaide, fue vencido por ellos, pero acabó firmándose un tratado de paz en 1610 y, siete años después, los yaquis pidieron el envío de jesuitas. El iniciador de la misión fue el italiano Tomás
Basilio y «al año siguiente, había ya 4.000 párvulos bautizados y unos 3.000
adultos» (Santos 1992:216). Aunque no faltaron intentos contra la vida del
misionero, esta misión fue progresando y los jesuitas permanecieron en ella
hasta su expulsión.
8) Misión de la Pimería Baja (1619) y Alta (1687). Esta misión comenzó al norte del estado Sonora y se extendió hasta el río Gila en el estado de
Arizona. La misión de la Baja Pimería comenzó con la conversión de los indios nebones, que vivían al norte de los yaquis, a quienes solicitaron el envío
de misioneros. Llegaron los PP. Martín Burgencio, Francisco Ordiñano y
Diego Van der Zype (nacido en Gante en 1585, llegó a México en 1616 y se
salvó de morir entre los nebones altos, aunque le alcanzó una flecha envenenada). Tras la cristianización de los nebones, vino la de las tribus nortenas en
las cuencas de los ríos Matape y Sonora. A los 30.000 indios de la cuenca del
río Magdalena estaba destinado el padre Francisco Eusebio Kino, fundador
de la misión de la Alta Pimería y que es un misionero-cronista del capítulo.
9) Misión de Chínipas (1626). Estaba situada al soroeste de
Chimahua, colindando con los estados de Sonora y Sinaloa, en una zona rodeada de grandes montañas y cuyas únicas salidas eran los ríos Mayo y
Fuertes. Santos dice:
«Se le suele llamar misión de Chínipas porque fueron estos indios los
primeros en contactar con los misioneros. Tan solo en 1621 los había
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visitado el padre Castini, recibido con verdadero regocijo. Una delegación de 100 chínipas llegaron hasta Toro, para servir de acompañamiento al padre. Pudo bautizar a 30 niños, pero hubo de regresar a
Toro, sin que pudiera por entonces darles propio misionero. Tan sólo
en 1626 pudo enviarles al italiano padre Julio Matías Pascual. Comenzaba así esa nueva misión chínipa» (1992:212).
En 1631 llega otro misionero, el portugués Manuel Martínez, pero al año siguiente, él y Pascual, junto con unos chínipas que les acompañaban en un
viaje misional, fueron asesinados por indios rebeldes. La misión se cerró y
mo pudo abrirse hasta 1676 con la llegada de los PP. Nicolás del Prado y
Femando Pásero. A partir de entonces, hubo un creciente desarrollo, llegando a 12 centros cuando la expulsión.
10) Misión de los raramuri o Tarahumara Baja (1630) y Alta (1673).
La primera ocupaba el oriente y la segunda el norte de la Sierra Madre entre
Sonora y Chihuahua y tuvieron una desigual duración, pues la Baja fue entregada en 1751 a la diócesis de Durango para dedicarse los jesuitas más a la
Alta. Los raramuri, de cultura poco evolucionada en un hábitat muy hostil,
fueron visitados por vez primera en 1607 por el padre Juan Fonte, que no
mucho después sería otra de las víctimas de la rebelión tepehuana. La misión comenzó en 1630, cuando los raramuri, en contacto con los tepehuanes,
solicitaron misioneros, y se envió a lgs PP. Juan de Heredia, mexicano de
Durango, y Gabriel Días (portugués de Tavira, que nació en 1574 y llegó a la
Nueva España como estudiante de teología en 1599). Pudo establecerse una
misión modelo en Bocas, donde Días permaneció hasta su muerte en 1648.
En cuanto, a la Alta Tarahumara, aunque se intentó establecer centros
yunto al pueblo de San Borja, el fundador verdadero fue el padre Tomás de
Guadalajara y en 1678 había ya unos 5 mil indios reducidos y bautizados en
8 cabeceras, cada una con misionero propio. Sin embargo, la misión en las
dos Tarahumaras fue difícil. En 1648 estallaba la primera rebelión y el 4 de
julio de 1650 fue asesinado el P.Fernando Baudín (flamanco conocido en
México como Godino); pero habrá otras muchas, como cuenta la Historia de
las rebeliones en la Sierra Tarahumara (1626-1724) del P. Joseph Neumann,
uno de los misioneros-cronistas del capítulo. En el momento de la expulsión
había 17 puestos de misión, varios de los cuales fueron poco a poco
retomados por la restaurada Compañía en su misión establecida en 1900.
11) Misión de California (1697). Ocupaba la península del mismo
nombre, que debía tener una población de unos 50.000 indios, que en la expulsión de los jesuitas, 80 años después, era sólo de 7.000. Esta misión fue el
gran sueño y el primer viaje geográfico de Kino, como se verá en su biogra-
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fía, pero el verdadero fundador de ella fue el padre Salvatierra en 1697, al establecer el puestq de Loreto; meses después llegaba otro jesuita italiano,
Francisco María Píccolo. En 1734 estalló una rebelión indígena, que costó la
vida a los PP. Lorenzo Carrasco y Nicolás Tamaral, pero la misión se mantuvo hasta la expulsión, a pesar de la trágica caída demográfica.
12) Misión de Nayarit (1722). Esta última misión de la que se hicieron
cargo los jesuitas, estaba situada en una sierra inaccesible entre los estados
de Nayarit, Zacatecas y Durango y sus habitantes se habían opuesto
tenazamente a la conquista española y a la penetración misionera y sirvió de
refugio a los tepehuanes repeldes y a otros indios ya cristianos que huían de
sus pueblos por cualquier motivo. Al fin fue conquistada por el General
Gregorio Matías de Mandiola y luego confiada a los jesuitas y en 1722 entraron los primeros misioneros, PP. Juan Téllez Girón y Antonio de Ibarra, con
la protección de un fuerte o «presidio», donde, dos años después, debieron
refugiarse temporalmente ante una rebelión parcial. Pero en 1729 todos los
nayaritas estaban reunidos en 11 pueblos, que desaparecieron con la expulsión. Paso a presentar a los 9 misioneros-cronistas del noroeste:

2.1 ANDRES PEREZ DE RIBAS (1575-1655)
Este mision~ro, . superior y escritor nace en Córdoba (España) y muere
. en la ciudad de México. Siendo ya sacerdote, ingresa en la Compañía en
1602, probablemente en el mismo barcffque lo llevaba a México. Al acabar el
noviciado, tras un breve paso por Zacapoaxtla (Puebla), en 1604 es destinado
a la incipiente misión de Sinaloa, donde pasa 16 años de su vida y conoce a
fondo la problemática de las misiones, en las que varios jesuitas habían sido
muertos por los indios. En 1620 regresa a México y desempeña cargos de gobierno y en 1637 es nombrado provincial de México. En 1643 viaja como procurador a Roma y durante su estancia europea, publica su Historia de las
misiones de la provincia de Nueva España (1645). Al volver, se dedica a ser
superior y escritor hasta su muerte.
Su obra más importante que, por su tamaño, por la autoridad
institucional del autor y por ser la primera que se publicó sobre dichas misiones, se convirtió en paradigma es su Historia de los triunfos de nuestra
santa fe entre las gentes más bárbaras y fieras del Nuevo Orbe, conseguidos por los soldados de la milicia de la Compañía de Jesús en las Misiones
de la provincia de Nueva España (Madrid, 1645, Alonso de Paredes). El barroco título se prolonga todavía: «Refiérense así mismo las costumbres, ritos,
supersticiones que usaban estas gentes; sus puestos y temples; las victorias
que de algunas de ellas alcanzaron con las armas los católicos españoles,
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cuando les obligaron a tomarlas; y la dichosa muerte de veinte religiosos de
la Compañía, que en varios P?estos y a manos de varias naciones dieron sus
vidas por la predicación del santo evangelio».
Tales título y subtítulo, tan prop-ios de la época, presagian cierto
culteranismo verbal en frases sinónimas y así resulta algo pesada .esta Historia, aunque no llegue al exceso del agustino contemporáneo, Antonio de la
Calancha, autor de la Crónica moralizada de la Orden de San Agustín en el
Perú (1639), pues éste intercala comentarios morales en medio de su narración. En suma, Pérez de Ribas escribe una historia moral, natural y misional,
con cánones estilísticos del siglo XVII español. La obra está dividida en 12 libros: 1) Sinaloa, su gente y su cultura; 2) Jesuitas establecen la misión de
Sinaloa; 3) Conversión de las tres naciones del río Grande de Zuaque; 4) Misión de los mayos; 5) Guerra de españoles y yaquis y reducción de éstos a la
fe; 6) Nuevas naciones se convierten en Sinalo(!.; 7) Características de las misiones entre bárbaros y principales frutos de las mismas; 8) Misión de Topia;
9) Misión de San Andrés; 10) Coversión, rebelión y apostasía de los
tepehuanes; 11) Misión de Parras; 12) Apéndice a la historia. En él habla de
las misiones con los indios, en especial de la misión chichimeca-de San Luis
de La Paz y de la otomí de Tepotzotlán33•
En 1944 la Historia fué reimpresa en México por la editorial LAYAC
en 3 tomos, el primero de los cuales está precedido de Los naufragios de Alvar Núñez Cabeza de Vaca (Zamora, 1542), sin duda porla información
que sobre éste recoge Pérez de Ribas en su libro 1 y porque confirma plenamente el mundo cultural indígena que pinta el cronista jesuita. Pero la esta
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En efecto, los jesuitas no trabajaron con los indios sólo en el extenso noroeste,
"sino también en la cultura y bien espiritual de las varias naciones de indios
que, mezcladas, se hallan en las ciudades y pueblos españoles de las Indias.
Para_lo cual en todas partes donde hay colegio de la Compañía, están
dedicados padres sacerdotes lenguas, que se emplean en acudir al bien
espiritual de los indios, de que han cogido abundantísin:ws frutos, con los
medios y trabajos santos que para su consecución han intentado. Y ésta será la
materia de este último libro. En él trataré, lo primero, de la e.asa de residencia
que tiene la Compañía en el pueblo de San Luis de La Paz y en tierra que,
aunque no muy distante de México, es de indios chichimecas. Después
escribiré de un solo beneficio curado, de que en la Nueva España se ha
encargado la Compañía y administra en el partido de Tepotzotlán. A la que se
seguirá el escribir de la casa, iglesia y seminario de indiecitos principales, que
tienen en la gran ciudad de México y sus cofradías. Y de otra iglesia y
congregación de indios, que, aparte de la de los españole~, tienen también en
la ciudad de los Angeles" (1944, III:303-304), es decir la actual]'uebla.
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Historia no fue la única obra de nuestro cronista. Raúl Cervantes en su prólogo a la edición mexicana cita también la Crónica e historia religiosa de la
provincia de la Compañía de Jesús de México en Nueva España (México,
1892, 2 tomos) y otras obras que han permanecido inéditas (1944,1:89).

Para entender mejor los objetivos y métodos de la Historia misional
de nuestro cronista, es útil analizar su carta a Felipe IV, a quien dedica su
obra (1944,1:97-101), y su prólogo al lector. En la primera¡ trata de ganarse la
benevolencia real con la lógica del proyecto de cristiandad: los jesuitas, «menores capellanes de V.Majestad» ... «han conducido no pocas de estas naciones, aunque desechadas y humildes, pero ya admitidas en el palacio real de
Dios, unos en el de la Iglesia militante y no pocos en el de la triunfante». El
cronista recoge cifras significativas: 20 jesuitas que han vertido su sangre, 75
jesuitas que misionan en 20 naciones ya cristianas, 300 mil indios que, según
el registro parroquial, han recibido el bautismo, de los que 40 mil párvulos
están ya en el cielo. Y añade una circunstancia importante:
«Esta es que, aunque las naciones de que habla la Historia, en su~ personas fueron pobres en lo temporal y terreno, pero aun en esto mismo
quiso la divina bondad con su admirable providencia que sus campos,
sierras y tierras fuesen tan ricas, fecundas y fértiles, de célebres minerales de plata, que muchos reales de minas muy ricas en la Nueva España vienen a estar en tierras de estas pobres gentes... Riquezas todas
éstas que tenía Dios guardadas, para la católica monarquía de los reyes de España, porque sabía cuán bien la habían de emplear en la dilatación y conservación de su divina fe por todo el mundo» (1944,1:99).
En la introducción Pérez de Ribas aclara ciertos rasgos de su Historia. Uno,
el título de Triunfos de la fe, «por ser cierto que los triunfos y victorias que
se han -conseguido en las misiones de que escribo, son dignos de memoria,
peleando y reduciendo gentes al cristianismo más indómitos que los leones
y osos que desquijararon David y Sansón» (1944,1:112). Dos, el espacio geográfico de las cinco primeras misiones: Sinaloa, Topia, San Andrés,
Tepeguanes y Parras: «todas están casi continuadas en distancia de 200 leguas y dentro del distrito del Obispado de Guadiana (luego Durango), y en lo
político en la provincia y gobernación de Nueva Vizcaya, en el reino de la
Nueva España» (1944,1:112). Tres, el enfoque holístico de la narración, pues
«no se pueden apartar las empresas espirituales de las temporales y políticas; ni pasar en silencio los sucesos de pacificaciones y gentes belicosas y fieras que se ofrecieron; ni deseos y diligencias hechos por los hombres en descubrimientos de minas y tesoros de plata y otros semejantes. Medios todos
encaminadQs y guiados de la altísima Providencia de Dios» (p.113). Cuatro,
el valor ejemplar de los actores jesuitas y aun laicos:
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«Forzoso también será, y juntamente de gustoso ejemplo y edificación,
el escribir los heroicos ejempl~s y acciones de señaladas y memorables
virtudes de algunos de aquellos operarios evangélicos ... En cumplimiento de lo cual, al fin de cada uno de los libros de esta historia, se
escribirán las vidas y dichosas muertes de algunos de estos varones ...
También añado que, aunque esta historia es más eclesiástica que seglar o política; con todo no debe sepultarse en olvido lo que algunos
de nuestros católicos españoles, capitanes y soldados, de celo cristiano,
trabajaron y ayudaron a la conquista, así temporal como espiritual de
tantas naciones» (1944, 1:113).
Cinco, la veracidad de la Historia por el conocimiento de los hechos·que tenía el autor, pues «es testigo de vista de mucho lo que en ella se refiere»,
pues «éstuvo por tiempo de 16 años empleado en estas misiones y doctrinó
algunas gentilidades de ellas, acompañó a los capitanes y soldados de presi~
dios que entraron a pacificarlas y trató a muchos de los primeros que las
fundaron, y aprendió y trató en sus lenguas a muchos caciques e indios más
entendidos de las dichas naciones, y lo demás, de que no fue testigo de vista,
sacó de muy fieles originales» (p.114).
Por la amplitud de la crónica, he elegido tres textos, sobre la pastoral
de la doctrina de Tepotzotlán, sobre los «presidios» y sobre las epidemias. El
primero corresponde propiamente al primer apartado de este capítulo, al
que he llamado Misión mesoamericana, por analogía con la Misión andina
del capítulo III. La razón de recurrir a esta crónica para hablar de la experiencia de Tepotzotlán es doble: una, que no conozco ningún otro misionerocronista que lo haga, aunque sí haya sobre ella material documental abundante en los archivos y muchas páginas en las historias de la provincia,
como en la de Alegre; y otra, porque Pérez de Ribas por sus largos años en
México y por su cargo de provincial desde 1637 la conocía muy bien.
Puede hablarse de gran paridad entre el Tepotzotlán mexicano y el
Juli andino, porque en ambos sitios los jesuitas lograron evangelizar de forma profunda a indios de altas culturas, construir bellos templos barrocos y
organizar un culto de gran esplendor. Pero no se deben olvidar las diferencias. Juli era una reducción típica, con una organización económica y política
compleja, en una zona bastante periférica del virreinato peruano, consagrada
únicamente a la evangelización de los indios, a pesar del tener una escuela
de lenguas para misioneros. Tepotzotlán, en cambio, era un colegio y un
noviciado, situado muy cerca de la capital del virreinato mexicano, con padres lenguas que atendían pastoralmente el distrito y daban misiones volantes en toda la comarca. El texto es interesante también por el planteamiento
que hace del problema del clero indígena, muy parecido al de José de
Acosta. Paso ya a recoger el texto:
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l. PASTORAL JESUITICA EN TEPOTZOTLAN (1645)
(l. La única doctrina mesoamericana de jesuitas)

Unica y sola es la doctrina que en la Nueva España tiene a su cargo la
Compañía de Jesús, en forma de beneficio curado de indios. Porque aunque
con ellos en todas partes ejercitan sus ministerios, y entre naciones bárbaras
tiene todo el número de misiones que habemos escrito, las cuales administran sus religiosos con jurisdicción y potestad de curas, pero lo uno, por ser
esas de cristiandades muy nuevas, y lo otro, de gentes pobrísimas que no tienen obvenciones, frutos, ni estipendios que dar a sus curas, ni la Compañía
los puede llevar por sus ministerios, según su instituto; por estas razones las
·tales misiones aun no tienen forma de beneficios curados, como los que tienen clérigos seculares y otros sagrados religiosos en las Indias.
De uno solo de esta calidad se ha encargado la Compañía, por cédula
particular del señor Felipe III, que como patrón de todas las iglesias de las
Indias, encargó al Ilustrísimo Arzobispo de México, don Juan de la Serna,
que el beneficio y partido de Tepotzotlán lo encomendase a los de la Compañía, mandando juntamente su Majestad a su virrey marqués de Guadalcázar,
que al beneficiado clérigo secular que actualmente servía este beneficio, lo
acomodase en otro beneficio o prebenda vacante que le fuese acomodado y
equivalente. Ejecutóse la orden como lo mandó su Majestad y el dicho beneficiado de Tepotzotlán fue promovido al curato de la catedral de México y la
Compañía tomó posesión de este beneficio y su partido el año de 1621, con
orden y licencia de nuestro P.General. Esta permuta se hizo a petición y súplica, que hicieron al rey nuestro señor los indios del mismo partido por la
razón que dije.
.r

(2. Trabajo pastoral y lingüístico previo con otomíes)

Este pueblo de Tepotzotlán, cabeza de otros tres, que tiene por visitas,
está a cinco leguas de la ciudad de México. Y la Compañía, luego que por
mandado del señor rey Felipe 11 pasó a la Nueva España, edificó en el dicho
pueblo una casa de residencia, que después se fundó para noviciado. Pero,
además de los novicios que aquí se criaban, siempre tuvieron cuidado los superiores de poner por moradores algunos padres lenguas, que confesasen y
predicasen a los indios. Porque la lengua de éstos, que es de nación Otomite,
fue la más dificultosa de las de Nueva España, por los innumerables preceptos y reglas que tiene y mucho más por la pronunciación, que es gutural, y
de unas respiraciones y modos de acento que usa tan peregrinos, que en faltando ésos a sus palabras, o mudarán significación o no significarán nada.
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En tal grado es dificultosa esta lengua, que es raro el que sale con ella, si no
es habiéndose criado desde niño entre estos indios o (como dicen)
mamándola en la leme.
De los padres primeros de nuestra Compañía que llegaron a México,
algunos se aplicaron con inmenso trabajo y muchos años de práctica a vencer las dificultades de esta lengua peregrina; en ella trabajó y ayudó mucho
el venerable P.Hemán Gómez, cuya vida y santa muerte escribí en el libro
antecedente. Finalmente, nuestros padres la han aprendido y reducido a
arte, que aun hasta hoy no se ha impreso, por su gran dificultad de acentos
y pronunciación. Por otra parte, es grande el gentío que necesita oír su doctrina en ella, porque los otomites, como eran naturales de la tierra antes de
que la sujetaran los mexicanos antiguos, habían multiplicado en grandes pob1aciones que hoy perseveran a los (al)rededores de México y en otros
obispados. No obstante todas las dificultades de esta lengua, la Compañía
siempre tuvo en el pueblo de Tepotzotlán tres o cuatro padres que la supiesen y ejercitasen los ministerios de confesar y predicar, así en este partido
como en otros muchos comarcanos de la misma lengua.

(3. Doctrina otomí y centro de misiones)
Viéndose, pues, tan ayudados los indios de Tepotzotlán de estos padres, hicieron la súplica al rey nuestro señor, para que su Majestad les mandase dar por propios curas a los de la Compañía, y los descargase del gasto
que con su cura tenían. Y ésta fue la particular razón y ocasión que hubo, así
para mandar su Majestad que la Compañía se encargase de este beneficio,
como para que ella hiciese este servicio a Dios N.S. y a su Majestad, de cuidar de beneficio de lengua tan peregrina y dificultosa de aprender. Luego
que tomó la posesión de él la Compañía, para ajustarse más a su instituto, se
ordenó que las obvenciones que caen de pie de altar, se aplicasen a la Iglesia
y se consumiesen en su adorno y con los cantores que·la sirven.
Tiene este partido en su jurisdicción, además del principal pueblo de
Tepotzotlán, otros tres con sus iglesias. Y aunque en sus principios fueron
muy numerosos de gente, pero como los demás de la Nueva España han venido a la disminución que los demás, y así en éstos no habrá hoy más que
600 o 700 tributarios o familias. Y por haber en la comarca de Tepotzotlán
otros muchos beneficios de clérigos, en ellos han procurado siempre nuestros padres lenguas ayudar con misiones a ellos, que han tenido muy copiosa mies para sus ministerios con los indios.
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(4. Se funda un colegio-seminario para indios)
Llégase a esto, que en el pueblo de Tepotzotlán, que es la cabecera del
partido, fundó la Compañía un colegio seminario de niños, en casa y habitación aparte, donde donde viven un padre y un hermano que la gobiernan.
En él se crían ordinariamente 50 o más colegiales, muchos de ellos hijos de
caciques y de principales que quedaron de otomites y mexicanos antiguos.
Que aun de muchas lenguas los suelen traer sus padres, para que aquí se
críen en toda virtud y se enseñen a leer y escribir, canto y todo género de
instrumentos músicos, que puedan servir en fiestas eclesiásticas. En lo cual
han salido tan diestros estos mozos que las iglesias y catedrales los han llamado, ofreciéndoles buenos partidos y salarios para que sirvan en sus coros
y capillas; en particular para tocar todo género de instrumentos músicos,
sacabuche, bajón, corneta y los demás. Otros muchos pueblos y beneficiados
han codiciado para maestros de sus capillas los colegiales de Tepotzotlán, y
aun para gobernadores de sus pueblos.
Mostraron algunos de estos mozos, particularmente hijos de principales, tan buenas habilidades que, habiéndoseles leído la gramática, pasaron a
la ciudad de México y se perfeccionaron en la retórica en nuestros estudios,
y entraron a oír curso de artes; y con tan grande aprovechamiento en él, que
se graduaron en esa célebre Universidad, hallándose en sus grados mucho
de lo granado de ella y de la nobleza de México, que por serlo tanto no se
dignó de honrar a los naturales, aunque indios. A uno de estos graduados
bachiller en artes, llamado don Jerónimo, viéndole tan hábil y de buenas costumbres, quiso el señor Arzobispo de México, don Francisco Manso, ordenarlo de sacerdote (cosa muy rara en las Indias) y hoy tiene un beneficio curado en el arzobispado; y en su primera misa lo honró, siendo su padrino el
Arzobispo de Santo Domingo, primado de las Indias, don Diego de
Guevara, siei:i.do chantre y gobernador del arzobispado de México. Otro que
se graduó en artes el año 1642, pasó a oír la sagrada teología y la está hoy
cursando, llamado don Fernando.
(5. El problema del clero indígena)
Y ya que he tocado un punto poco tratado y que por otra parte preguntan y desean saber los que no han pasado a las Indias, si los naturales indios tienen capacidad para ellos mismos ser ordenados sacerdotes y ministros eclesiásticos de su misma gente. A que responderé brevemente, tocando
las razones que han tenido los señores obispos, y los han retardado y detenido, para que nunca o rarísima vez hayan promovido a órdenes sacras a los
naturales indios. Las cuales no se podrá negar haber sido muy considerables
y dignas de sus grandes letras y del celo santo de tan grandes prelados.
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Estas son que los indios aún todavía son neófitos y nuevos en la fe;
neófitos los llaman los sumos pontífices en bulas bien frescas, que tenemos
de sus privilegios. Y en las instrucciones que dio a su discípulo Timoteo, el
apóstol san Pablo, una fue que no ordenase al que fuese neófito: Non
neophitum, ne in superbiam elatus, in inditium incidat diaboli34 . No sea
que le engañe el diablo, como nuevo en la fe. Y aunque parece que allí hablara el apóstol del grado episcopal, pero bien saben los escriturarios que con
nombres de obispos llama también el apóstol a los presbíteros y sacerdotes;
y ésos no quería que fueran neófitos y nuevos en la fe, como hoy lo son
nuestros indios. Por otra parte, habiendo tanta y tan noble clerecía y religiosos españoles, aventajados en letras, maestros antiguos en la fe católica, no
ha habido ni hay necesidad, para enseñarla, de valerse de los que es cosa conocida ser tan inferiores en calidad, como es la de los indios. Y más para ministerios tan altos, como los del sagrado sacerdocio.
Y si se dispensó en los que tengo escritos, eso fue porque en esa ocasión concurrieron muy particulares circunstancias. Eran hijos de muy grandes caciques; criáronse en mucha doctrina y seminario donde ésa se practica;
eran mozos de aventajadas habilidades, y sobre todo su lengua natural, que
era la otomí, tan dificultosa como queda escrito. Deseábase también que hubiese algunos ministros, que con propiedad de ella y en ella explicasen los
misterios de nuestra santa fe, que en la Iglesia se cantan en lengua latina. Lo
cual podían hacer con mucha propiedad los que tan bien la tenían aprendida, y la propia natural en que estaba la mayor dificultad, les era a éstos materna. A lo que se añadía que los naturales recibirían con mucho gusto de los
suyos la doctrina que recibieron, y oyen cada día de los sacerdotes españoles, y holgarían, ya que no siempre, alguna vez oírla y recibirla de los suyos.
Y estas fueron las razones de esta dispensación. Con que me parece he respondido y satisfecho al presente a la curiosidad de la pregunta y dificultad
propuesta.

(6. Belleza de templos y esplendor del culto)

Viniendo a proseguir con lo que dio ocasión para tratar de los indios
seminaristas que se crían en el colegio de Tepotzotlán y frutos que de esta
obra se cogen, de ellos se puede decir con verdad que son los más compuestos en costumbres y policía de toda la comarca de México, con estar poblada
de lugares tan grandes de indios y nobleza mexicana. El partido de

34

No debe ser neófito, no sea que, infatuado, incurra en la misma condenación
del diablo (2 Tim 3,6).
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Tepotzotlán tiene sus pueblos muy compuestos; las iglesias de ellos han
reedificado después que la Compañía se encargó de su doctrina, en particular la del pueblo principal que es. hermosísima, cubierta de bóveda y de nuevo adornada con pinturas y altares con sus retablos preciosos y dorados, ornamentos ricos y vasos sagrados. No ba más que cuatro años que mejoraron
el órgano que tenían en la iglesia, y fabricaron otro, que se aprecia en seis
· mil pesos o ducados.
La capilla de cantores es de lo mejor que se oye en la Nueva España, y .
tal que algunas veces los han pedido para fiestas harto principales en la ciudad de México, y de otros muchos partidos, beneficios e iglesias de la comarca. De todo ella acuden a gozar de esta música y sus fiestas, que son célebres
en el puesto de Teopotzotlán, en el cual también están avecindados algunos
españoles que tienen cerca sus heredades o haciendas. Lo que aquí hay de
mayor estima y aprecio es lo espiritual y que toca a las almas. Porque los
jubileos de cada mes, que tiene concedidos Su Santidad para todas las iglesias que tiene en el orbe la Compañía, se celebran aquí con grande solemnidad y ornato, descubriéndose el Santísimo Sacramento. Ese día acude otra
mucha gente, así de los pueblos propios del partido como de los vecinos. La
frecuencia de comuniones de indios es muy grande y entre ellos hay algunas
personas de rara virtud y señalado ejemplo.

{7. Cofradías, devociones y misiones populares)

Sus cofradías y congregacionmes del Santísimo Sacramento y de las
ánimas del purgatorio están servidas con grande solicitud y cuidado. Las de
semana santa y procesiones de penitencia, muy celebradas en toda la comarca. A estas devociones se añaden otras muy particulares de caridad cristiana
de este pueblo, que observa y ejereita dos veces al año: la una el día de los
santos inocentes y la otra el jueves santo.
En el primero se convocan y se convidan todos los indiecitos de los
pueblos circunvecinos; y habiéndose juntado mucho número de estos inocentes de siete años para abajo y rezado la doctrina, se les hace un convite
espléndido y de que les quedan muchas sobras que llevar a sus casas; todo
en honra de los otros benditos niños inocentes mártires, que con el derramamiento de su sangre celebraron la venida del Hijo de Dios al mundo. La otra
obra de caridad del jueves santo, se ejercita después del lavatorio de los pies;
y que sé celebra con grande solemnidad, lavándolos a doce indios pobres el
P. Rector del colegio, con acompañamiento y sirviendo el agua los gobernadores y principales de los pueblos. Después de esto se reparten a buen número de indios pobres, vestidos y ropas con que se cubran.
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y finalmente, elpueblo de Tepotzotlán es, si no el más populoso de los
que tiene en su contorno la ciudad de México, pero de los más señalados y
lucidos en ejercicios de cristiandad, culto divino y político, que se conoce. El
puesto es muy agradable y fresco, y que convida muchas veces a personas
de autoridad y de tribunales muy graves, ir a tomar descanso en él, oír su
música de iglesias y aun recogerse a ejercicios santos en este puesto y casa
de noviciado.
Los padres lenguas finalmente, que en él son moradores, tienen muy
copiosa mies en que hacer empleo de sus talentos y celo santo que Dios les
ha comunicado de ayudar almas; quiero decir no pocas misiones, a pueblos
y partidos de clérigos beneficiados que piden la ayuda de sus ministerios de .
predicar y confesar en las lenguas que en ellos corren. Y aunque estas misiones no se toman de asiento, como las que tengo escritas de gentes bárbaras y
gentiles, sino más de paso, con todo en ellas cogen frutos muy abundantes
los ministros de indios y muy limpios de respetos humanos, que sabrá premiar y premiará aquel Señor, que dijo que premiaría el mendrugo de pan
que se le diese a sus pobres, cuanto más el repartirles sangre de Cristo, y los
divinos tesoros de sus merecimientos! El día de la eternidad se verá, y no les
pesará haber ido a buscar estos tales tesoros a las Indias (1944,IIl:316-321).
El segundo texto plantea el espinoso tema de cuarteles militares o presidios en las. misiones, que parecían negar el espíritu evangélico. Pérez de
Ribas aborda el tema en el lib. 11, cap. 12-13, precisamente después de narrar
la muerte, por los indios, del P.Gonzalo de Tapia, fundador de la misión de
Sinaloa. Hay en su razonamiento, apoyado en muchos textos bíblicos, el concepto de libertad religiosa de su época y juzga que los chichimecas mexicanos eran de la tercera clase en la tipología de Acosta, recogida en el cap. III.
11. LOS PRESIDIOS MILITARES EN LAS MISIONES (1645)
(l. Planteamiento del problema)

Obligado me hallo a tratar y examinar en este lugar una dificultad y
duda de importancia. La cual, aunque podría parecer no ser propia de historia, pero por estar muy anexa y trabada con ésta que yo escribo, como circunstancia suya, la habremos de encontrar adelante, es forzoso analizarla en
este lugar. Y la dificultad en que han reparado algunos es cómo, siendo las
empresas de que en toda esta historia se escribe evangélicas y donde se predica el evangelio de Cristo, cuya aceptación quiso el mismo Señor que fuese
libre, espontánea y sin ruido ni violencia de armas y solo con la fuerza de la
palabra divina, como lo dió a entender cuando encargó a los sagrados após211

toles la predicación del evangelio con aquellas solas palabras: Praedicate
evangelium omni creaturae: que hiciesen las conversiones de todas las gentes con la predicación de su palabra. Pues siendo esto así, ¿cómo se habla en
esta historia y se trata en ella no pocas veces de presidios de soldados, de escoltas y de armas, juntándolas con la predicación del evangelio?.
Aquí necesario me será satisfacer esta dificultad. Materia es que han
tocado y tratado gravísimos autores, y quien los quisiere ver los hallará en lo
que doctísimamente sobre ella escribió el doctor Juan Solórzano, del Consejo
de su Majestad en el de las Indias35• A cuyas razones yo aquí añadiré las experiencias que las confirman y declaran, las cuales puedo afirmar que toqué
con las manos, los años que anduve en estas conversiones de Sinaloa, conociendo los frutos espirituales y temporales que resultan de los presidios que
por orden de S.Majestad se ponen en semejantes empresas y fronteras, sin
que en ellas se contravenga el estilo y forma que Cristo N.S., divino legislador, enseñó que se había de predicar el evangelio y lo encargó a sus supremos vicarios o sumos pontífices, a cuyo cuidado corresponde el despachar
predicadores evangélicos a todas las partes del mundo.

(2. Dos supuestos: fe libre y medios flexibles)

Y lo primero supongo por fundamento cierto e indubitable que la recepción de la fe y el santo bautismo en el que es adulto ha de ser libre, espontánea y de su propia voluntad. En esto no hay, ni puede haber duda ni
dispensación, siendo éste el modo y forma que guardó Cristo en su divina
predicación y de quien lo aprendieron sus sagrados apóstoles y la que ha
guardado y conservado la Iglesia desde que se fundó. Y consecuencia clara
es de esta doctrina, que si los presidios de soldados que se ponen en fronteras de naciones bárbaras, se ordenaran a que con fuerza y violencia ellas recibieran la fe y santo bautismo, esto fuera cosa muy ajena del ministerio
evangélico y apostólico de que tratamos.
Asentada esta verdad indudable, se sigue declarar cuáles con los motivos y causas que pueden obligar a poner los presidios de soldados de que
aquí hablamos en las fronteras y conversiones de gentes bárbaras. Porque el
que ignorase estos fines, no me espantara que hallase dificultad en la propuesta; pero entendidos, conocerá no solamente no contravenirse a las leyes
evangélicas, sino ser conveniente y necesario ayudarse de estos medios (por
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Se trata de la versión latina de la Política indiana, que luego Solórzano y
Pereyra publicó en castellano en 1648.

_..............-

lo menos en particulares tiempos, lugares y ocasiones, para quitar estorbos al
evangelio y dar estabilidad y seguridad a la doctrina).
Supongo también por cierto, lo que lo es, que los medios que se toman
para la consecución de algún fin, demás de ser justos, deben proporcionarse
al tiempo, lugar, personas y obras que se pretende. Porque variándose las tales circunstancias, es forzoso muchas veces que haya de haber mudanzas y
variedad en los medios. Y los que en un tiempo y ocasión fueran convenientes y útiles, ya en otra pueden ser dañosos y contrarios. Consideración que
movió a los sagrados apóstoles en el mismo tiempo que predicaban el evangelio a tolerar y aun usar ellos mismos algunas ceremonias de la ley antigua,
que en la muerte de Cristo habían expirado. Lo cual hicieron por conveniencias que hallaron para no poner estorbos a la ley evangélica, que en aquel
tiempo introducían en el mundo; ni apartar, ni poner aversión en los ánimos ·
de los indios36 para que las recibieran. Y la guarda o uso de aquellas ceremonias ya en este tiempo no fueran útiles, sino mortíferas y dañosas. Y los mismos sagrados apóstoles en el concilio que celebraron en Jerusalén, establecieron leyes de sanguine et suffocato37 que en aquel tiempo eran convenientes
y obligatorios y en este tiempo no lo son.
Materia que tratan y examinan lentamente los teólogos, y no es de este
lugar el detenernos en ella, sino solo inferir que, según piden los tiempos y
las circunstancias de ellos, es conveniente de usar de medios que, además de
ser justos y lícitos, puedan ayudar a la predicación del evangelio, sin desdecir, ni ser contra ella. Todo lo cual más claramente quedará manifestado, escribiendo aquí, sin salir de nuestra historia, casos y tiempos en que sirven los
dichos presidios.que hay en algunas de estas misiones, con grande utilidad.
de la predicación evangélica.
(3. El presidio es garantía para los convertidos)

Sucede y no pocas veces que un pueblo o nación de estas bárbaras que
no supieron de gobierno, ni policía, espontáneamente y movida por la fuerza de la palabra divina se convirtió y la recibió, de que se precia Dios por su
profeta Isaías diciendo: Verbum meum non revertetur ad me vacuum, sed
faciet quaecumque voluit et prosperabitur in iis ad quae misi illud38 • Efec-
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Dice indios, pero parece que debe decir judíos.
Los cdstianos debían abstenerse en sus comidas "de la sangre y de lo
estrangulado" (Act. 15,29).
Mi palabra no volverá a mí vacía, sino que hará lo que ella quiera y prosperará
en aquellos a los que yo la envíe.
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tos maravillosos que innumerables veces se experimentan en estas misiones.
Esta palabra divina, confesamos que es la que ha de hacer las conversiones;
y movidas estas gentes con ella recibieron y abrazaron la fe y el santo bautismo.
Pero sucede que estos cristianos bautizados y ya convertidos, por mucho tiempo se qu~dan y viven entre infieles y en sus fronteras y en medio de
falsos cristianos o de algunos que apostataron. Que tal vez padeció mucho
con ellos el apóstol de las gentes, San Pablo, y los otros santos apóstoles,
como lo dejo escrito diciendo que había padecido no pocos peligros in falsis
fratribus 39 • Estos tales infieles no se contentan con ser ellos solos los
prevaricadores de la ley de Cristo. sino que inquietan, así en lo temporal
como en lo espiritual, a los que la recibieron, sin dejarlos vivir en paz en sus
casas y pueblos. Pues pregunto ahora: ¿quién puede dudar que el reprimir
estas insolencias y amparar a los que, de su voluntad y movidos por la luz
de la palabra divina, entraron y se agregaron a la Iglesia católita, pertenezca
y sea obra muy santa de nuestros Reyes católicos, a quienes con el
patronazgo de este Nuevo Mundo, se ha encargado la promulgación y amparo del evangelio? O pregunto: ¿en amparar con sus armas los Reyes católicos el cristianis~o perseguido, en qué se va o en qué se desdice de
predicarse el evangelio apostólicamente?.
(4. El presidio garantiza la libre predicaciqn)
Más: confesamos que la palabra divina es la que ha de rendir y sujetar
los hombres a Cristo y obrar las conversiones de estas gentes. Pero para
obrar estos maravillosos efectos, es menester oírla, que por eso dijo el apóstol: fides per audifom; que para oirla, es menester predicarla. Pues ahora, si
los infieles impiden el predicarla a los unos y el oirla a los otros, y llega su
rebeldía a tanto, que no contentos con no recibirla ellos, injustamente persiguen a los que movidos de Dios la reciben. En este caso, ¿quién ha de amparar a estos afligidos y reprimir a los otros?. Los ministros evangélicos no lo
pueden hacer, no fümen fuerza, andan solos y sólo acompañados del auxilio
divino. La palabra divina, que era las armas con que habían de hacer la guerra y sujetar a Cristo las naciones, no se la dejan predicar. Pues en tales-casos, ¿en qué desdice de la predicación evangélica y
apostólica que el Rey católico, a quien Dios encomendó y para quien tenía
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guardado el amparo del Nue~o M:mdo~ emplee sus fuerzas, tesosros. y armas, en quitar estorbos de 1mp1os barbaros, que pretenden ata1ar la
predicación del evangelio, que ~risto (Supremo emperador) mandó que se
predicase en todo el mundo? Y por el mismo caso dejó poder y derecho en
su Iglesia, para quitar los impedimentos de esa divina predicación, como
gloriosamente lo hicieron emperadores religiosísimos: un Constantino el
Magno, un Teodosio y en otros tiempos, que por el mundo se ejercitaban varones evangélicos en predicar y convertir gentiles a nuestra santa fe, hallaron
amparo en todos los que se preciaban de príncipes cristianos.

(5. El presidio asegura la. convivencia de etnias)

Mas vamos a otro caso frecuente en esta historia, y que sucede no pocas veces en los puestos y partes de nuestras misiones evangélicas. Y es el
caso, que viendo estas naciones el amparo que tienen las que hacen paces
con los españoles y se ponen debajo del amparo del rey, cuán bien les sale
esta amistad, para verse defendidos de sus antiguos enemigos, que todas
ellas suelen tener, y que por medio de esa amistad viven quietos en sus pueblos, tierras y sementeras, no los echan de ellas sus enemigos, no les quitan
con violencia a sus hijas, ni hacen otros agravios que reciban en su
gentilidad, reconociendo, pues, tales beneficios, ,no pócas veces, aun antes de
recibir el evangelio ni bautizarse, algunas de estas gentes, se vienen de su
voluntad a asentar de paz y poner debajo del amparo del Rey católico.
El cual asiento se celebra con autoridad pública ante el capitán y presidio, ante el escribano y testigos, obligándose recíprocamente los caciques en
nombre de su nación, de no dar auxilio a los que pretendieren infestar a los
cristianos; y cuando a sus tierras se acogieren delincuentes, no admitirlos,
sino entregarlos a la persona que gobernare la provincia y ayudar a los españoles en las empresas que se ofrecieren; y éstos amparar la tal nación de los
agravios de los enemigos: todo lo cual cede en mucha utilidad de entrambas
partes. Asiento semejante al que hizo el valeroso Judas Macabeo con el pueblo romano y se refiere en la Sagrada Escritura.
Y con esto se van disponiendo las naciones gentiles a recibir de su voluntad el evangelio y se domestican, vari. haciendo tratables y mansas. Al rey
también y sus vasallos, les va mejor el tener quietas las naciones gentiles;
porque en estándolo ésas, las ya cristianas lo están para acudir en paz a sus
iglesias y ejercicios de la religión cristiana, y al rey se les excusan gastos en
ampararlas, cuando las contrarias se alborotan. Pues ahora, si una nación de
las que hizo tal contrato con los cristianos viniese a pedir amparo contra sus
agresores en provincia como la de Sinaloa, de más de cien leguas de distrito,
despoblada de españoles y poblada de nueva cristiandad, y en frontera de
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innumerable gentilidad; si en ella no hubiese armas, ni presidio para amparar cristia_nos y amigos y reprimir enemigos, ¿qué se podría esperar de paz y
cristiandad? ¿qué seguridad habría en ella?.

(6. El presidio previene rebeliones de indios y asegura vida civilizada de los aún bárbaros)
Añadiéndose a esto la inestabilidad de estas gentes, en particular en
los principios de su conversión, que es cuando el demonio con sus arte y
maña atiza y aviva esa inestabilidad nativa y propia de los indios. Que este
león bravo brama, viéndose desterrar de las almas que poseía y tanto tiempo
había tenido tiranizadas; cuya pertinacia y la de sus familiares hechiceros no
tiene otro empleo, que en volverlas a sus antiguos vicios, homicidios, borracheras y costumbres bárbaras. Y para el enfrentamiento y terror de tales y
tantos enemigos, ¿quién puede negar ser necesaria la fuerza de las armas, y
más, cuando tanto se desenfrenó la insolencia de los enemigos?.
Casos son los que he referido, no solo imaginados, sino sucedidos y
vistos no pocas veces entre estas naciones; y han llegado las insolencias y
maldades de algunas de ellas, a poner manos sacrílegas en lo sagrado, abrasar iglesias,profanar vasos sagrados, hacer burla de vestiduras benditas, ultrajar imágenes santas; y hecho esto, retirarse a un monte fuerte o a uria nación enemiga, a celebrar sus impías victorias y convocar y convidar a todos
cuantos forajidos había, y aun algunos apóstatas de la fe, a celebrar estas
impiedades. En este o semejante caso no se pudo contener el valeroso
Matatías, celebrado por el Espíritu Santo en la Escritura Sagrada, sino que
arriesgando la vida y la de sus hijos los valerosos Macabeos, su hacienda y
patria, tomó luego las armas y a vista del escuadrón de gente, que había enviado el impío rey Antíoco, a solicitar los ánimos del pueblo de Dios, para
que apostatasen de su ley santa, degolló luego allí al primero que faltando a
ella quiso sacrificar a los ídolos y pasarse a la ley gentílica, como se cuenta
en el primer libro de los Macabeos.
Pues para semejantes sucesos, ¿por qué no se han de disponer armas y
soldados cristianos, que repriman y pongan temor a tales alevosías contra
Cristo, contra sus rebaños e iglesias? o ¿de cuáles otras armas se pueden valer los padres que predican apostólicamente el evangelio? El apóstol de las
gentes San Pablo les predicaba apostólicamente, y con todo quería que, aunque fuesen las espadas y alfanges de jueces y gobernadores gentiles, las temiesen los que ya eran cristianos, y a los romanos que lo eran les enseña esta
doctrina: Non est potestas nisi a Deo, quae autem sicut a Deo ordinata
sunt. Dei enim minister est vindex in iram ei qui malum agit, non enim
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sine causa gladium portat'1°. En las cuales palabras apuntó el sagrado apóstol
las convenientes causas y razones que había para que no faltasen las armas
donde se estaba predicando el evangelio, para reprimir insultos, maldades y
delitos. De donde sacamos que para el mismo intento no extrañaría el sagrado apóstol que hubiese armas donde se convierten indios a la fe. Y el mismo
apóstol escogido de Cristo, en ocasión que se vio calumniado en materia de
fe, y sin defensa del presidente de Judea, visto que no le guardaba justicia,
apeló en aquella causa y se quiso valer de la autordad del César, como cuenta San Lucas que lo hizo, diciendo: Ad tribunal Caesaris sto, ibi me oportet
iudicari41 •
Pues si faltase entre estas gentes autoridad y fuerza de justicia para
deshacer agravios, castigar delincuentes y hacer justicia, ¿cómo se podrá introducir en ellas el gobierno político de que necesitan todas las repúblicas
del mundo para vivir en paz? Y si faltase a esta justicia fuerza de armas y
ministros, ¿qué casa habría segura? ¿qué honra sin peligro, ni aun cálices en
el altar?. Pues todo esto guardan los presidios y para tan justificados fines
como ellos, se levantan entre estas naciones, que de suyo no tenían gobierno,
ni policía humana. La calidad de esta materia de las conversiones al evangelio de este nuevo orbe y la forma que en ellas se guarda, está a vista o por lo
menos a oídos de todas las naciones del mundo y expuesta a los juicios de
los que habitan el nuevo y el antiguo, y su gravedad e importancia obliga a
detenerme más en ella de lo que quisiere, no obstante que dejo mucho de lo
que pudiera escribir. Y en este capítulo responderé satisfaciendo algunas réplicas, que parece podrían enflaquecer las razones alegadas en el capítulo
pasado, si quedaran sin respuesta; y de camino se entenderá cómo se usa de
estos presidios en estas partes remotas del orbe, materia que también es historia.

(7. Los presidios, aunque pequeños, logran su fin)
La primera réplica que a las conveniencias alegadas se podría oponer
es que la fuerza de estos presidios no parece bastante para reprimir tantas
naciones, de suyo tan belicosas, inquietas y fieras. El presidio que hoy tiene
la provincia de Sinaloa es sólo de 46 soldados con un capitán, los indios de
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No hay autoridad que no provenga de Dios, y las que existen por Dios han
sido constituidas. Pues no en vano lleva la espada, pues es un servidor de
Dios para hacer justicia y castigar al que obra el mal (Rm 13,l y 4).
Estoy ante el tribunal del César, que es donde debo ser juzgado (Act 25,10).
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guerra que pueden salir a campo, si se uniensen las naciones, son veinte o
treinta mil hombres. Pues, ¿qué pueden hacer 46 soldados contra la fuerza
de 30 mil enemigos? Por otra parte, obligar al rey nuestro señor a sustentar
siempre en estas conversiones grandes presidios, parece es en detrimento de
sus reales haberes y grande gasto de su hacienda real, a que deben tener
atención todos sus leales vasallos.
A esta propuesta respondo. Lo primero que, cuando se ofrece alguna
de las empresas en que es necesario ayudarse de presidios de soldados, para
entradas de pacificaciones, castigos de rebeldes, etc. no salen solo los soldados españoles, sino conforme lo pide la facción, con ayuda y leva de mayor o
menor cantidad de indios que nunca faltan. Y aunque estos tales ni se atrevieran a cometer la tal facción, ni supieran gobernarse en ella, pero en compañía de los soldados españoles, apoyados y gobernados por ellos no la temen.
(8. Superioridad bélica y providencia divina)

También se debe atender a que el soldado armado y sobre un caballo
de armas es un castillo incontrastable a las flechas para defenderse. Y si la
batalla es en una campaña rasa, y donde el soldado a caballo puede acometer y dar alcanc_e al enemigo, lo puede ofender inucho y desbaratar. Y cuando el puesto es montuoso y los soldados hacen alto en puesto acomodado,
sabiendo los indios amigos que tienen seguras las espaldas y la retirada para
ponerse debajo de los arcabuces de los españoles (cuyos tiros alcanzan más
que las flechas de sus enemigos), no dudan entrarse tras ellos por el monte y
selva como a gente de pie y darles alcance; y cuando se ven apretados, retirarse al abrigo de los arcabuces que tienen en su defensa. Y esta es la razón
porque los indios amigos se atreven a salir a campo en compañía de pocos
españoles, contra un ejército grande de bárbaros.
De lo que claramente se infiere la importancia de estos presidios, aunque no sean de mucho número de soldados. Y es cierto que ha mostrado la
experiencia, que en estas empresas viene a estar la principal fuerza y defensa
en los soldados y caballos de armas; de ésta no se usa, sino al tiempo de la
pelea; porque como van cargados de armas, por no cansarlos los llevan de
diestro. Las armas de estos caballos están ya muy diestros en hacerlas los españoles, las cuales aderezan de cueros doblados de toros. Aunque si el brazo
del que despide la flecha es valiente y el tiro de cerca, tal vez peligra el caballo; o si se atrevió el indio (como lo suele hacer) a arrojarse debajo de las armas del caballo y con un machete desjarretarlo, o muchos se juntan a volcarlo asiéndolo de la-cola, o acertó a caer en piedras u hoyos: riesgos todos que
pasan en éstas como otros en las demás guerras y batallas del mundo.
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En tales casos es muy grande el peligro que corre el soldado y el caballo, porque el indio es muy suelto en hacer el salto y el caballo y caballero
muy pesados en las armas para levantarse; y cuando menos se piensa, descarga sobre la cabeza y casco que lleva en ella tal golpe de macana o de palo
rollizo (de que también usan en las guerras), que allí queda sin más levantarse. Pero con todo lo dicho, huelgo que se llegue ocasión en que pueda escribir una cosa maravillosa y digna de publicarse en el mundo, y dar por ellas
infinitas gracias a la Divina Bondad, la cual para los descubrimientos de tantas naciones de este nuevo mundo, que se dignó sacar de las tinieblas y llenar de la luz del evangelio, ha favorecido a la nación católica española innumerables veces con singulares socorros del cielo y de su poderoso brazo,
siendo su Dios de los ejércitos.
Porque es cierto que sin auxilio del cielo, imposible hubiera sido que
tan poco número de soldados rendir, amansar y poner en paz tanto número
de gentes bárbaras y fieras, como hoy tienen reducidos a la Iglesia. Y de esta
verdad puedo decir que soy testigo de vista en muchas ocasiones, y de lo dicho se hallarán no pocos casos y pruebas en esta historia, que juntamente
son señales que Dios aprueba los presidios de los soldados, que los reyes católicos ponen y levantan para tan justificados fines e intentos. Y es justo añadir aquí que, para estas empresas, se ha conocido también la divina providencia en dar esforzados y valerosos soldados y capitanes, que parece los
escogió para hazañas dignas de memorias obradas en amparo de la fe y
predicación evangélica. No obstante que para sus obras quiere Dios nos ayudemos también de medios humanos, como quería que su pueblo antiguo los
usase y se valiese de ellos, saliese a campo con sus armas y pelease; aunque
era el mismo Dios el capitán de sus ejércitos y escogía los capitanes para
ellos.
(9. Recompensa espiritual y material de presidios)

Y porque no se quede sin respuesta el otro-punto que se tocó al principio, de los costos que se recrecen a la hacienda de su Majestad en estos presidios, y se entienda cuán bien empleados están, aunque fueran menester tesoros para sutentarlos. Respondo que este empleo no solo es glorioso en la
conversión de millones de almas convertidas y de otros innumerables que se
quieren valer del amparo de la Iglesia (título que él solo bastaba para hacer
glorioso este gasto); pero añado más, que para lo temporal de los haberes y
tesoros que por este título y causa ha dado Dios a su Majestad, está muy
bien hecho el gasto; porque, a no contener en paz estas naciones los presidios, imposible fuera el poderse labrar muchos reales de minas que están en
sus comarcas o en sus fronteras, ni descubrirse las que cada día se van hallando en sus tierras.
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Porque cuando está alborotada alguna nación de las cercanas, cada
mañana podrían aguardar los reales de minas los españoles y gente que las
labran, albazos de los indios enemigos, y cada noche ver abrasados en fuego
sus ingenios y flechadas las bestias del campo y de servicio; y finalmente el
asolamiento y ruina de todas las haciendas que los vasallos del rey van poblando, y su Majestad y ellos, la pérdida irreparable de las riquezas que Dios
les ha dado en las Indias. En testimonio y prueba de esto, lo que sucedió en
el alzamiento de la nación tepehuana, en cuya pacificación gastó el rey 800
mil pesos, sin la ruina y pérdida de las haciendas de sus vasallos, como se
escribirá en la historia de esta misión, para donde remito al lector.
De todo lo cual claramente se infiere, que no es gasto superfluo, ni excusable el de los presidios, sino ganancia grande temporal el sustentarlo. Y
esto sea para los que atienden mucho al bien temporal y riquezas de la tierra; que para los gloriosos reyes católicos de la monarquía de España, en cuyas armas y blasones ha gravado Dios el plus ultra al antiguo mundo y a su
corona agregado el nuevo, no es menester otro título para empeñarse y a sus
tesoros y reinos, que el extender y dilatar el reino de Cristo por todo el mundo. Y este celo santo, alto y real, es conveniente que se publique en él; y sepan todas las naciones, que con su corona van heredando de padres a hijos,
este celo santo los invictos reyes católicos de España, como lo manifestó el
invicto emperador Carlos V en la carta que atrás queda referida, y lo heredó
el gran monarca Felipe II, su hijo, que escribió a un gobernador de Filipinas
(como a mí me lo refirió un oficial real) que si en aquel principado de islas
no alcanzasen los haberes reales para el gasto de la conservación y dilatación
de nuestra santa fe en ella, mandaría para este intento enviar tesoros de su
patrimonio. Digno testimonio de un santo y religiosísimo celo, y de que hallaría gloriosísima remuneración y memoria en el cielo» (1944,I:l89-196).
El tercer texto elegido son las epidemias, causa principal de la caída y,
en ciertos casos, de la hecatombe demográfica, de las misiones. Es un tema,
no muy tratado en la crónica jesuítica, quizás por juzgarlo conocido, y del
que se hace siempre una «lectura religiosa», es decir, tratando de ver los «altos fines» que Dios pudo lograr en tamañas calamidades. Limitándome al
tomo III, el cronista habla de epidemias en tres lugares. El primero en el cap.
3 del lib. IX sobre la misión de San Andrés de Topia. Allí habla de «una enfermedad de sarampión y viruelas mortales», en la que «más de 800 niños ..,
recibida el agua del santo bautismo .. , murieron con la enfermedad» y de
adultos «otros más de 800, y fue raro el que acabó sin los santos sacramentos
de confesión y extremaunción» (1944,III: 82-84).
El segundo lugar es el cap. 13 del mismo lib. IX en la nueva cristiandad de los indios xiximes, donde llegó «una mortal enfermedad que, aunque
no fue de viruelas, como la que atrás se refirió, fue de otra tan mortal como
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ella, de cámaras de sangre, que se llevó a mucha de esta gente» (1944,III:106).
El tercer lugar son tres capítulos del lib. XI de la misión de Parras: el 12. Envía Dios una enfermedad en los indios de esta comarca y casos varios y singulares que en ella sucedieron; el 13. Inventa el Demomio nuevas trazas para
arredrar a los indios del santo bautismo; y el 14. Prosigue la materia de sucesos de enfermedad en los indios y supersticiones sobre ella. Los elijo como
tercer texto por su rica información sobre la epidemia, por la «lectura» religiosa que los «hechiceros» hacen de ella como mecanismo de resistencia a la
evangelización y por la visión de ésta, como lucha entre Dios y el demonio,
que es más propia de las primeras etapas de la misma, a las que corresponde
este tercer texto:

III. EPIDEMIA EN LA MISION DE PARRAS (1645)

(l. Dos lecturas «religiosas» de la epidemia)

Atribuyo a Dios en este capítulo y digo en su título que envió Dios
una enfermedad general y mortal por este tiempo, que cayó y se extendió
por los indios de esta comarca, y cuando ya muchos de ellos estaban bautizados y faltando algunos por bautizar. Y dije de propósito que Dios la envió.
Lo uno, porque aunque en esta enfermedad procuró el demonio entrometerse y hacer de las suyas y sus lances; como también en la enfermedad del santo Job lo pretendió y que perdiera su paciencia y perfección, pero Dios por
sus santos y altos fines se la envió y el santo lo confesó diciendo: Dominus
dedit, Dominus abstulit42.
A este modo sucedió en la enfermedad que sobre esta nueva cristiandad y sobre los que eran todavía gentiles Dios envió; que a éstos pretendió el
demonio llevárselos al infierno antes que se bautizaran, y además de eso
para infamar el santo bautismo levantó grandes figuras por medio de sus hechiceros, atribuyendo la enfermedad y muerte general a este santo sacramento y a la doctrina nueva que traían los padres a este tierra, publicando
que con ella se moría y acababa la gente. Pero Dios pretendía los frutos que
de estas enfermedades sacar se sabe; punto de que escribí de propósito en el
libro 11 de esta historia y algo diré en éste adelante, donde remito al lector;
que yo aquí en particular hablaré de lo que pasó en la gente de que al presente tratamos. Donde de camino será forzoso referir la fuerte ocasión de
grandes y apostólicos trabajos, y la materia de merecimiento que se les

42

El señor me lo dio y el Señor me lo quitó.
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recreció a los ministros evangélicos en este tiempo, añadidos a los que estas
empresas consigo se traen: materia digna de saberse.

(2. Misioneros: cosecha espiritual y curación)
El género de enfermedad que sobre esta gente vino, era mortal y el
que ellos llaman cocoliztle o viruelas. Con que lo primero hizo Dios su cosecha temprana de corderitos niños inocentes, que fueron muchos los que se
llevó al cielo con la gracia bautismal. Y no era de poca edificación en muchos
de sus-padres buenos cristianos, el ver y oír la conformidad que mostraban
con la voluntad de Dios, cuando oían a los padres espirituales que los con".'
solaban, declarándoles la seguridad con que iban sus hijos bautizados al cielo antes de poder pecar. De que quedaban con tanto consuelo los que eran
padres según la carne, que lo mostraban llevándolos a enterrar coronados de
rosas y flores.
En acudir a los indios adultos con los santos sacramentos los religiosos
ministros, así a cristianos como a gentiles y lo ordinario caídos en puestos y
pueblos muy distantes, era grande y continuo trabajo que padecían, sin haber lugar de descanso ni de día ni de noche, sin parar. Y dilataban esta caridad y solicitud de pastores y ministros del sumo pastor Cristo, no sólo en
cuidado de las almas sino también de los cuerpos, llevándoles el sustento y
procurándoles el maíz, la harina, la carne de vaca (que la tienen ellos por
gran regalo) y todo lo demás que alcanzaba con la limosna que da el rey
para el propio sustento. Aplicándoles también los medicamentos que alcanzaban; porque én su gentilidad no usaban estos indios otros que labrarse con
botones de fuego, que hacen con unas varillas encendidas, o sajándose y
sangrándose las piernas con puntas de flechas. Y todo lo que podían hacer
los padres en beneficio de esta gente lo daban por muy bien empleado, viendo que por sus trabajos iba también Dios haciendo buena cosecha de almas
de adultos, que acabados de bautizar los ponía a salvo. Porque quería tener
de este género de primicia de adultos, con la gracia bautismal en el cielo. Y
debió de ser el fin que tuvo en enviar tan temprano la enfermedad y antes
de acabar de bautizarse todo la gente.

(3. «Hechiceros»: se reniega de propia religión)
Comenzó luego a hacer de las suyas el demonio; pretendía también
hacer su cosecha para el infierno, procurando infamar el santo bautismo,
porque con él no se librasen los enfermos de eterna condenación. Valióse
para eso de sus ordinarios instru'tnentos y familiares hechiceros gentiles, que
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hicieron grandes bailes y mitotes para aplacar (como ellos decían) el rigor de
la peste. Y afirmaron q~e, estai:do en uno de estos ,bailes bár~aros, se les había aparecido el demoruo por tiempo de algunos dias, ya en figura de fuego,
ya de venado, ya de serpiente, ya como armado de punta en blanco, con rostro airado y fiero; amenazándolos que los había de matar y acabar con enfermedades, las cuales él traía porque se hacían cristianos y recibían otra doctrin~ de la que él les enseñaba. Y era tal el temor que con estas amenazas había
puesto este fiero adversario en esta engañada gente, que hubo vez que los
hizo estar bailando 3 y 4 días con sus noches, sin comer bocado delante de
un ídolo en que se les aparecía, hasta que, rendidos del trabajo y baile
gentílico, caían en tierra desmayados y medio muertos.
(4. En la peste muchos indios piden el bautismo)

Aunque los padres tenían bautizada mucha gente, en particular la que
estaba más cercana a la doctrina y les tenía predicado y extirpado mucho de
sus costumbres gentílic_as (como arriba quedó dicho), pero no era posible, ni
aun los sagrados apóstoles lo conseguían, el desterrar de golpe todos los vicios de aquellos a quienes predicaban; ni aun su divino maestro, con serlo,
conseguía que todos los que oían su divina doctrina, la recibiesen de suerte
que se aprovechasen de ella. Lo mismo pasaba entre estas gentes de que vamos hablando, en las cuales todavía quedan algunos gentiles más apartados.
Y bien deben de ponderarse aquí los combates que en estas misiones tienen
sus ministros, peleando con cáfilas de demonios y con todo el infierno; en
que se muestra ser evangélicas y apostólicas estas empresas.
Pero también los favorecía Nuestro Señor, sin valerle al enemigo sus
amenazas y enredos y bailes, con que les- había persuadido que había de impedir la peste; porque ésta antes hacía riza en los que lo habían celebrado.
Estos, viéndose ya en peligro, se venían retirando y acogiéndose, como dicen, a sagrado y a donde había iglesia, pidiendo el santo bautismo. Y la gracia de Cristo Nuestro Señor era aquí muy propia de la divina sabiduría, con
que hacía burla del demonio; que aquella misma traza, de que ese enemigo
se había querido valer para arredrar a esta gente de la enfermedad y del santo bautismo, amenazándolos que los había de matar si se bautizaban, esa
misma volvió y convirtió Dios contra él. Porque viendo los indios que, aunque habían bailado y-eelebrado el diabólico baile a que les había inducido el
demonio, todavía caían enfermos, volvían y venían a pedir el bautismo, desengañados, diciendo que, si habían de morir, querían que fuesen bautizad9s
para asegurar su salvación. y aunque algunos de éstos no se escaparon de la
muerte temporal, pero por medio del bautismo se escaparon de manos del
·
demonio y muerte eterna.

223

(5. Contraofensiva de los hechiceros)

No paraba el demonio, porque no para su rabia y su obstinación.
Saliero otros hechiceros semejantes a los pasados, diciendo a los de su parcialidad que habían visto al demonio en varias figuras; y persuadían a la
gente que, para librarse de la enfermedad, colgasen a las puertas de sus casas grandes navajas de pedernales. Otros, que colgasen gavilanes muertos o
sus uñas, con otros embustes, asegurándoles con eso, que no entraría la enfermedad por sus puertas, ni la muerte en sus casas. Algunos se dejaron llevar de esta superstición; pero otros, más entendidos y asentados en la fe, no
consintieron en que se pusieran semejantes supersticiones en sus puertas;
antes en lugar de ellas colocaban cruces y rosarios de la Virgen, con confianza de que Dios les daría salud por este medio santo y devoto. Y a los que no
quería Dios por sus secretos juicios, que ese medio les valiese para librarse
de la muerte corporal, más le venía ese a valer para morir como constantes
cristianos en la fe y libres de aquellos diabólicos engaños.
Levantose otro endemoniado y viejo, diciendo que los padres los tenían en aquellas reducciones y pueblos para que todos se acabasen y muriesen, que eso pretendían ellos y los españoles, cuando éstos no los perseguían
con las armas. Y fue de harta edificación la respuesta que llevó el diabólico
viejo de los buenos cristianos. Esta fue, que no podía escaparse por pies de la
ira de Dios, y que si hubiesen de morir, querían morir como cristianos que
eran y con los santos sacramentos y ser enterrados en la iglesia. No paraba el
demonio en sus invenciones, que siendo lobo, se sabe vestir de piel de oveja;
y siendo demonio, transfigurarse en ángel de luz, y para esto quiso valerse
de la santa cruz, de que se valían los cristianos contra él; y con una cruz so- ·
ñaba engañar a esta gente. Porque salieron un golpe de indios diciendo que
la cruz que estaba delante de la iglesia se había caído, y que aquello significaba estar Dios enojado y que los quería acabar.
(6. Por sueño huyen indios y padre los alcanza)

Estos indios habían venido a poblar de parte distante y con este embuste soñado dejaron el pueblo y se volvieron a sus antiguos puestos, que
era lo que con el sueño pretendía el demonio. Pero aquí tampoco le dejó
Dios salir con su pretensión, que sabe irle en sus alcances; y ordenó que alcanzase la enfermedad a los que iban huyendo 11 leguas andadas de su camino. Y teniendo un padre noticia de esto, salió en seguimiento de aquellos
hijos fugitivos para socorrer sus almas y sus cuerpos, llevándoles maíz y carne con que se sustentasen. Anduvo algunos días en su busca y vino a dar
con ellos en una espesura de monte y matorrales secos, que aun yerba no había para las cabalgaduras. Pero lo que le dio mayor pena fue que acababan
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de morir aquel día 7 u 8 de ellos sin sacramentos y otros estaban agonizando. Los más alentados les salieron a recibir pidiendo los santos sacramentos
y desengañados de que el estar en el pueblo que habían abandonado, los
acababa y mataba.
Socorriólos el padre con todos los oficios de ardiente caridad que le
fueron posibles en aquel páramo. Es tan excelente esa tal caridad, que aunque se ejercitaba en poblados y en un hospital, apercibido de todos socorros
y remedios humanos, tiene la santa Iglesia por excelentes tales obras, que las
califica por martirio y por título de mártires a los que en ellas perdieren la
vida. Y harto a riesgo la traían estos apostólicos varones, no sólo de la enfermedad, sino también con las figuras que contra ellos, a persuasión del demonio levantaban los hechiceros en estas ocasiones. Un padre escribió que indios pervertidos y maleados en este tiempo le habían flechado tres caballos
en que andaba él y los que lo acompañaban en otros caminos, que estaba esperando cuándo habían de quitar la vida al que caminaba con ellos. Y porque en los demás sucesos memorables que pasaron en esta materia se veían
por una parte obras de Dios, y por otra diligencias del demonio en la conquista de estas almas, de que es conveniente que tengan noticia los ministros
que Dios escogiere para su doctrina.
(7. Mitote propiciatorio contra peste y cometa)

Uno de los pueblos que pertenece a esta misión de Parras es el que se
llama Mapimí, de los más apartados y distantes de la cabecera, puesto más
caliente, aunque infestado de vientos y polvaredas furiosas, y tiene cerca un
real de minas, que todo cede en mayor trabajo de los padres. Y ahora referirá
uno de ellos en carta propia, lo que aquí sucedió con ocasión de la enfermedad y de un cometa que este año se vió en el cielo y que dice así: «A este
pueblo se habían reducido indios de otra nación, y con ocasión de un cometa
que apareció en este tiempo y enfermedad que había comenzado y temían
llegase a su pueblo, determinaron hacer un mitote o baile muy célebre a su
usanza, para tener propicio al cometa o a Satanás, que le persuadía su ficción; y se celebró de esta forma.
Salían primero pareados de 2 en 2, de todas edades, varones y hembras, desde los de 7 años para arriba, hasta los más viejos de 100 años. Traían
todos unos cestillos en la mano derecha, y en la izquierda una flecha, puesta
su punta de perdernal sobre el corazón. A las postre venían 4 viejos
embijados y pintados, y cada uno con un azote de cuero en las manos. Los
cestillos venían llenos de los dátiles que tienen en esta tierra, otros de tunas,
otros de la fruta que llaman mexcal o mezquitamal. Algunos traían ratones,
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conejos y víboras, todos muertos. Y porque el corneta (decían algunos) que
en su extremidad tenía forma de plumaje y otros que de cola de animal, salieron unos con plumas en las cabezas, otros con colas de leones, otros con
colas de zorras, rernedándole cada uno en aquello que le parecía.
Había en el medio de la plaza una grande hoguera; aquí echaron todos los cestos con lo que traían dentro, para que quemándose y sacrificándose allí, subiese en humo hasta donde estaba el corneta, que con esto tuviese
que comer aquellos días, con que decían no les haría mal alguno. Luego que
comenzó a levantarse el humo de aquel sacrificio diabólico, comenzaron a
cimbrar los viejos con los azotes, mandando al humo que fuera derecho al
corneta sin divertirse a parte alguna. Sucedió que en esta ocasión se levantó
un poco de aire, con que se esparcía y divertía el humo de subir derecho.
Esto tuvieron por mal agüero los diabólicos viejos, que hacían oficio corno de
sacerdotes, sacando de aquí que el corneta estaba enojado, y para aplacarlo
salieron con otra invención.
Cortaron luego el cabello a cercén a 6 doncellas, con harto sentimiento
-suyo; y los viejos con unos peines que traían comenzaron a rasgarse las carnes, de suerte que corría de ellos mucha sangre, y luego les siguieron en ese
sacrificio los demás, sujetando a él aun a los niños recién nacidos, que no
perdonaba esa crueldad el que es tan cruel enemigo. Recogíeron de la sangre
de todos unas grandes jícaras, y haciendo hisopo de la cabellera que habían
cortado a las doncellas, rociaban con la sangre el aire a todas partes, dando
los viejos bufidos horrendos. Ultirnarnente echaron al fuego la sangre que
había quedado y volviendo a azotar el humo que de ella salía, y viendo que
iba derecho a lo alto por haber cesado el aire, quedaron contentos, pareciéndoles que no tenían ya que temer al corneta, ni la enfermedad, con que dieron fin a su baile diabólico. Materia por una parte de ceguera bárbara, y por
otra de risa. Pero para los que Dios, por su gran misericordia crio en medio
de la Iglesia y a la luz del evangelio y doctrina divina; los debe despertar a
infinitos agradecimientos a Dios, que nos echó a parte donde se hallaran envueltos en las mismas tinieblas que estos bárbaros.

(8. Sigue peste y tratan de sacrificar a un niño)
Acabado el diabólico baile, se dividió toda aquella chusma por varias
rancherías, aunque algunos se volvieron al pueblo de Mapirní, donde finalmente entró la enfermedad. Porque no quiso Dios que entendiesen, que para
librarse de ella les había de valer supersticioso y diabólico sacrificio en que
habían confiado. Cogió la enfermedad, entre otros, a un indio principal; los
suyos para librarlo se quisieron valer de otro abuso, que dije usaba ..en su
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gentilidad esa gente, de matar y sacrificar un niño que poco antes hubiese
nacido.
Vinieron a la madre con cueros de venado, jícaras, tecomates, sartas de
cuentas y huesos de que ellos usan, para comprar y rescatar la criatura que
querían sacrificar. Entendiendo la madre a lo que venían e intento que
traían, se traspuso con su hijo de noche, tres leguas del pueblo. Fueron de
mano armada los gentiles a buscarlo y hallando resistencia en los deudos de
la madre y del hijo vinieron a las manos, flechándose de una y otra parte.
Mientras duró la refriega se traspuso la pobre y afligida madre con su hijo a
Mapimí, y viéndose burlados los enemigos y no parando su bárbaro furor,
pusieron fuego a la chozuela donde estaba un enfermo viejo, deudo del
niño, y quemándolo ahí vivo, esparcieron sus cenizas por el aire, con que decían no pasaría adelante la enfermdedad.
Pero Dios no quiso que pasase sin castigo tal crueldad; porque luego
apretó la enfermedad de suerte que acabó tanto número de estos bárbaros,
que hacían hoyos donde a montones los enterraban. Algunos de los que iban
huyendo la tierra adentro se iban muriendo por los campos: de suerte que
yendo yo a bautizar 9 leguas de aquí a un muchacho enfermo, para que me
llamaron, hallé 11 personas muertas en el campo en menos de un cuarto de
legua. Este fue el discurso de la enfermedad en esta pobre gente, de que murió grande número de los indios enfermos (1944, III: 269-274).

2.2 EUSEBIO FRANCISCO KINO (1645-1711)

Este famoso misionero y explorador de apellido Künh (latinizado
como Kino o Chino), fundador de la Misión de la Pimería Alta, nace en
Segno (Italia), no lejos de Trento en el Tirol, y muere en su misión de Magdalena (Sonora), que en su honor se llama hoy Magdalena de Kino. Estudia
en el colegio jesuítico de Hall junto a lnnsbruck (Austria), donde contrae una
enfermedad grave y promete, por su curación atribuída a San Francisco Javier, hacerse misionero. A los 20 años entra eri la Compañía en la provincia
de Alemania superior, en la que hacía los estudios sacerdotales, cuando en
1678 fué destinado a las misiones mexicanas. En 1980, al terminar sus estudios, parte hacia la Nueva España, pero debe esperar la flota en Cádiz y al
fin en 1681 llega a la ciudad de México. En este tiempo tiene ocasión de estudiar la aparición del cometa Halley y entabla amistad con el entonces jesuita
Carlos de Sigüenza y Góngora, gran estudioso de las antiguas culturas
mexicanas, del que hablé en la sección de Clavijero.
El primer destino misional de Kino es la Baja California, a donde va en
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1683 en la expedición de Isidro de Atondo. Hilton en su obra La Alta
California Española (1992), de quien tomo ciertos datos en esta biografía,
observa:
·
«De esta larga etapa de tentativas para abordar las costas
noroccidentales destacó la de Isidro de Atondo y Antillón, quien en
1679 recibió permiso para explorar y colonizar, con el título de almirante de California. Acompañado en 1683 por los padres jesuitas
Eusebio Francisco Kino y Matías Goñi, fundó el fuerte de Nuestra Señora de Guadalupe de La Paz, después de hacer exploraciones en torno a la bahía, dedicándose los misioneros al aprendizaje de la lengua
indígena, pese a la violencia de los primeros enfrentamientos con los
nativos ... En diciembre de 1684, Atondo y Kino fueron los primeros
europeos en cruzar la península a lo ancho, partiendo desde San
Bruno y el 1 de enero de 1685 bautizaron el puerto de Año Nuevo43 •••
Sin embargo, pese a todos los esfuerzos, por ahora eran insuperables
las dificultades que ofrecía la península para su ocupación. Tardaban
en llegar las provisiones y no prosperaban los cultivos, de modo que
una vez más los españoles se vieron precisados a abandonar las nuevas colonias en mayo de 1685» (1992:30).
Vuelto a México para buscar otros métodos, Kino solicita autorización del
P.Provincial y del Virrey para trabajar en la Pimería (Sonora central), de donde podría pasar después a la Baja California. En efecto, el 13 de marzo de
1687 fundó la primera misión de la Pimería Alta, Nuestra Señora de los Dolores, cerca de la cabecera del río San Miguel, afluente del Alto Sonora. Hasta 1695 Kino continuó su trabajo entre los pimas que, según él, estaban muy
abiertos al evangelio y estableció una serie de misiones en el valle del Altar
(San Ignacio, Tubutama, Caborca, Cocóspera, Santa María Suamca, Oquitoa
y Remedios). Pero en 1695 los pimas se rebelan y matan en la misión de
Caborca al P.Saeta, de quien Kino escribió una biografía: Vida del padre
Francisco J. Saeta, sangre misionera en Sonora, que ha sido publicada en
México, 1961, con un prólogo y notas de Emest J. Burrus.
Kino, después de colaborar en la pacificación de la zona, debió viajar a
México para asegurar la continuidad de la misión, pues se rumoreaba que
las autoridades civiles querían abandonar la empresa. Pero él, además de
misionero, fué un inquieto explorador. Hizo unas 40 expediciones por el No-
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Sobre este viaje puede consultarse a W.M. Mathes (ed.), First from the Gulf to
de Pacif. The Diary of the Kino-Atondo Peninsular Expedition, Dec. 14,
1684- Jan. 13, 1685, Los Angeles, Dawson's Book Shop, 1969.

roeste (sobre todo por los estados límitrofes mexicano de Sonora y norteamericano de Arizona) durante 20 años, que habían comenzado en su primer
viaje a California. Gracias a sus expediciones Kino en 1710, un año antes de
su mu~rte, compuso un detallado mapa del Nuevo Reino de la Nueva Navarra con sus confinantes otros reinos, que abarca los territorios de California,
Pimería, Nueva Vizcaya y Nuevo México, donde se señalan la ubicación de
los pueblos cristianos de indios, los reales de minas, las estancias o ranchos,
los presidios, las ciudades antiguas y lo pueblos de indios gentiles. Una copia de 1724 de este mapa se conserva en la colección de D'Anville de la Biblioteca Nacional de París. Hilton resume así las exploraciones de Kino:
«Empezó Kino sus exploraciones en 1691, año en que hizo un viaje con
Salvatierra al valle del Gila, llegando a la aldea indígena de
Tumacácori, en el río Santa Cruz. En 1694 descendió por el valle de
Santa Cruz hasta las ruinas de la Casa Grande, lugar que volvería a visitar entre 1697 y 1699. Entre 1697 y 1702, Kino concentró su atención
sobre el Gila y el bajo Colorado, deseoso de comprobar si la Baja
California era isla o península. Durante el viaje de 1699 fue cuando recibió de los indígenas el regalo de unas conchas azules como las que
solamente había visto en la costa occidental de la Baja California. Esto
le hizo pensar que debía de existir una comunicación terrestre con esa
costa y que, por lo tanto, aquella tierra era una península. Sus exploraciones siguientes de 1701y1702 por el bajo Colorado confirmaron ese
hallazgo, y esto le impulsó a escribir en 1703 al virrey, sugiriéndole
que se fundara una colonia de hasta 300 y 400 familias a orillas del
bajo Colorado, con el objeto de extender el dominio español hasta este
río, y además tener una base para el desarrollo de la Baja California y
para la expansión futura hacia el norte. Sin embargo, Kino murió en
1911 sin haber visto colmadas sus esperanzas» (1992:38).
Además de la biografía citada, Kino escribió muchas cartas, de las que
se han editado Correspondencia del P.Kino con los Generales de la Compañía de Jesús (1682-1707) (México, 1961, Edit. Jus) y Kino escribe a la Duquesa: Correspondencia del padre Eusebio Francisco Kino con la Duquesa
de Aveiro y otros escritos (Madrid, 1964, José Porrúa Turanzas). Mas lacrónica más notable de Kino es quizás Favores celestiales, que, como sus otras
obras, permaneció inédita, hasta que la publicó Francisco Fernández del Castillo como Historia de las Misiones en Sonora y Arzona (México, 1922, Edit.
Cultura). A pesar de su tardía publicación, este escrito de Kino era en buena
parte conocido por la obra Apostólicos afanes de la Compañía de Jesús escritos por un padre de la misma sagrada religión de su provincia de México (Barcelona, 1754. Pablo Nadal), obra reimpresa en México, 1944, por Luis
Alvarez y Alvarez de la Cadena, Edit. Layac. En la introducción de tal
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reimpresión se acepta la conclusión que el P. Uriarte en su Catálogo razona·do de autores anónimos o seudoanónimos de la Compañía de Jesús pertenecientes a la antigua asistencia de España (Madrid, 1904) saca sobre el autor:
«Con los anteriores datos se entiende cómo pudo introducirse el nombre del P.Juan Francisco _L ópez en una obra en la que no tuvo parte
como autor, cómo se conservó el del P.Ortega en la relación de
Nayarit, y cómo la obra es realmente de varias manos, a causa del trabajo del P.Baltasar, que compiló el libro segundo de los manuscritos
del P.Kino, y arregló tal vez por su cuenta el tercero en las Memorias
sobre la conquis~a de la Pimería y sus misiones» (1944:XXIV).
Por eso, en esta antología voy a recurrir a la edición mexicana de los Apostólicos afanes para seleccionar los textos de Kino ahora y de Ortega después.
Sin embargo las muchas exploraraciones de Kino a territorios de la Nueva
España que, tras la desafortunada política de México en el siglo XIX, pertenecen hoy a Estados Unidos, han hecho que Kino sea una figura histórica de
dicho país, que su estatua represente al Estado de Arizona en Capitolio Nacional de Washington y que sus escritos se hayan traducido al inglés y hayan sido objeto de numerosos estudios. Así ya en 1919 H.E. Bolton traducía
y editaba la Kino's Historical Memoir of Pimería Alta. A contemporary
Account of the Begginings of California, Sonora and Arizona (Cleveland,
A.H. Clark, 2 vols.; 2a. ed., 1948; Berkeley, Los Angeles) 44•
Los dos textos elegidos de Kino los tomo, no de la versión original,
que no he podido consultar, sino del resumen que de sus manuscritos hace
el P. Bathasar. El primero narra la entrada de Kino en la Pimería y la fundación de varias misiones a lo largo de ocho años, que visitaba regularmente,
aunque en la mayor parte del tiempo solo hubo otro jesuita, el P. Agustín
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Otras obras inglesas sobre Kino, tomadas todas del estudio de Hilton (págs. 36
y 37) son: R.K.Wyllys, Pioner Padre: The Life and Times of Eusebio
Francisco Kino, Dallas, 1935; H.E. Bolton, Rim .o f Christendom. A Biography
of Eusebio Francisco Kino, Pacif Coast Pio:ner, Nueva York, Macmillam,
1936; 2a. ed., Nueva York, Rusell & Rusell, 1960; F. J. Smith, J. Kessel y F. Fox,
Father Kino in Arizona, Phoenix, 1966, que contiene una amplia bibliografía;
y C. Polzer, A Kino Guide: His Missions-His Munuments, Tucson, 1968.
Sobre las exploraciones de Kino, E. J. Burrus, Kino and the Cartogrphy of
Northwestem New Spain, Tucson, Arizona Pioneers Historical Society, 1965.
Y en castellano del mismo autor, La obra catográfica de la Provincia
Mexicana de la Compañía de Jesús (1567-1767), Madrid, José Porrúa
Turanzas, 1967, 2 vols.

Campos. El texto destaca la relativa facil~dad d~ ~sta conquista espiritual,
rque los indios piden de modo espontaneo m1s10neros y aun van a busPºrlos desde largas distancias, sin que éstos puedan satisfacer la demanda
c~r falta de personal; sin embargo, no faltan pronto las intrigas y contramarphas en ese deseo de conversión, tanto por parte de ciertos indios, que adu~en que el bautismo es la puerta de los servicios personales, como de las autoridades de México, que no parecen tan convencidas de la sinceridad de los
pimas como Kino. Desde luego las leyes coloniales parecían haberse humanizado, prolongando a 20 años el tiempo en que los indios recién convertidos quedaban exentos de servicio personal y, por otra parte, el visitador P.
Salvatierra pudo comprobar con Kino sobre el terreno la sinceridad de los
pimas; además, para ambos la Pimería era la plataforma y la «despensa»
para la conquista de la árida California, cuyo carácter de isla o península seguía siendo un misterio. La expedición de Kino para develar este misterio es
el otro texto elegido, aunque la misma no llegó a ninguna conclusión definitiva.
El P. Balthasar, que escribe después de la muerte de Kino, aunque trata de ser fiel a los «papeles» y «mapas» dejados por éste, habla como historiador en un libro que se publica en seguida en Madrid (1754), para suscitar
el apoyo a la empresa misional y cuando la campaña antijesuítica que termina con la expulsión parecía crecer, y presenta a Kino como del insigne misionero y cosmógrafo, que contribuyó a la conquista «para Dios y para el rey»
de la Alta Pimería hasta Arizona, sin olvidar el «milagro» de su curación por
San Francisco Javier que lo predestinaba para su gran aventura misionera.
Paso a transcribir el primer texto, tomado del cap. 4 del libro II de la crónica:

l. PRIMEROS AÑOS DE KINO EN LA PIMERIA (1686-94)

(l. Kino en México: sus-manuscritos y mapas)

A la Pimería Alta, cuyas malas y buenas calidades quedan brevemente
dibujadas, enviaron los superiores al padre Eusebio Francisco Kino; y habiéndose encontrado un legajo de sus papeles en que están coordenados
sus viajes,_empresas y descubrimientos (el subrayado es mío), será muy bien
que su memoria en sucinta relación se conserve en esta historia y quede
como en prenda a la posteridad, para que a su ejemplo sigan otros sus huellas, en procurar con el mayor esfuerzo ganar a Dios y a la monarquía, no
sólo millares de almas, sino aun muchas enteras naciones. Bien veo que para
más clara inteligencia, así de lo referido como de lo mucho que nos falta aún
por escribir, debiera su narración ir acompañada e ilustrada con un mapa
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cosmográfico de toda la provincia, que expusiese con claridad a los ojos de
los lectores todo lo acontecido.
El mismo apostólico sabio jesuita en sus papeles se refiere a varios
que de sus descubrimientos ha remitido (el subrayadO es mío), o a Roma a
los padres generales de la Compañía, o a México a sus superiores, para que
se enviaran a Madrid al Supremo Real Consejo de Indias; pero ninguno ya
parece, ni es tan fácil acá en Indias, como en otras partes de Europa, sacarle
cabal y perfecto; porque, aun cuando se llegue a formar uno con la pluma, se
encuentra el estorbo que los oficiales de esta facultad, o son ningunos, o
poco prácticos, lo que no es de admirar, no hallándose aún en la misma España europea muchos peritos que se apliquen a este estudio, hasta estos últimos años, en que a imitación de otros reinos, se esmeran ya en estas artes.
En todo este vasto y dilatado reino, son poquísimos los que entienden
y estudian esta parte de la matemática: los marineros que saben lo perteneciente a la náutica, se quedan en los puertos sin penetrar en lo más interior
de la tierra; ingenieros son rarísimos, porque, fuera de los puertos de mar,
son inútiles las fortificaciones; y cuando alguno llega a estas provincias, poco
se aparta de la capital en donde puede tener algún ejercicio y utilidad su
ciencia; y si se encontrase un sujeto inteligente, fueran aún excesivos los costos que causara su conducción de ida y vuelta por tan dilatadas distancias,
su mantenimiento y la paga de su trabajo: gastos todos subidos; que si la corona de España o el real erario no quiere soportarles, o los juzga por superfluos, con más razón se eximen de ellos nuestros misioneros, y mucho más
en las nuevas y remotísimas conquistas en donde de todo se carece, y hay
otras cosas más importantes que la formación de los mapas.
Y aunque es cierto que alguno muy exacto en esta relación diera mucha luz, no obstante debiera recelarse su publicación; porque por más digna
de fe que sea la del padre Kino, como hombre tan entendido, religioso y testigo de vista, con todo se puede persuadir que algunos críticos, siguiendo
sus particulares opiniones, formaran sus impugnaciones a su juicio bien fundadas; y para darles la satisfacción correspondiente, se necesita de nuevas
inspecciones y que las hagan hombres peritos e inteligentes: cuando esto se
consiga, se publicará mapa tan exacto, que no necesite de correcciones, que
merezca asenso y se concilie por sí mismo el aplauso de todo el orbe literario. Todo esto ha sido necesario prevenir para que no se echara menos en la
frente de esta historia, para facilitar su inteligencia, un mapa de todo el dilatado terreno que ha sido el glorioso teatro de las grandes apostólicas hazañas de tantos misioneros jesuitas.
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(2. Vocación y destino de Kino a la Pimería)

Fue destinado el padre Kino a la Pimería Alta, por haberse frustrado
entonces la conquista de la California:, en que dos años había trabajado en calidad de superior de los nuestros, que habían ido a aquella importante empresa; y ya que no pudo ocupar allá su celo, deseoso de imitar al apóstol de
las Indias, San Francisco Xavier, a quien atribuía su entrada en la Compañía,
su venida a las Indias y su vida, por haber por su intercesión convalecido de
una mortal enfermedad en el colegio de Ala en el Tirol, solicitó con los superiores que se le señalara este tan dilado campo en que explayarle. Solo se
hallaba ya el impedimento de no quedar asignación alguna en las cajas reales para el mantenimiento y sustento de nuevos misioneros; mas el animoso
ardiente espíritu de aquel grande jesuita, fácilmente allanó la dificultad con
el señor virrey de la Nueva España.

.· .

Presentóle un exacto fiel informe de la necesidad y utilidad de nuevos
ministros evangélicos de la Pimería Alta; corroboróle con otro del padre provincial, y de esta suerte consiguió el rescripto de que se costease de las cajas
reales la fundación de dos nuevas misiones, destinando una de ellas para la
reducción de la nación Seri de la provincia de Sonora, con la misma cantidad
que la piedad de los Reyes Católicos ha señalado para el sustento de los operarios que se emplean en la conversión de las dilatadas provincias de América Septentrional. Con este socorro, prevenido lo necesario para el viaje, salió
aquel apostólico varón de la ciudad de México el 20 de noviembre de 1686.
-~ ·1.

(3. Conversión, apoyo regio y servicios personales)

Y llegado a la ciudad de Guadalajara, consiguió un despacho de aquella Real Audiencia y de su presidente, para que los indios naturales que redujese a la santa fe, por espacio de 5 años no pudiesen ser compelidos por
juez alguno a trabajar, o en haciendas o minas, en servicio de españoles. A la .
verdad anduvo corto en el plazo que pidió a favor de los hijos que esperaba
engendrar en Cristo con su gracia, concediéndoles las Leyes Reales de Indias
10 años de excepción de las mismas penalidades.
Luego advirtió la limitación de su súplica allí mismo en Guadalajara,
por la noticia de una reciente real cédula que acababa de recibir aquella Audiencia del señor Carlos JI, su fecha en el Buen Retiro a 14 de mayo de 1686,
que su majestad dirigía al virrey de la Nueva España, a las Audiencias de
México, Guadalajara y Guatemala y a los gobernadores de la Nueva Vizcaya, mandando a todos y a cada uno que por su parte solicitasen la conversión de los infieles que en sus distritos se hallasen, como se había ya avisado
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que se ejecutase a su Real Consejo de Indias; que favoreciesen a los eclesiásticos señalados para esta empresa, y que les ayudasen con todo lo que fuese
necesario, eximiendo a los nuevamente reducidos de todo servicio en haciendas y minas, por el espacio de los 20 años primeros consecutivos a su conversión.
Es muy conveniente que a este real indulto, que explica la piedad de
ánimo de nuestro católico ~onarca, le tengan muy presente los operarios
que trabajan en nuevas apostólicas empresas, patrocinando así a los neófitos,
para que los gentiles próximos no rehusen el sujetarse al yugo del evangelio,
viendo que a su conversión se sigue luego el tan temido y pesado servicio,
que naturalmente aborrecen los indios, y para que con su corto alcance no
imaginen que su reducción, más se solicita para obligarles al trabajo que por
el celo de las almas.

(4. Kino funda las primeras misiones de Pimería)

Animado el padre Kino con tan buen despacho, prosiguió desde
Guadalajara su viaje en 16 de diciembre del mismo año; por febrero del siguiente llegó a Sonora, y habiendo presentado en el real de San Juan al alcalde mayor de la provincia todos los papeles con la real céluda que aquel ministro admitió y obedeció, como debía, en compañía con el superior de aquellas misiones, que le recibió con todo afecto, en 13 de marzo paró en el sitio
en que formó la nueva misión, que intituló Nuestra Señora de los Dolores,
en donde fue bien admitido de aquellos naturales, que antes había ya hecho
prevenir de su llegada, para cumplirles los deseos de agregarse a la fe católica, que meses y años antes habían manifestado, solicitando que se les diese y
concediese algún padre para su instrucción y enseñanza.
El superior de las misiones de Sonora encargó al padre Kino, que a
más de los neófitos que juntase en aquel puesto, procurase formar de los indios más cercanos, otros pueblos en que se uniesen a vivir en comunidad,
para poder ser instruídos no menos en la fe que en la policía; así lo ejecutó
aquel aquel celoso prudente jesuita pocos días después; y hacia el poniente
de la nueva misión, habiendo caminado por diez leguas, encontró un terreno
llamado Caborca, poblado de gente afable, en donde formó un pueblo que
intituló con el nombre de San Ignacio, y se le agregó bastante gente, toda
muy mansa y dócil. De allí, tirando hacia el norte, a poco trecho, halló otro
paraje a propósito, en que erigió otro con la advocación de San José Himeris;
a distancia proporcionada hacia el oriente, fundó otro tercero, patrocinándole con el título de Nuestra Señora de los Remedios. Esta éste último como a
siete leguas del de los Dolores.
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En todas partes, asegura este insigne misionero, que los infieles le hicieron buena acogida, oyendo con gusto la palabra de Dios; aplicóse desde
luego a catequizarles, y comenzó aquella nueva cristiandad, dando principio
con el bautismo de los párvulos. El indio gobernador que capitaneaba a los
que se agregaron a los Dolores, estaba ausente en tierras muy remotas, cuando aquel apostólico jesuita llegó a su país; volvió al poco tiempo de su viaje,
y aprovechándose el padre de la buena coyuntura que le ofrecían las buenas
cualidades de aquel autorizado pima, lo envió con mensajes cariñosos a los
más apartados de aquella provincia, dándoles noticia de su llegada y resolución de permanecer entre ellos, convidándoles a que, por el bien de sus almas y para asegurar su eterna salvación, abrazasen la ley de Cristo y lograsen la misma dicha de que ya gozaban sus vecinos y nacionales~

(5. Se forman dos misiones y surgen dificultades)
No mucho después del año de 1687, de que hablamos, los pueblos ya
fundados se dividieron en dos misiones con distintos operarios: el de los Dolores con el de los Remedios formó una, que siempre hasta su muerte administró el padre Kino; el de San Ignacio con el de San José componía ia segunda, a cargo de otro jesuita. Corrieron así las cosas con bastante felicidad, solicitando aun de otras partes los indios que les enviasen misioneros que los
instruyesen y bautizasen. El superior de las misiones pidió nuevos sujetos al
padre provincial de México; y aunque llegaron, poco tiempo pudieron permanecer, a causa de que en otros países fuese más necesaria su asistencia.
Fue éste uno de los muchos desconsuelos que tuvo el Padre Kino, porque a más de haberse siniestramente divulgado, que poco después de su entrada a la misión de Dolores, los indios se le habían huído, lo que fue total.:.
mente falso y lo comprobó al afecto muy presto, tuvo la aflicción que visitando el pueblo principiado de Remedios, halló muy alterados aquellos bárbaros, que abiertamente desistían de su primera intención de hacerse cristianos, con varios pretextos que luego se conocieron ser maliciosos influjos de
algunos, que no se expresa si fueron españoles o indios; pero ciertamente, o
la envidia u otra peor pasión se los sugirió, para estorbar los progresos de
nuestra santa fe.
Hubo menester toda la tolerancia e industria de nuestro misionero,
para poco a poco desvanecer la mala impresión que en los indios habían hecho estas sugestiones, como finalmente se consiguió, siendo testigo el mismo
tiempo de la falsedad de estos espantajos, con que el demonio por bocas de
· malintencionados, procuraba engañarles. Pudo aquel jesuita vencer esta dificultad; pero el sentimiento que la retirada de los padres le ocasionó, fue sin
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duda más vivo, y le causó mayores fatigas y afanes, como en lo que se sigue
se echará de ver con claridad. Gastó como tres años en dejar bien establecida
su misión, solidando en la fe a los convertidos y erigiendo en los pueblos
iglesias muy hermosas.

(6. Kino y Salvatierra expanden la misión)

En diciembre de 1690 fue asignado superior de las misiones de Sonora
y Sinaloa el venerable padre Juan María de Salvatierra45 • Llegó a Dolores y
de aquí pasó en compañía del padre Kino a los pueblos de los Remedios, de
San José y de San Ignacio; después, entrándose más en la Pimería, pasó por
el pueblo de Santa María Magdalena, por un terreno llamado el Tupo, a la
misión de San Pedro y San Pablo de Tubutama, en que hallaron más de 500
almas. Aquí trataron y comenzaron a disponer la reducción de los demás
pimas, que se extienden hasta el mar de California. Prosiguieron por otro
rumbo su viaje a los sitios llamados el Saric y Tucubabia, en que recogieron
más de 700 almas, que no solo luego se les rendieron, mas también, con regalitos proporcionados a la pobreza de su tierra, los agasajaron.
El intento de estos dos celosos ministros del Señor era cruzar para otro
pueblo ideado llamado Cocospera; pero, antes de partir, vinieron a
encontrales unos mensajeros de los indios sobaypuris, que yacen hacia el
norte en distancia de más de 40 leguas, en donde ahora está fundada la misión de San Xavier del Bac y la de San Cayetano Tumgacori. Presentáronse
ya con cruces en las manos, e hincados de rodillas, de parte de sus principales les rogaron que les admitiesen a la fe y les concediesen padres que les

45
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Este misionero puede .considerarse una de las grandes figuras de las misiones
mexicanas, aunque, fuera de cartas, informes y propuestas de trabajo
misional, no escribió de modo sistemático y así no puede considerarse
misionero-cronista. Nace en Segno (Milán) en 1648, de padre andaluz y madre
lombarda, ingresa en la Compañía en 1668 y llega a México en 1675, donde
termina sus estudios y aprende nahuatl, que llega a dominar. Desde 1680
trabaja en la Tarahuamara y en Chínipas. En 1960 es visitador de las misiones
de Sonora y Sinaloa, actuando como pacificador en la rebelión de pimas y
tarahumares. En 1696 va con Kino a la ciudad de México para preparar con un
éxito un nuevo plan para misionar la Baja California. Desafortunadamente, a
última hora por una nueva rebelión en Sonora, Kino debe quedarse y
Salvatierra realiza el plan, en comapñía del padre Francisco María Píccolo, y
funda la primera misión permanente en la Baja California. De 1704-1706
Salvatierra es provincial de México en 1704 a 1706 y muere en Guadalajara en
1717, en una escala entre California y la ciudad de México.

instruyesen. Enternecido a esta vista y súplica el padre superior Salvatierra,
determinó acercarse a sus tierras, lo que ejecutó, pasando a distancia de 15
·leguas a la ranchería llamada Guevavi, en que al presente se ha erigido otra
misión, y encaminándose al puesto de San Cayetano, halló varios de los
principales sobaypuris, que se adelantaron más de 20 leguas a recibirles.
En San Cayetano, con enramadas se había hecho como un remedo de
casas, y se dieron algunos bautismos a los párvulos más necesitados, animando a todos con buenas esperanzas de que quedarían consolados con la
venida de otros nuevos misioneros, que eficazmente solicitarían a México.
Pasaron 15 leguas más adelante al puesto de Santa María, que ahora se llama
Suamca y es misión nuevamente establecida. De aquí, finalmente, vinieron al
pueblo de Cocospera. En todas partes hallaron tierras buenas y valles grandes, aptos para todo género de semillas; los dos apostólicos varones que
nunca olvidaban el socorro de la California, de quien poco después fue dichoso conquistador el padre Salvatierra, ya desde entonces comenzaron a
discurrir que no sería imposible remediar la natural esterilidad de aquella
península con el socorro de víveres, que podía juntarse en este terreno bastante fértil de la Pimería: discurso que al presente con más viveza se acalora,
pues las tierras conquistadas de los californios ya llegan a fronterizarse con
las playas de los pimas.
En Cocospera se dividieron estos dos insignes jesuitas, prosiguiendo
su visita el padre Salvatierra, dejando encargado al padre Kino el cuidado de
fomentar los buenos deseos de los sobaypuris, y teniendo siempre la mira en
California, le pidió que construyese un barco, con que desde las playas de
esta provincia se pudiese pasar a fas de la otra tan necesitada; obedeciendo
rendido, mandó cortar varias maderas y pulir algunas piezas; mas por muchos incovenientes que sobrevinieron al principio, se dilató y después, de
todo se frustró esta tan deseada e importante empresa.

(7. Kino regresa al año y funda Carboca)
Antes de salir el padre Kino de esta tierra hizo varios bautismos, así de
párvulos como de adultos que había ya instruído. Informó de todo a los superiores de México, y aunque tuvo favorables respuestas, carecieron por
entonces del buen efecto que esperaba por las revoluciones que poco después sobrevinieron. Desazonó mucho a este fervoroso misionero un rumor
falso que corrió, atribuyendo gravísimos delitos a los pimas, que se oponían
a sus ardientes deseos de convertirse, que el padre pregonaba y avisaba en
sus cartas; porque la pública fama les hacía autores de varios robos y estragos que en aquellos día se experimentaron en los pueblos y misiones de So237

nora; y en verdad acontecieron por invasión enemiga de otros bárbaros infieles.
Este celoso jesuita, muy satisfecho de sus buenas intenciones y seguro
de que no eran los agresores, ni reos de tan detestables maldades, en ejecución de lo que le ordenó su superior volvió a principio de septiembre de
1692, acompañado de alguna gente, a visitar los mismos pimas que el año
antecedente en compañía del padre Salvatierra había reconocido. Llegó a
San Xavier del Bac y a Santa María Suamca, camino de más_ de 80 leguas;
confirmó en todo sus buenos propósitos; hablóles mucho de los misterios de
nuestra santa religión y les exhortó a que siguiesen el ejemplo de los otros de
su nación, que veían ya mejorados en lo espiritual y temporal, como podía
certificarse por los mismos que le acompañaban.
Después de esta diligencia, vuelto a los Dolores a 11 de septiembre del
mismo año, se puso en camino para visitar los indios que se hallaban más
adelante en la misión de Tubutama hacia el poniente, extendiéndose hacia
las playas del mar de California. Estos infieles, que se llamaban del Soba, por
estar sujetos a un cacique muy valiente de ese nombre, y eran más de 4 mil,
vivían casi enemistados con los otros de Dolores, a causa de haber su cacique muerto en un encuentro sucedido años pasados, al que lo era y el principal de los que moran en aquel pueblo. Quedó compuesta esta diferencia con
la mediación del padre Kino y del padre Agustín de Campos, que se juntaron en este viaje; hallaron muy afables a los indios, aunque algunos al descubrir gente nunca vista, huían por el natural miedo que les causaba la novedad. Al sitio principal de estos bárbaros pusieron el nombre de la Concepción de Carboca, y al presente es la última y la más remota misión de toda la
provincia de Sonora. Subieron a un cerrito que intitularon el Nazareno y
desde allí descubrieron con mucha claridad la costa de California, que pudieron divisar, haciendo cómputo y juicio prudencial, que la anchura del
mar entre aquella península y la Pimería, no podía extenderse más que a 15
o 18 leguas.

(8. Con los pimas costeños y la mira en California)

Por junio del año de 93, volvió el padre Kino a esta misma nación, con
ocasión de hacer cortar varias maderas para la construcción del barco que les
había de servir para conducir los víveres a la misión de California; y en febrero del año de 94, otra vez registró las mismas playas de Caborca, hallando ya muchos más afables y más dóciles a los indios de Soba; muchos de 30,
40 y 50 leguas de distancia vinieron a verle, y le ofrecieron sus párvulos
para el santo bautismo. Pocos meses después aún repitió esta jornada, y des-
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cubrió un puerto que llamó Santa Sabina. En Caborca comenzó la fábrica de
una casa con alguna siembra de trigo y maíz, que sirviese al misionero que
había en adelante de doctrinarles.
Estos descubrimientos de tanta gente, con las buenas esperanzas que
daban de tan fácil conversión, no llenaban, aun antes avivaban más el celo
de este grande jesuita, persuadiéndose sin duda que reconocida ta~ta mies,
por ninguna parte le habían de faltar los socorros para formar nuevas cristiandades. Así se había de ejecutar ya entonces, cuando estaban calientes y
muy fervorosas de reducirse las ansias de los naturales de reducirse a la fe;
si se hubiese acudido con prontitud, se hubiera a la sazón fácilmente conseguido; mas ahora que han visto durante tantos años desatendidas sus súplicas y despreciados sus deseos, les tienen, ya que no resistentes, lánguidos y
débiles de hacerse cristianos, y costará sin duda no poco trabajo, volver a
avivar las antiguas llamas que están como ahogadas en la ceniza del largo
olvido dilatado por tantos años.

(9. Por el río Gila y las casas gigantes)
Por noviembre del mismo año de 1694 emprendió nuevo viaje el padre Kino, y penetró hasta el río Gila, que dista como 43 leguas de san Xavier
del Bac, rumbo entre poniente y norte. A la primera ranchería que encontró,
compuesta de gente pima, le puso el nombre de Encarnación, y a la otra, 4
leguas más adelante, el de San Andrés. Estos pueblos están poblados de gente afable y dócil; aquí supieron que por el río Gila, abajo al poniente, y entre
norte y poniente en el río Azul, y más adelante en el río Colorado, viven las
naciones Opas y Cocomaricopas, de lengua diferente de la de los pimas,
como más adelante se individuará. En este sitio se halló una casa grande y
antigua que aun ahora permanece, y se asegura que es de cuatro altos; allí
cerca se veían otras, que sin duda daban indicio de población grande que había habido en otro tiempo. Añade en su relación el padre Kino, que en otras
ocasiones había oído decir, y algunas veces él mismo visto, que más adelante
por los mismos rumbos de oriente, poniente y norte, había otros vestigios y
ruinas de semejantes poblaciones.
Es tradición ya antigua y recibida de todos los historiadores de la Nueva España, que por aquellas partes interiores salió la antigua nación mexicana a buscar tierras en que asentarse, y que este paraje del río Gila fue una de
sus moradas, en que dejaron estas casas, cuyas ruinas todavía se reconocen.
Entre el presidio de Janos y el Real de Chihuahua, se ven también
permanecientes otras casas grandes, que debió ser así mismo otra de sus poblaciones en su transmigracion que por último finalizaron en la fundación de
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la ciudad de México. El padre Kino en sus manuscritos se persuade que este
paraje es el que el venerable padre Fray Marcos de Niza, que afirma haber
peregrinado por todas estas tierras, llama de las Siete Ciudades, en un tomo
que acerca de esta su peregrinación escribió. Acaba nuestro insigne misionero la relación de este viaje con decir que todos aquellos indios con su presencia quedaban muy consolados y alegres (1944:241-251)
El segundo texto elegido, que es el cap. 9 del libro II, narra el primer
viaje de Kino para descifrar el misterio de si California era una isla o una península y que, como ya se vio, no tenía sólo interés geográfico, sino misional,
pues quería saberse si los fértiles valles de la Pimería podían alimentar la árida Baja California, cosa que parecía más viable por vía terrestre. La crónica
dedica al tema los cap. 9 al 13 del libro II. Yo sólo transcribo el 9, por ser similar a los otros y porque aclara suficientemente el misterio, aunque no totalmente, en opinión de ciertos críticos. En dicho capítulo se resume la empresa misional-geográfica de Kino en sus dos salidas desde Dolores: 21 de
abril a 5 de mayo y 24 de septiembre a 20 de octubre de 1700:

II. VIAJE SOBRE PENINSULARIDAD DE CALIFORNIA (1700)

(l. La Pimería y la California: dos polos de Kino)

Llegamos ya al principio del nuevo siglo de 1700, a los dieciocho años
de tarea, de ansias y de afanes del padre Kino, en solicitar y promover la
conversión de tantos pueblos, como de lo dicho hasta ahora se echa de ver;
pero, frustradas todas sus diligencias, sin poder obtener los operarios necesarios para tanta mies, aunque nunca se olvidó de fomentar y cultivar a sus
hijos los pimas, que tantas veces había visitado a costa de dilatados viajes y .
jornadas peligrosas, se valió éste nunca bastantemente alabado jesuita, de
otra industria para conseguir a lo menos indirectamente la mayor utilidad y
adelantamiento espiritual de toda la Pimería.
Procuró mucha unión y comunicación con la California, viendo que
los deseos de todos conspiraban al fomento y conversión de aquella península: a su reducción se dirigían las cédulas de su Majestad, los despachos de
las Reales Audiencias, las órdenes de los señores virreyes, las limosnas cuantiosas de muchos particulares y las provindecias de los superiores de la
Compañía, así del General desde Roma, como de los padres provinciales de
la Nueva España desde México. A la vista de todo esto, juzgó muy
acertadamente que si tenía la California comunicación y aun unión por tierra, y se reconociese la necesidad de las abundantes cosechas y frutos de la
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Pimería, para ser socorrida la esterilidad casi extrema de aquella tan infecunda provincia, que las providencias que se daban para la conversión de sus
pobres indios, se extenderían también a ésta tan necesitada, y que siquiera
por respeto de la otra tan favorecida, merecería las mismas atenciones y participaría de sus espirituales socorros, suministrándoles los temporales.
Puso a ese fin el mayor esfuerzo en descubrir si aquella penínstila estaba unida y si era tierra firme con la Pimería. Esto pudo moverle a tan trabajosa e importante empresa, sin que se pretenda que su celo igualmente no
abarcase el bien de los californios; lo deseaba sinceramente y lo mostró, no
sólo en lo que personalmente afanó para asegurarle, sino porque en el año
1697 había sido asignado a la espiritual conquista de aquella provincia por el
padre Juan María Salvatierra; aunque a repetidas instancias, así de los nuestros de la de Sonora, como de varios seculares, los más autorizados, se alcanzó de los superiores de la Compañía que no saliese de la Pimería: en esto
pretendían que no careciesen los pimas de este consuelo, y mucho más que
no faltase en aquellas dilatadas tierras y naciones, un sujeto que consideraban por operario el más útil y del todo necesario para que cada día se adelantasen las conquistas espirituales y no se malograse el fruto ya conseguido
a costa de casi increíbles fatigas apostólicas. A impulos de su mismo celo
sacó facultad de N.M.R. Padre General Tirso González, de poder emplear en
adelante 6 meses en bien de los indios de la Pimería, ocupando los otros 6
meses en la conversión de los californios; y aunque nunca llegó a pasar a sus
tierras, se verá, no obstante, cuántos esfuerzos hizo su fervoroso espíritu
para abrir comunicación estable por tierra entre una y otra provincia.

(2. Razones de sus misiones-expediciones)
Fueron tantas las diligencias y tantas las penosas fatigas que pasó, tan
peligrosas y dilatados los viajes que emprendió, que bien se le echaba de ver
que la vehemencia de sus santos deseos le proponía por cierto, claro y evidente lo que sin la fuerza de esta inclinación pudiera parecer que no excedía
los términos de los dudoso y probable; a lo menos los críticos con razón dijeran que para asegurar esta verdad, eran menester mayores, más exactas y
más circunstanciadas diligencias, examinando, pesando y averiguando con
más solidez lo que le facilitaba su celo, y le proponía como tan fijo y tan seguro su ansioso deseo de convertir aquellas tan pobres desvalidas naciones.
Mas esto prueba cuan preocupado estaba su apostólico corazón del ardiente
deseo de ganar para Dios aquella tan numerosa gentilidad.
Esto ha sido necesario advertir a los que leyeren esta historia, para que
no admiren que este grande fervoroso misionero nos diga en su relación que
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las tierras que estaban junto al río Colorado y Gila, se llaman California Alta,
y que, sin haber registrado sino muy poco las ensenadas que se hallan a la
otra parte del río Colorado, asegure casi como cierto que aquella península
está unida con la Pimería Alta: veamo~ ahora con qué ocasión emprendió un
nuevo largo viaje este apostólico varón, para averiguar ese punto tan importante.
En 29 de marzo en su misión de Dolores, recibió un nuevo regalo de
conchas azules que le enviaba un gobernador de la nación de Cocomaricopa;
esto avivó su deseo de saber con mayor certidumbre, por dónde aquellos indios las habían adquirido. A este fin salió en 21 de abril de 1700 de su misión; pasó por Cocospera, en donde halló que sus moradores habían ya restablecido el pueblo, después de la última invasión en que los bárbaros lo habían casi destruído. Continuó su rumbo por San Luis a Guevavi y a San
Cayetano; cinco leguas más adelnate, en la renchería de los Reyes, halló al
capitán Coro, que con todos los suyos, en número de 500 almas, había aumentado aquella población: era ya cristiano por haberse bautizado en la inmediata pascua de resurrección de aquel año en Nuestra Señora de los Dolores...

(3. En San Javier del Bac y vuelta a Dolores)

A San Xavier del Bac acudió gran número de indios sobaypuris; le instaron con tanto ardor a quedarse con ellos, que no pudo negarse a su tan justa fervorosa petición, interrupiendo por entonces sus emprendido viaje.
Aquí le visitaron los gobernadores de varias partes, el Humari, dos de la Encamación y San Andrés, otros de la nación Cocomaricopa, y algunos de los
mismos pimas, que yacen hacia el poniente. Con todos estos tuvo largas continuas plácticas el padre Kino, confirmándoles en su buen afecto a la santa
fe, y haciendo con la más prudente cautela las pesquisas posibles sobre las
conchas azules sin sacar, a lo que parece, noticia cierta.
Entre tanto, aprovechándose de la buena inclinación de aquellos indios y del fervor con que fabricaban muchas casas, abrió en San Xavier los
cimientos de una nueva grande iglesia, y tan capaz que bastase para la mucha gente que allí solía concurrir; empleó en la fábrica mucho tezontle, que
en aquellas cercanías halló y es especie de cierta piedra ligera y porosa, muy
cómoda para los edificios, de que casi toda la ciudad de México se ha servido para los suyos más suntuosos. Los indios trabajaban gustosos en aquella
obra que tanto deseaban, sin negarse a cosa alguna que el padre les mandase, por el grande y tierno amor que le tenían.
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En 5 de mayo se volvió el padre Kino a su misión de Dolores, habiendo antes conseguido el perdón de un indio pima ya sentenciado a muerte
por el cabo militar de unos soldados; entraron éstos hasta Tucubabia, y quedaron muy satisfechos, como lo expresaron en su carta escrita a nuestro insigne misionero, del mucho número de gente que habían visto, admirando
no menos su cristiandad que su buena educación y enseñanza aun en lo político. Deseó mucho nuestro incansable operario de la la viña del Señor establecerse en la misión de San Xavier del Bac, para acudir mejor a los muchos
indios que le pedían; y aunque el padre superior de Sonora aprobó su buen
deseo, por no tener a quien dejar la de los Dolores se malogró su intención;
mas no por eso se olvidó de nuevas gloriosas empresas.

(4. Nueva salida hacia ríos Gila y Colorado)
No le permitió mucho descanso su celo, y el deseo de apurar la verdad de si la California era tierra continente como la Pimería, le estimuló a
una nueva, larga y peligrosa jornada. A este fin en 24 de septiembre de este
mismo año de 1700, la emprendió tan dilatada que anduvo 380 leguas.
Come!}zóla por el pueblo de los Remedios a la estancia de San Simón y
Judas; con 28 leguas de camino llegó a San Ambrosio de Busanic, y de allí a
Tucubabia; pasó adelante al aguaje de Santa Eulalia, habiéndose detenido en
una ranchería de 300 indios, a quienes exhortó a la fe, y le prometieron
agregarse a Busanic luego que tuviesen padre de asiento; a 6 leguas de distancia encontraron 40 hombres de los principales de aquellas poblaciones
confinantes, que venían a saludar a nuestro insigne jesuita, regalándole con
mucha abundancia de alimentos; a otras 6 leguas más, llegó a Nuestra Señora de la Merced.
Prosiguió el día siguiente, y habiendo atravesado cuatro rancherías, a
las 20 leguas halló otro lugar de mucha gente, que llamaron San Jerónimo:
aquí encontró 250 hombres en hilera, con cruces y ramadas a manera de arcos; ya de noche llegaron otros 150 indios de otra ranchería, que se admiraron mucho de ver al padre Kino y su comitiva, por no haber seguido este
rumbo hasta entonces nuestro misionero, ni los indios haber visto otra gente
que la suya. A 5 leguas, guiándoles aquellos bárbaros de San Jerónimo, vino
a un buen aguaje, y después de otras 12, encontró otro muy empinado y dificultoso, en que pudiesen beber las caballerías; a otras 10 de camino llegó al
río Gila, en donde se le juntó mucha gente de los pimas, de los
cocomaricopas, y algunos indios del rio Colorado.
Prosiguió 50 leguas por abajo del Gila, hasta que encontró que habiendo caminado siempre sus corrientes hacia el poniente, daba una vuelta de 8
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leguas para el norte, continuando después su curso como antes. Aquí, habiendo en todo el espacio intermedio pasado por varias y numerosas
rancherías, se halló entre la nación Yuma. La puso en paces con los indios
que habitan río arriba, olvidando el enojo que se habían mutuamente concebido por varias muertes que, pocos meses antes, hubo de una y otra parte.
Los bárbaros, que en otra entrada habían tenido bastante miedo a las caballerías, en esta ocasión, habiéndose perdido algunas, las cogían, y lo mismo hicieron con un perro, aunque les causaba gran novedad, por ser un animal
nunca visto por allí; celebraron mucho su mansedumbre y fidelidad.
En este paraje subió el padre Kino, acompañado de algunos a un muy
alto cerro hacia el poniente. En su relación asegura que, mirando por todas
partes del poniente, del sur y entre sur y poniente por el trecho de casi 30 leguas, no pudo divisar la mar de California; que solo se descubrían tien;as
por cuanto se extendía la vista, aun ayudada con anteojo; que de la misma
cumbre veía aquel ángulo de tierra, en que el río Gila desemboca en el río
Colorado; y que preguntando qué gentes poblaban aquellas tierras, le dijeron que eran cuatro naciones llamadas: Quiquima, Bagiopa, Hoabonoma y
Cutgana. Esto es en breve resumen lo que dejó en su relación el padre Kino,
sin quitarle ni añadirle cosa.

(5. Primera conclusión y viaje a San Dionisio, confluencia de ríos

Gila y Colorado)

Mas a la verdad esta narración en el más crítico importante punto parece muy sucinta, sin que baste para aclarar la duda de si la California estaba
unida con la Pimería. Y aunque casi da por concluída la averiguación, no
queda del todo satisfecho el entendimiento: dificultad que también se encontrará igual en otras diligencias, que en adelante referiremos haber ejecutado
ese incansable apostólico jesuita. En esta ocasión hubiera ya parado el descubrimiento, por haber enfermado alguno de la comitiva; mas al querer ya tomar la vuelta, vino un gobernador de los yumas, que viven a la orilla del río
Colorado, a rogar al padre que pasase a verles, añadiéndole que toda la gente estaba muy esperanzada con grandes deseos de recibirle; poco después
llegaron otros 40 indios con la misma demanda; resolvió muy cuerdamente
complacerles. Le fue preciso para ejecutarlo, pasar el río Gila; esto hubiera
sido muy difícil por ser muchas sus aguas, si no le hubieran enseñado un paraje en que dividiéndose en tres ramos se facilita el vado.
De allí a 8 leguas dieron con la primera ranchería de los yumas del río
Colorado, en que encontraron varios de aquellos indios, que el año antecedente habían ido a ver al padre Kino al puesto que intituló San Pedro; salie244

ron dos leguas a recibirle, le regalaron con sus comidas e instaron a que se
quedase algunos días, para complacer a los muchos que concurrían de varias
naciones solo para verle y saludarle. Poco más adelante en la ranchería grande de los yumas del río Colorado, en un terreno muy bueno y muy inmediato al lugar en que se junta con el Gila, llamado San Dionisio, por haber llegado allí el día de ese santo, vinieron a ver al padre en poco tiempo como 1500
personas; muchas de éstas pasaron a nado el río Colorado; y notaron que
eran de estatura muy grande, y entre ellos sobresalía uno de corpulencia agigantada, a quien hasta entonces no habían encontrado alguno que igualase.
A todos hizo nuestro apostólico misionero muchas y largas pláticas de su
eterna salvación, que oyeron con gran gusto.
Observó el padre la altura del puesto de San Dionisio, y halló estar a
35 grados y medio. El río Colorado es el más caudaloso que hay en toda la
Nueva España; viene cogiendo su corriente más arriba del Nuevo México,
caminando casi siempre entre poniente y norte,.de que infería el padre Kino
que, hallándose la provincia de Moqui a 36 grados, no podía, siguiendo el
rumbo río arriba entre norte y oriente, distar más de 36 leguas de la
ranchería de San Dionisio, desde donde juzgó que costeando el río se podría
llegar al Moqti.i, sin que las tierras pobladas de los apaches pudiesen ponerle
estorbo a la entrada.

(6. Nueva conclusión y viaje de regreso)

De San Dionisio cogió su vuelta, y llegando al paraje en que había desde su cerro hecho la observación, que poco ha referimos, subió a otro más
elevado, desde donde al ponerse el sol, divisó distintivamente, según asegura en su relación, muchas tierras de la California, y notó que los dos ríos,
después de su junta en San Dionisio, corrían como 10 leguas al poniente, y
tomando la vuelta al sur por otras 20 de camino, embocaban en el remate del
mar de California. En este tornaviaje llegó primero al aguaje que llaman de
la Trinidad, y con otras 12 leguas de distancia, a otro, que nombró la Agua
Escondida: allí cerca subió a otro cerro, y escribe que no pudo divisar más
que tierras y arenales de California.
Cpn otras 12 leguas llegó al aguaje, muy encumbrado y difícil para las
caballerías. Habiendo andado el trecho de otras 18 más de distancia, se halló
en el arroyo que pasa por San Marcelo, a donde vino con otras 8 de camino.
Por todas partes salieron los naturales, leguas enteras, a encontrale con las
mayores demostraciones de cariño, saludándole afectuosamente y regalándole con sus comidas. Este pueblo de San Marcelo es casi el único de aquella
costa y playa que sea capaz de formar una misión, por tener agua bastante,
245

pastos buenos, de que carecen los contornos, y por hallarse en él y en sus
cercanías más de 2.000 almas. Desde esta población hasta la de Caborca rumbo al sur hay 50 leguas, y por el del norte hasta el río Gila igual distancia;
por el de oriente hasta San Javier del Bac, otras 50; y el otro, entre poniente y
norte hasta el desemboque del río Colorado en el mar de California, dista así
mismo igualmente. Prosiguió el padre Kino su viaje con la misma continuación de numerosos encuentros y agasajos a las rancherías de indios de San
Luis de Bacapa, que son 12 leguas de camino; y con otras 20 llegó a San
Eduardo, que cuenta en sus contornos más de 1.200 almas. Después de otras
16 de viaje vino a Caborca, con otras 12 a Tubutama, con 17 más a San Ignacio, y el día 20 c:le octubre se restituyó a su misión de los Dolores.
La noticia de esta larga y trabajosa jornada del padre Kino consoló
mucho a todos los nuestros de Sonora, que le dieron los debidos parabienes,
y el señor gobernador de las armas le agradeció, en nombre de su Majestad,
su celo, esmero y afanes tan gloriosos y de tanto servicio de Dios y de nuestra católico monarca: El padre Salvatierra le dió así mismo plácemes por su
feliz jornada, con muchas gracias por haberle ayudado en su grande necesidad con una no pequeña porción de ganado mayor y menor para socorro de
la California, contribuyendo no poco desde su misión de los Dolores. En esta
jornada y descubrimiento pudieron excitarse algunas dudas y dificultades
de bastante consideración, mas porque en la siguiente se renovaron las mismas perplejidac:les, será más conveniente dejar la respuesta a los reparos que
puedan mover los críticos, para la conclusión de los viajes del padre Kino
(1944:277-284).

2.3 JUAN DE ESTEYNEFFER (1664-1716)

Este hermano jesuita médico se llamaba Johannes Steinhoffer, pero, al
llegar a México, como otros muchos de cultura no española, castellanizó su
nombre. Es autor de un difundido Florilegio medicinal de todas las enfermedades (1712), que es una muestra de la variedad de libros que los jesuitas
escribieron en su misiones americanas. Aunque en el frontispicio de tal obra
aparece como «natural de Silesia en el reino de Bohemia», Esteyneffer nació
en Iglau (Moravia), según Carmen Anzures, que ha hecho una edicción moderna del Frorilegio (1978) con un excelente estudio previo, que sigo básicamente en mi introducción. Debió haber completado sus estudios clásicos y
parte al menos de la carrera de medicina, cuando en 1686 ingresó en la Compañía para ser, no sacerdote, sino hermano coadjutor. Al terminar su
noviciado, es enviado como «enfermero y boticario» a varias casas de su provincia de Bohemia. El 5 de julio de 1691 escribe P.General Tirso González pidiendo las misiones de Nueva España para trabajar como hermano enferme-
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ro, aunque por sus estudios más de una vez se le invitó a ordenarse de sacerdote. Transcribo parte de la carta:
«soy coadjutor temporal y conozco el arte farmacéutico. Yo abandonaría más bien el sacerdocio de la Compañía que esta vocación mía (a las
misiones) que constantemente se me interpone. Antes que nada escogería yo el arduo noviciado farmacéutico para conseguir, si Dios lo
quiere, ya que no por los estudios, este oficio de preferencia a cualquier otra obra de caridad. Y no dejo de suspirar en lo más íntimo de
mi ser ante tantas y tan graves situaciones, particularmente ante las injusticias que abruman mi conciencia. De manera que, si no lograra este
objetivo que me he prefijado, me esforzaría gustoso por lograr ocuparme en los oficios más bajos» (Anzures 1978:8).
En efecto en 1693 ya está en México, pero es destinado como enfermero al
Colegio Máximo de San Pedro y San Pablo, donde cursaban sus estudios
eclesiásticos los jesuitas de la provincia mexicana. El P. General creía que el
puesto del hermano eran las misiones y el 21 de marzo de 1695 escribe al P.
Provincial: «Considero que, a los que hubieren de entrar (en las Californias),
les será de gran alivio el llevar consigo a un hermano, y sé que el H. Juan
Steineffer irá con grande gusto. Vuestra Reverencia lo envíe luego a los
pimas al P.Francisco Kino para que allí le ayude» (1978:9). Pero para entonces él había sido enviado a España, como compañero del jesuita confesor del
virrey y, a pesar de sus reiterados deseos de marchar a las misiones
novohispanas, parece que no regresó hasta 1699.
En seguida partió a las misiones del Noroeste, pues en la dedicatoria
de su obra de 1712, habla de lo «visto y experimentado por el tiempo de trece años» (1978:130). Primero trabajó en las misiones de Sinaloa, luego en las
de la Pimería Alta, con un pequeño paréntesis en la ciudad de México como
procurador del nuevo provincial y exmisionero de la California el P.Juan
María Salvatierra; pero en 1707 ya está en el noroeste en la misión de San
José de Mátape de indios eudebes, como enfermero de las misiones y de sus
misioneros, para lo cual viajaba constantemente a los distintos puestos46 • Su
última residencia fue San Ildefonso de Yécora, de lengua pima, donde falleció con solo 52 años de edad y 16 de médico-misionero.

46

En este punto es significativo el caso del P. José Tenorfo, misionero de la
Pimería, que se había vuelto loco y que fue llevado a Mátape para ser atendido
por Esteyneffer; Tenorio en uno de sus arranques de locura llegó a clavar un
cuchillo y dar muerte el 15 de agosto de 1709 al sargento Gracia, encargado de
trasladarlo a Mátape. Esteyneffer escribe el 9 de noviembre de 1709 al P.
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En cuanto a su Florilegio, «no tenemos -según Anzures- ningún dato
cierto de la fecha en que haya empezado a redactarlo, ni cuánto tiempo tardó en concluir su escrito, ni cuál fue la metodología que siguió para hacerlo,
ni el sitio o lugares donde la escribió» (1978:17). Sobre su contenido, es un
buen resumen el largo título de la carátula:
FLORILEGIO MEDICINAL DE TODAS LAS ENEFERMEDADES, sacado de varios y clásicos autores, para bien de los pobres y de los que
tienen falta de médico, en particular para las provincias remotas en
donde administran los RR.PP. Misioneros de la Compañía de Jesús.
Reducido a tres libros: el primero, de medicina; el segundo, de cirugía
con una apendix, que pertenece al modo de sangrar, abrir y curar
fuentes, aplicar ventosas y sanguijuelas. El tercero contiene un catálogo de los medicamentos usuales, que se usan en la botica, con el modo
de componerlos. Escrito por el Hermano Juan de Esteyneffer, coadjutor reformado de la Sagrada Compañía de Jesús y natural de Silesia
del reino de Bohemia. Con licencia. En México, por los Herederos de
Juan Jospeh Guillena Carrasco, en el Empedradillo, año de 1712.
Una breve mirada al índice, permite descubrir su riqueza. El libro I sobre
medicina tiene 86 capítulos, donde presenta las distintas enfermedades con
un similar enfoque (definición, síntomas y distintas formas de curación). El
libro II sobre cirugía tiene 57 capítulos, reagrupados en diez partes donde se
explica cierta cirugía menor (apostemas, tumores, heridas, úlceras, fracturas,
dislocaciones, sangrías, ventosas y sanguijuelas). Y el libro III, que es mucho

Visitador de la Misiones de Sonora, que Tenorio "pasando cualquier animalito
instaba con preguntas: ¿qué denotaba aquello? ¿si se abriría la tierra?; también
si pecaba mortalmente poniendo un jarrito boca abajo o de un lado ... Con
ocasión de matarse una res en casa, al oírla gritar y que la mataban, decía S. R.:
ya con matar aquella res, también matan mi alma ... Dejo otras muchas de esas
circunstancias que manifiestamente declaran estar falto de juicio. Y como al
principio que llegó S. R. a Mátape, temiendo que lo querían matar con
ponzoña en las comidas, costó muchas persuasiones a que comiese algo para
su sustento necesario y hubo particular dificultad en que tomara algunos
medicamentos que yo había prevenido, tirando unos y no admitiendo otros.
Finalmente procuré ganarle la voluntad con algunos confites y otros regalitos,
representándole mucha amistad ... (y era) la primera vez que nos veíamos en
esta provincia; por lo cual conseguí el que S.R. tornase en varias ocasiones
algunos medicamentos ... (Yo) sospechaba tener sólo lúcidos intervalos y no
me pude determinar a que se le quitasen los grillos, aunque por otro lado me
daba compasión; ni que comiese en la mesa, por los cuchillos que en (ella)
había ... " (1978: 14-15).
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más breve presenta un catálogo de medicamentos y el modo de componerlos.
En la dedicatoria del libro a sus compañeros jesuitas del Noroeste
mexicano, Esteyneffer parte del texto: «Curen los enfermos y anúncienles
que se ha acercado y venido a todos el reino de Dios» (Le 10,9), que resume
la doble misión de curar y predicar, y ofrece su obra así: «celebro la felicidad
que gozo, aplaudo el empleo que miro y doy el motivo de este corto obsequio que ofrezco ... a estas regiones desamparadas de aquellos socorros que
tienen los dolientes en la pericia de los médicos, cirujanos y boticarios para
cura o alivio de las enfermedades» (1978:128-130). En el prólogo, primero se
explica, de modo muy general, el cómo y el por qué del libro: «sacado de varios autores clásicos (exceptuando algunas medicinas propias de esta tierra)
y reducido a un breve compendio.., por no poder humanamente hallarme en
tantas y tan dilatadas misiones ... » y por «el buen deseo de muchos padres
misioneros que me lo pidieron.., por el mucho bien .. , no solo de los padres
misioneros, sino también de los pobres indios» (1978:145-146). Luego se presenta una cierta introducción a la teoría médica de la época, de la que
transcribo, como ejemplo, este largo párrafo:
«Doctrina general. Parecióme aquí de mucha utilidad añadir algunos
dogmas o doctrinas que generalmente se observan en las curas, como
son los siguientes. Lo primero y principal es la invocación y
clemenecia de Nuestro Señor y la intercesión de los santos. Lo segundo, ayudar a la naturaleza en donde se inclinare, sólo que no sea por
parte noble, o muy debilitada o con peligro de la vida. Lo tercero,
cuando no se conociere la enfermedad, entonces atiéndase con más rigor al régimen y a la dieta. Lo cuarto, de los vomitorios y purgas violentas, como también de sangrías grandes, sólo en la necesidad se usen
con mucha discreción. Lo quinto, las medicinas que con alivio del enfermo se hayan aplicado, prosígase con ellas hasta tanto que se conozca que aprovechan; y al contrario, dejarlas o mudarlas. Lo sexto, también es ordinario curar un contrario con otro contrario. Lo séptimo,
atender mucho en las grandes enfermedades a los accidentes o síntomas que sobrevienen, siendo violentos; acudir luego a atemperar y corregirlos, aunque sea dilatando la enfermedad radical. Lo octavo, mantener al enfermo que no pierda las fuerzas por desgana en el comer,
ayudándole con pistos, o ayudas de substancia, y éstos no sean indigestos o muchos de un golpe. Lo nono, el mucho desvelo del enfermo;
acudir cuanto antes en conciliarle el sueño. Lo décimo, atiéndase mucho a la complexión del enfermo, sus fuerzas, el tiempo del año, el
temperamento de la tierra en que se halla, y según aquello aplicarle los
remedios. Lo undécimo, escrudíñese bien el origen principal de la en-
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fermedad, y acúdase al lugar más peligroso; y habiendo complicación
de otras enfermedades, no descuidarse de ellas. Lo duodécimo, en los
días críticos no purgar, ni sangrar sin particular necesidad. Cuáles son,
se ponen al fin del capítulo 76 del libro I» (1978:150-151).
Deseo subrayar dos puntos importantes. Uno, el aspecto religioso de
la curación. En la más pura tradición ignaciana, se vio que para Esteynneffer
lo primero era «la invocación de la clemencia de nuestro Señor y la intercesión de los santos», como «si la curación dependiera solo de Dios». Y por
eso, encabeza cada descripción y curación de su catálogo de enfermedades
con el santo especializado en curar las mismas según la tradición del catolicismo popular, lo que Anzures llama «hagiografía médica del Florilegio»,
que presenta en un catálogo de 152 santos (1978:70-121). Pero, luego
Esteyneffer hace una detallada descripción de cada enfermedad, de sus síntomas y de su curación, como si ésta «dependiera sólo de nuestros propios
esfuerzos».
El otro punto es el origen de los conocimientos médicos de
Esteyneffer. Aunque él habla de los clásicos de la medicina, cuyos padres
eran Hipócrates (460-377 a.C.) y Galeno (130-200 d.C.) y de los tratados vigentes en sus años europeos de estudios médicos, pero incorpora, como se
vio, «medicinas propias de esta tierra». Según Anzures, el hermano amaba a
los indígenas y «es notable que no aparece un solo juicio despreciativo para
ellos, y no habla para nada de las supersticiones de los indios» (1978:50).
Muestra conocer bien la medicina indígena y usa en su obra «49 palabras en
náhuatl, algunas ya castellanizadas: 34 son de plantas o sustancias vegetales,
4 de animales, 2 de minerales, etc. Además utiliza otros remedios indígenas,
particularmente del noroeste, que cita con otras 22 palabras autóctonas en su
mayoría» (1978:52). Así, sobre las heridas, partiendo de que «Dios proveyó a
estas tierras de innumerables y muy eficaces plantas, hierbas y bálsamos
muy saludables que a cada paso, como dicen, están hallando los moradores
de ellas para curar heridas» (1978:629), dice de las ponzoñosas:
«Otro modo de corregir y chupar la ponzoña que de las mordeduras o
picaduras de animales ponzoñosos se ha originado, es coger el mismo
animal que picó, u otro de su misma especie, y aplicarlo muerto y algo
machacado prontamente sobre la hierba, porque atrae para sí su ponzoña; y siendo grande el animal que hirió, pudiéndolo matar, sacarle
el hígado y aplicarlo aun caliente sobre la herida.
Muchos otros antídotos o medicinas contra las ponzoñosas heridas se hallan por estas tierras, como es la contrahierba, varias habillas
y gomillas, como es una gomilla algo colorada, que llaman en la lengua ópata xuá, de la cual hay abundancia en la provincia de Sonora.
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En la Tarahumara es muy alabada la jicamilla de Julimes, y otras muchas que libran a los heridos con ponzoña de la muerte casi infalible.
De todas ellas tiene conocimiento en México un médico herbolario que
asiste en nuestros colegios>>(l978:637-638).
Para terminar esta ya larga introducción, una palabra sobre el éxito del
Florilegio. Anzures reseña por lo menos seis ediciones. Tras la primera
mexicana en 1712, una segunda (Amsterdam, 1719, Casa de J.Oosterwick),
una tercera (Madrid, 1729, Alonso Balvás), adquirida casi completamente
por el Marqués de Villapuente para misiones de regiones sin médicos ni boticas (1978:21); una cuarta (Madrid, 1755, Joaquín Ibarra), una quinta (México, 1887, Ireneo Paz) y una sexta (México, 1978, Academia Nacional de Medicina), que es la que manejo. Existen muchos testimonios del valor y uso de
esta obra, que pueden verse en Anzures. En esta antología aparece el testimonio del P. Joseph Neumann, en su segundo texto, al hablar del colegio de
Chihuahua. Y esa sabido que, en los inventarios de las misiones que se hicieron con la expulsión, se hallaron ejemplares del Florilegio en México y en
otras regiones del continente47 • No está demás observar que Esteyneffer no
fué el único jesuita mexicano que escribió libros de medicina. Santos en la ya
citada obra Los jesuitas en América (1992) afirma:
«En este campo de la medicina intervienen particularmente hermanos
coadjutores. Recordemos algunos. El hermano Alonso López (15251597), natural de Hinojosa, que ya antes de ingresar en la Compañía
había ejercido la medicina y la cirugía, siendo durante 14 años médico
del Hospital Real de Indios. Después de publicar una obra sobre el origen y remedio de la enfermedad del cocolixtli, 1576, ya de edad avanzada era recibido en la Compañía en enero de 1585, como portero del
Colegio Máximo de México. A los diez años de vida religiosa publicaba una segunda edición de de la obra anterior y moría en 1597. El título de esa obra es: Suma y Recopilación de cirugía y Arte para sangrar
y examinar bárbaros.
Otro de estos hermanos fue el hermano Luis Piñoni (1668-1736),
natural de Cuni de Italia, ingreado en la Compañía en 1691. Pasaba a

47

En la edición de 1755 hay una dedicatoria, a los misioneros jesuitas del
Marañón y el Amazonas, de Juan Francisco de Castañeda. Este recuerda a sus
compañeros de la provincia de Quito que, "aunque distante, a impulsos de la
obediencia, para servir a todos los misioneros en las ocurrencias de la corte,
tiene allá mi corazón" y que él quiere difundir el Florilegio, "en el cual
encontrarán vuestras reverencias cuanto desean para remedio de los pobres
indios, pues las hierbas de que con frecuencia el autor se vale, se crían en esos
bosques con abundancia" (1978: 143 -144).
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la Nueva España y era destinado al colegio de Tepotzotlán, donde, al
morir, dejaba 8 tornos de Tratado de Medicina.
Más fama tuvo el hermano Juan Esteyneffer ... »(1992: 359).
He elegido un solo texto, que presento sin mayores comentarios, por
ser un terna especializado sobre el que no puedo opinar, pero que juzgo representativo de ciertos manuales técnicos que se sabe que escribieron algunos misioneros para realizar bien sus tareas de promoción humano. El texto
elegido es del Lib 1, cap 28 y trata:

DEL DOLOR DE MUELAS (1712)
(l. Santo patrono, causas, síntomas y cura general)
(193) Santa (A)polonia es abogada del dolor de muelas. Varias causas de los dolores. Los dolores de muelas o de dientes ya se originan de
fluxiones calientes, ya frías, ya de ventosidades, ya de gusanos que en los
mismos dientes se crían, ya la fluxión acre corroe los dientes, ya la corrosión
llama la fluxión. Señales. Para conocer si la fluxión es de calor o de frío, se
verá el capítulo 13 de este libro I; del catarro, donde se ponen sus señales. Y
fuera de aquéllas, cuando el dolor de muelas fuere de calor, entonces hay
más ardor y muy coloradas las encías, y algunas veces con latidos correspondientes al pulso de las arterias. Cuando es de frío, entonces no hay dolor tan
agudo, y parece algún tumor o hinchazón en las encías. Cuando es de flatos
o ventosidades, se advierten intervalos en el dolor.
(194) Cura general. Cuando con el dolor de muelas hubiere alguna inflamación, y la persona fuere sanguínea, se sangrará según la plenitud de la
sangre la vena del brazo que más bien pareciere; pero habiendo algún estorbo de la sangría, en particular siendo su origen del dolor de fluxiones de
otros humores, se usarán unas purguitas o píldoras para purgar la cabeza,
según se verán en el capítulo 1; del dolor de la cabeza, en particular las píldoras de los tres ingredientes. No habiendo forma de purgas, usar de unas
ayudas que llamen o evacúen dicho humor, según su cualidad fuere. También son buenas las friegas de las espaldas. Algunos ponen con mucho efecto
una ventosa sajada muy cerca de la nuca o cerebro, pero no se han de ahondar mucho las sajaduras, por no lastimar las venas o nervios.

(2. Formas de superar el dolor en dentadura)
(195) Medicamentos específicos que se aplican inmediatamente so-
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bre las muelas o dientes. Varios medicamentos específicos o particulares se
hallan para el dolor de las muelas, pero no todos suelen mitigar prontamente el dolor. Y así para elección de ellos se pondrán diferentes, como cocido, o
con agua envinagrada, o con solo vinagre. Con vino se hace este cocimiento,
cuando su origen fuere de frío; y con vinagre, siendo de calor. Esto mismo se
entenderá en algunos medicamentos siguientes; y aunque el vinagre de sí no
es favorable a los dientes, se corrige con la admixtión de otros ingredientes.
Muela agujereada con dolor. Cocer raíz de saúco o la raíz de pelitre
en vinagre, y tenerlo tibio en la boca sobre el dolor; o mascar almáciga o
pelitre o estafisagria de la botica; o cocer la raíz de la verbena en vino, y tenerlo caliente en la boca, que es bueno. Cuando hay gusano en las muelas, lo
mismo hace el akíbar deshecho en aguardiente; o cocer el incienso con ajo en
agua o en vino, o cocer la cáscara de las raíces del árbol de las moras, siendo
de frío, en vino aguado, y siendo de calor, en vinagre aguado, y tenerlo tibio
en la boca. O aplicar la misma cáscara de dicha raíz sobre la muela, o cocer
en orina de muchacho una hoja de tabaco y una poca de sal, y tener de ello
tibio en la boca; o poner en el hueco de la muela el hígado de lagartija.

(196) Medicamentos que se aplican por de fuera. Poner, para atajar la
fluxión, un parchecito redondo en la sien, del mismo lado del dolor, echando
polvo de almáciga o de incienso sobre un pedacito de badana o gamuza, del
tamaño de un real de a dos, y con un pistil o mano de almirez bien caliente,
para derretir dicho polvo encima de la badana, y aplicarlo a la sien con presteza para que pegue bien, pues luego se suele enfriar y no pegarse. O poner
en lugar de la almáciga un emplastito del mismo tamaño del emplasto ad
rupturam, o a falta de él poner suelda con suelda machacada como emplasto
a las sienes.
O echar en el oído, del lado donde duele la muela, un poco de aceite
·tibio de almendras amargas o de pepitas de los duraznos, siendo de frío;
pero siendo de calor, echar a dicho oído un poco de vinagre tibio, o unas gotas del zumo de ajo, quitándole antes la hojita, al dicho oído. O también,
siendo de frío, poner por defuera, sobre el carrillo donde duele la muela, un
pañito picado en forma de defensivo, mojado en aguardiente entibiado, que
antes de secarse se ha de renovar varias veces.
Siendo originado de calor, tome zumo de siempreviva, o zumo de
hierba mora -que llaman chichiquelite- como una onza, revolverlo con medio cuartillo de leche de vaca y poner por defuera unos pañitos mojados en
ello repetidas veces. O tome estopa o algodón mojado con clara de huevo batida, y con agua rosada u ordinaria mezclada, espolvoreándola con polvito
de pimienta, y aplicarlo al carrillo sobre el dolor de muela. O untar el carrillo
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con aceite en que se frió la flor de la azucena o manzanilla con un poco de
azafrán, o aplicar un saquillo con salvado caliente y sal tostada.
También suele aprovechar tomando media o una cabeza de ajo, la cual
se muele sobre una piedra, y se le añaden diez o doce hebras de azafrán molido, y en forma de emplasto se pone sobre la pulsera, del tamaño de una
nuez grande, en donde se toma el pulso de la mano del mismo lado del dolor. Y si levantare alguna ampolla, puesta por 24 horas, curarla, abriéndola
antes con tijeras, con hoja de col o de lechuga, u otra hierba fresca untada
con mantequilla, las cuales hojas se renuevan cada día, hasta que por sí sane.
Neguijón o corrupción de la muela o diente. Para curar el neguijón o
corrupción de la muela o diente, quemar de raíz el neguijón con una aguja
encendida, lo cual preserva que no pase adelante el neguijón, que suele dañar una muela en pos de otra; o mascar chicle, o coger ajengibre y cocerlo en
vinagre con una poca de sal, o enjuagarse algunas veces con ello, preserva la
corrupción a las muelas.

(3. Preservar, fijar y tapar dientes o muelas)

Preservativos a que no duelan las muelas. Para preservarse del dolor de las muelas, untarlas con zumo de cebollas todos los días; o secar ranas en
el horno, que no se quemen, y hacer polvos de ellas y mezclarlo con otro tanto de sal molida, y refregar con dicho polvo los dientes -el cual polvo mata
los gusanos-. De esta manera usado, quita el hedor de la boca y mitiga el dolor. También para presen«use de los dolores de muelas, proviniendo de
fluxiones o destemplanzas de cabeza, sirve mucho el abrirse una fuente en el
brazo contrario del lado donde más veces dolieron las muelas.
Causticado el ramito de la arteria en el oído, preserva del dolor. O
causticar con un hierrecito hecho a propósito como media lunetita, del tama.:
ño de la uña del dedo pequeño, el ramito de la arteria que se llama carótida,
el cual se halla en la segtinda división, encima del oído. La tal parte se llama
en griego anthelix, que está cerca del tragi, y es remedio seguro y preserva
para toda la vida. La costrita quemada con dicho instrumento de cauterio se
curará con facilidad, al modo como se curan los cauterios mencionados en el
capítulo 2 del libro 11: de los apostemas en general.

(197) Cómo se fijan los dientes o muelas. Para fijar los dientes que se
blandean o mueven, infundir o echar en vino una porción de la hierba del
mastuerzo y tenerlo como 24 horas en lugar medianamente caliente; de dicho licor se coge por un rato en la boca de cuando en cuando, siempre tibio.
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o cocer en vino tinto, si hubiere, u otro áspero, salvia, romero, hoja de olivo,
hoja de encino, de llantén, o de lo que de éstos hubiere, con un tantito de
alumbre, y tener de dicho vino entibiado en la boca repetidas veces. O tener
aplicado entre dichos dientes flojos y labios una hoja de olivo, o de la cáscara
del tepeguaje.
Cómo se pueden tapar los agujeros o el hueco de las muelas. Cuando hay muelas huecas o agujereadas, suele causar mucho dolor cualquier
cosa que llegue al fondo de ella. Estas y otras se tapan tomando el peso del
tomín y medio de alcaparrosa, y otro tanto de azogue; cocerlo en un poco de
vinagre fuerte todo junto, y se hará de ello una masa con la cual se tapa el
hueco de la muela, sin que .dicha masa sobrepuje la muela; la cual masa endurece como hueso, sin estorbar ni molestar.

(4. Tratamiento de dentera, sarro y mal aliento)
Dentera de las muelas o dientes. Para la dentera de las muela odientes, que es cuando se entorpecen, es bueno refregados con sal o con cebolla o
queso, o mascar verdolagas, o almendras o piñones o avellanas tostadas.
Blanquear los dientes y contra la toba 48 • Refregar los dientes para
blanquearlos muchas veces con ceniza de tabaco, cogida con la punta de un
dedo envuelto con un paño húmedo para limpiar; y juntamente fijar los
dientes añadir a la ceniza, hecha de mirto o de granado, un poco de piedra
de alumbre y coral y rosa molida, y refregar con ello suavemente los dientes.
Para quitar la toba de los dientes y para fortificar las encías, lo mejor es mojar la punta de un palito con el espíritu (del) vitriolo, o con el espíritu del
azufre, y con él se refriegan bien los dientes. Y si sintiere que lastima algo las
encías dicho espíritu, añadirle un poco de miel rosada o de miel virgen. A
falta de estos espíritus se podrá tomar vinagre muy fuerte. Cuando hay juntamente llagas en las encías, se verá lo que más abajo se dirá. Ahora se añadirá algo del mal aliento de la boca.
(198) Del aliento o hálito malo de la boca. El aliento malo o hedor de
la boca muchas veces se origina de los dientes o muelas huecas o corrompidas; otras veces del ventrículo, otras de las fauces o garganta y de las
fluxiones catarrales. Según se originare, se curará por sus propios capítulos
el origen de ello. Cuando tuviere su origen del algún diente o muela corrompida, mezclar con los susodichos polvos ceniza de coral de asta de venado

48

Piedra caliza y sarro.
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quemada con un poco de piedra alumbre quemada, como queda dicho; algunas cosas de buen olor, como es el polvo de la raíz de los lirios, de canela,
de amizcle o ámbar gris, v refregar con ello al modo dicho los dientes y muelas; y también meter un poco de estos polvos con un poco de algodón revuelto dentro o encima de la muela hueca. Fuera de esto es bueno lavar todos los días la boca con agua salada, o lavar la boca después de comer y cenar con un poco de vino con sal; o mascar entre día un pedacito de mirra, o
raíz de lirios u hojas de ruda o anís.

(5. Cura de las encías con hemorragia, descamadas o con ciertos tumores)
(199) Demasiado flujo de sangre de las encías. Cuando por sacarse la
muela o diente, o de cualquier otra causa hubiere demasiado flujo de sangre,
aplicar con un poco de algodón, revuelto con polvo de bolo armenio o del
bolo común, o de la sangre de grado. O, a falta de éstos, del yeso quemado,
o amasando cualquiera de estos ingredientes con la clara de huevo batida y
tenerlo encima de donde sale la sangre, aplicando un poco de algodón encima. Si no bastare tome de la alcaparrosa algo quemada, y mezclada con otro
tanto de polvo de uno de los susodichos y aplicarlo del mismo modo: sudando todavía sangre, aplicarle a la herida polvo de la goma arábiga o de la
gomilla del mezquite o de valeriana. Emplaste galénico para estancar la
sangre. También es bueno el emplaste galénico, que se compone del polvo
de acíbar, del incienso y del pelo de la liebre quemado, pa,rtes iguales, que
con clara de huevo batida se amasa y se aplica y sirve para las arterias heridas; y de no cauterizarse con el mismo algodón ardiendo, sistirá49 •

(200) Encamar las encías consumidas. Otro defecto ocasiona la toba
de los dientes, que es descarnar o desnudar los dientes de las encías. Para remediar esto se quita y cura primeramente la toba, si la hubiere, al modo susodicho; después se le arrimará cera blanca en la cual, derritiéndola a fuego
manso, se ha de mezclar semilla de la rosa, no muy añeja; o tome indenso,
almáciga, sangre de grado, raíz de la aristoloquia redonda, raíz de lirios seca;
de cada cosa o de lo que hubiere en peso de un tomín, hacer con un poco de
miel y vinagre una mixtura en forma de triaca, y refregar con ello muy bien
los dientes y las encías. Cuando las encías se descarnaren de los dientes, por
padecer el paciente mal de Loanda o escorbuto, se curará como se dice en el
capítulo 48 de este libro l.

49
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Latinismo, se detendrá.

Tumorcillos en las encías, que se llaman parulis. También suelen originarse unos tumorcillos en las encías, que se originan de sangre caliente,
que llaman en latín parulis; éstos unas veces se resuelven y desaparecen por
sí, otras se supuran. Lo común es ponerles una pasa abierta sin los
huesecitos encima, y llegado a madurar abrirlos con lanceta, y enjuagarse
con cocimiento de cebada y hojas de llantén. Apretando mucho el dolor,
aplicar por defuera sobre el carrillo hojas de beleño o de la hierba mora asadas debajo del rescoldo.
Carnecita crecida sobre la última muela llamada epulis. También
suele crecer una carnecita encima de la última muela, que llaman en latín
epulis. Para esta carnecita convienen los medicamentos puestos arriba para
fijar los dientes, porque consumen la humedad superflua; y no bastando, se
corta con tijeras, y la herida se cura con el·cocimiento de cebada y de llantén,
enjuagándose más veces con ello; o poner un polvito de alcaparrosa con algodón encima para consumir la dicha carnecita, mezclándole un poco del
bolo cuando se temiere el cortarla (1978:235-242).

2.4 LUIS XAVIER VELARDE (1677-1737)
Este misionero, historiador y etnógrafo español de la Pimería Alta
nace en Valladolid y muere en la misión de Dolores, fundada por el P. Kino.
Próximo a cumplir los 20 años entra en la Compañía en Villagarcía y hace su
formación jesuítica en España, ordenándose de sacerdote en 1707. Dos años
después llega a México para consagrarse a las misiones del noroeste. En su
vida misional pueden distinguirse dos etapas. Una, de sólo tres años, en la
Tarahumara, y otra, de 23 años en Dolores, el pueblo-misión fundado por el
P.Kino, separadas por un año durante el cual Velarde fue secretario del
visitador de las misiones de Sonora, P. Francisco Xavier Mora. Este paréntesis le permite tener una visión de conjunto de las misiones, aunque su trabajo se concentró en Dolores y en los pueblos de visita del mismo.
La única obra de Velarde son Las relaciones de la Pimería Alta, que
Luis González ha publicado con una excelente introducción, que yo utilizo
ampliamente en esta microbiografía, en su Etnología y misión en la Pimería
Alta (1715-1740) (México, 1977, Universidad Nacional Autónoma de México). En dicha introducción se enumeran las distintas ediciones de Las relaciones (1977:24), entre las que ocupa un lugar destacado la de Ernest J.
Burrus en los apéndices XIV y XV, en español, de la obra Kino and Manje,
Explorers of Sonora and Arizona (Roma; 1971, Institutum Historicum
Societatis Jesu, pp.619-7)8). Sobre la etapa misionera de nuestro cronista en la
Tarahumara dice González:
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«El primer documento que conocemos ·de Velarde data de Papigochi y
está escrito el 16 de diciembre deJ710. En total son cinco los textos
verlardianos referentes a su estancia en la Tarahumara y cubren fos .
años 1710-1712 (AGN, Jes, I-14). Por ellos se concluye ·que·era aficionado a la música, artes y oficios, etc., pues desde un prmcipio solicita va- .
ríos instrumentos musicales y para 1-abores manuales. Además, trabajaba activamente en la construcción de una iglesia :..1a~ de San Ignacio
Mogoréachi- que pensaba dedicar el 31 de julio de 1712. Este pueblo y
el de San-Francisco Javier Paquírachi dependían de su cabecera
misional, la Inmaculada Concepción de Papigochi, hoy ciudad Guerrero» (1977:17-18).
Tras su paréntesis con el P.Visitador, Velarde retoma su vida misionera en la
Pimería Alta. Aunque «incursionó a lo largo de los años -dice González-, no
sólo a sus pueblos de visita, sino a otros más distantes .. , su característica no
fue la de un andariego, quizás por su salud endeble ... 'He estado oleado y
confesado para morir ocho veces en doce años que el día 8 de este (mayo)
cumplí en esta misión'» (1977:18). Quizás esta mala salud y este carácter sedentario tan opuesto al de Kino no favoreció su dedicación a escribir, tanto
cartas como sobre temas histórico-etnográficos. Además, según González,
Velarde conoció y tuvo buenos amigos entre la gente interesada en la
Pimería, pero «como tuvo amigos, también tuvo opositores y no pocos conflictos: deudas, hostilidades con autoridades civiles, dificultades con algunos
indígenas, malos informes sobre su proceder y oposiciones con otros misioneros. No cabe duda de que fue una personalidad controvertida» (1977:19).
Las relaciones de la Pimería alta son dos (1616 y 1617), se escriben en
los primeros años de Velarde en Dolores y abarcan, incluídas la introducción
y notas de González, poco más de un centenar de páginas (1977:15-122). De
la primera no se conoce el texto hológrafo; se ha conservado por-que el P.
Juan Matheo Manje, compañero de expediciones de Kino, la incorporó como
capítulos 9, 10y11 de su Luz de tierra incógnita en la América septentrional y diario de las exploraciones en Sonora (México, 1926, Archivo General
de la Nación). Fue escrita por mandato del superior, «con todo lo que parece
necesario para hacer cabal concepto de la Pimería», tiene tres capítulos, cuyo
contenido fundamental son la geografía, la etnografía y la evangelización de
la Pimería. El cap. 1 trata de la importancia y número de los pimas, de sus límites geográficos, sin dejar de abordar el clásico tema de si la California era
isla, península o serie de jslas (posición ésta última que Velarde asume) y de
tradiciones-curiosas leídas o recogidas sobre el terreno. Aunque él utilizó
para su Relación, la documentación escrita existente, sobre todo de Kino y
de Manje, termina este capítulo aludiendo a su autoridad de «testigo ocular», tan propia de los cr~mistas:
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«Otras observaciones y advertencias pusiera si la penuria de libros y
mapas que hay por estos retiros no fuera tanta. Algún día puede ser
me alargue más en esto. Lo dicho me parece bastante para que algún
curioso o malicioso no me arguya de que me aparto de tantos hombres
inteligentes en la materia. Mas ellos escriben por relación que, como
distante, no suele ser muy verdadera; y nosotros-estamos tan cerca de
las cosas y tan bieh informados de los que las han visto y ven actualmente (antes de mucho nos asegurarán nuestros ojos), que tememos
poco estas observaciones o cavilaciones maliciosas» (1977:48).
El cap. 2, tras hablar del clima, minerales, fertilidad de la tierra, plantas y
animales, presenta del modo más sistemático la etnografía pima: tipo físico,
vestido, vivienda, ritos de transición, juegos y bailes, religión y magia, comercio, política y guerras interétnicas. El cap. 3 es un panorama histórico de
la evangelización en las casi tres c;lécadas desde la ftindación de Dolores por
Kino, aludiendo también a su plan para la Pimería, que es el tema de la segunda Relación.
He elegido dos textos de Velarde. El primero es la segunda mitad del
cap.2 de la primera Relación. Conservo la numeración de párrafos de
González y reprodu.z;co solo algunas de sus eru9-itas notas. Se trata de una
etnografía con ciertos rasgos. Primero, es bastante sintética; así sobre el mito
del diluvio, dice: «es historia larga, llena de mil simplez_as, al fin como de
gente ciega, bárbara y de corto alcance; y así la omito en ~ste lugar, aunque
no sería desagradable por lo gracioso de su estilo» (1977:60). Segundo, es de
una sincera objetividad, lo que no la libera de los prejuicios de la época,
como acaba de verse. Tercero, pinta al «bárbaro» con cierta ambigüedad,
pues, por una parte, éste es desprendido, solidario, no jura, no maldice, no
robar todo lo cual lo acerca al mito del «buen salvaje» y, por otra parte, es
muy corto de entendimiento y no tiene religión, ni política, ni organización
social. Y cuarto, trata de explicar las cosas de modo científico; así, cuando habla de la semejanza entre pimas y otorníes, esgrime los argumentos de la tradición oral, de la similitud de costumbres y de la similitud lingüística.
«Holgárame -dice sobre ésta- tener vocabulario de aquella lengua -el otomípara combinar y carear los verbos y nombres radicales con ésta» (1977:62), el
pima, que Velarde conocía muy bien. Paso ya a transcribir el texto:

I. ETNOGRAFIA DE LA PIMERIA ALTA (1716)

(l. Tipo físico, indumentaria y habitación)

(34) Son los pimas, por lo regular, de buena estatura y bien agestados,
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aunque el color es algo más moreno que el de las demás naciones de Nueva
España, originado de la desnudez en que viven, hechos blanco del sol, aire,
frío y demás inclemencias del tiempo. Su vestido, en los que viven al norte,
es de mantas de algodón inuy bien tejidas y pintadas graciosamente de colorado y amarillo. También tejen algunas mantas de lana los que tienen ovejas.
Y aunque los de poniente no tienen tejidos que ellos hagan, por no sembrar
algodón, no obstante con el comercio con los otros y sus conmutaciones, especialmente de la gamucería que tienen y curten muy bien, por ser en aquellos parajes más numerosa la caza de venados, andan decentemente vestidos
de las mismas mantas. Muchos usan calzones de gamuza, y de este género
hacen unos gabancillos muy graciosos.
(35) Las mujeres, por lo regular, andan desnudas de la cintura arriba, y
hasta los pies cubiertas con naguas de gamuza. Y en el invierno traen otra
gamuza que les sirve como mantellina50, y otras con un juboncillo -hechos de
muchos pellejos de conejo adobado y con pelo, unidos- y eso suele servir de
abrigo a su hijuelos.
De los pimas últimos, y en especial entre los papabotas, hay muchos
que no traen más vestido que el de la inocencia, aun sin cubrir lo más vergonzoso, originado esto de su mucha sinceridad. Y en los yumas,
cocomaricopas y confinantes, apenas se hallan algunos pocos que traigan algunas cosas sobre sus desnudas carnes; fuera de las mujeres que andan con
un género de naguas, hechas de la corteza intermedia del sauce, que cubriéndolas desde la cintura a la rodilla, sirven más que al abrigo a la decencia. Viven empero contentos con su pobreza, que no alcanzan más vestuario
por falta de vestidos que ignoran y de comercio con los que lo tienen. Pero,
en nuestras misiones, pueblos y rancherías confinantes andan mejor vestidos, así por la ayuda de los padres como de los bastimentos que venden a
los españoles.
(36) La habitación es en jacales51 de esteras, hechas de carrizos rajados,
y armados en forma de bóveda en unos palos enarcados, que sustenta dichos petates bastante para resistir las injurias de los tiempos. Y no tienen en
ello más menaje que un petate en que dormir, calabazos para acarrerar y tener agua, alguna olla o tiesto para tostar maíz, y no todos metate para molerlo, pero sí el arco y flechas, carcaj y porra para pelear. Y con esta miseria
pasan contentos la vida, bien larga en algunos, y acusan la vanidad de los ricos.

50
51
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Manto pequeño para cubrir los hombros y la parte superior del cuerpo.
Aztequismo. Xacalli: choza, bohío o casa e paja (Melina 1571: 158).

(2. Rasgos síquicos, juegos y.lengua pinia).
(37) El entendimiento es muy corto, con lo cual alcanzan muy poco así
de esta vida coi:no de la otra52• Son poco maliciosos y por la mayor parte sencillos, aunque se encuentran algunos muy despiertos, y éstos son los inquietos y bulliciosos. El genio, especialmente en los del norte, es altivo, soberbio,
y se reconoce aun en el espíritu y bizarría con que hablan, razón porque tienen y estiman en poco a los del poniente. Y verdaderamente que éstos, o por
más apegados o por algún otro motivo, reconocen en aquéllos alguna superioridad y les miran con especial respeto que, no llegando a sujección, se
queda en puro reconocimiento, de que nace la oposición, aunque antiguamente competían peleando.
.
(38) Y actualmente, en el manejo de las armas y carrera53, regularmente
llevan la ventaja y ganan las apuestas los del norte. Y en el juego de correr y
arrojar con el pie un palo casi redondo, que llaman jugar al quaqui mari, salen dos parcialidades, cada una tirando su palo de un puesto y a un mismo
tiempo, y corriendo tres leguas. La que antes da vuelta y llega al puesto,
donde de primero salieron, gana la apuesta a la que quedó atrás. Usan otro
juego que llaman patole54, con cuatro cañitas rajadas y rayadas de un jeme y
las botan sobre una piedra que salten y caiga la suerte de cada uno en el suelo que son las rayas. Y el primero que llega al número determinado gana.

52

53

54

Pensamos que la dificultad para el desarrollo intelectual y la evangelización
de los pimas, no tanto provenía de que tuvieran un entendimiento corto, sino
de lo que llamaríamos ahora el "etnocentrismo" europeo de muchos
misioneros. Véase, por ejemplo, lo que dice Velarde acerca de las cualidades y
limitaciones de la lengua (n. 40), sus reflexiones inmediatas acerca de la
"religión" de los pimas (n. 43) y sus conceptos acerca de la inteligencia y
salvación (n. 68).
Acerca de las carreras y juegos de bola en el noroeste hay un estudio con
amplias referencias a su tradición azteca y maya y al suroeste de Estados
Unidos (Stem 1966: 46-90) ... González se refiere a la obra de Theodore Stem,
The rubber-ball games of the Americans, Seattle and London, 1966,
University of Washington.
Sobre el patolli nos dice Sahagún (Historia de las cosas de la Nueva España,
México, Porrúa, 1956, II: 300): "También los señores por su pasatiempo
jugaban a un juego que se llama patolli, que es como el juego del castro o
alquerque o casi, o como el juego de los dados. Y son cuatro frijoles grandes,
que cada uno tiene un agujero, u arrójanlos con la mano sobre un petate -como
quien juega a los camicoles-, donde está hecha una figura. A este juego solían
jugar y ganarse cosas preciosas, como cuentas de oro, piedras preciosas,
turquesas muy finas. Y este juego, y el de la pelota, han lo dejado, por ser
sospechosos de algunas supersticiones idolátricas que en ellos hay".
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(39) Usan bailar en rueda, cantando y gritando. Y si es de algún triunfo o muerte que a sus enemigos han hecho, ponen la cabellera o algún miembro del muerto en un palo, en el centro del balle y plaza.
(40) Usan todos una misma lengua, pero especialmente al norte, que
en todo se aventaja a los demás, má~ linda, más abundante y con más primores que al poniente y Pimería Baja. Todos, no obstante, se entienden y todos tienen el defecto que se halla en las demás lenguas de esta América, de
ser pobrísimas de voces para explicar los divinos misterios de nuestra santa
fe y cosas del cielo, con que es preciso valerse de metáforas y rodeos para
dar a entender los misterios de nuestra santa fe, mandamientos, sacramentos
y demás cosas conducentes a la salvación. Pero es cierto que la lengua pima
hace ventajas (as~ lo aseguran los que la penetran) a las demás conocidas de
este Nuevo Mundo -fuera de la mexicana y tarasca-, en la abundancia, pro:..
piedad, expresión y otras cualidades.

(~.

Solidaridad, gobierno y liderazgo)

(41) Las costumbres son tan irracionales como prometía su barbaridad.
Y am:1que la política es ninguna, se saludan todos y dan mutuamente la
mano, aun a la primera vista. Son partidos55 y liberales de lo que alcanza su
pobreza, y ninguno que llegue a sus rancherías y casas, sea propio o extraño,
padecerá necesidad. Viven comúnmente-juntos en invierno y en verano cada
uno en su milpa.

(42) Gobierno no tienen alguno, ni leyes, tradiciones o costumbres con
que gobemarse56; y así cada uno vive en su libertad, sin conocer en cada pueblo más superior que algún indio: el que más habla, más les incita a pelear
con las naciones enemigas, o les señala tiempos de cazar. En el poniente tuvo
mucho séquito, años pasados, el indio llamado Soba, de quien les llamaron
«sobas»; en los sobaipuris el Coro, a quien, habrá cinco años, mató cuerpo a

55
56
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Expresión poco usual pata significar que son "generosos", desprendidos.
Era apreciación bastante generalizada entre los misioneros del noroeste, que
los indios no tenían organización política, sino solamente "caciques o jefes".
En parte partiendo de este presupuesto, y motivados, además, por organizar
los "pueblos" -misión, los jesuitas introdujeron una organización políticareligiosa en todo el noroeste, que sustancialmente persiste en nuestros días.
Véase, por ejemplo Pfefferkorn (1949:265-267) ... (González se refiere a Ignaz
Pfefferkorn, Sonora, description of a province, Alburquerque, 1949,
University of New Mexico Press).

cuerpo otro indio, por varias controversias que tuvieron los dos. Hoy día reconocen al Turumisani, que desea con ansias el bautismo y padres para sus
sobaipuris. Entre los demás indios del norte fue muy seguido Francisco
Pacheco, llamado así por el capitán Pacheco, que fue su padrino en el bautismo, y vulgarmente conocido con el nombre de «cola de pato»; que aunque
mirado con recato y observación de los españoles, él se acreditó en todas
ocasiones de fiel. Murió por abril del año pasado, seis días después de haber
cumplido con la Iglesia57, de accidente repentino en Cocóspora, tercer pueblo
de esta misión en que fue gobernador muchos años. Dejó entre otros un hijo
de buen natural que es el presente capitán de dicho pueblo y va cobrando algún séquito.
Otros capitanes ha habido y hay en otras partes, de algún nombre entre ellos. Mas todo este reconocimiento se queda en lo dicho, sin más feudo,
obediencia y sujección que hacer cada uno lo que quiere. A éstos llamó alguno régulos o caciques, y al del poniente el gran Soba; y así lo publicó y escribió a Europa, no sé con qué razón, pues nada menos tienen que esto58•

(4. Religión y magia)
(43) La religión es ninguna; ni conocían a Dios, causa universal, ni
piensan ni discurren más que en lo material y presente. Y como ni conocen
deidad, ni adoran cosa alguna59, es más fácil introducirlos en el santo evangelio y reducirlos a la suavidad de nuestra santa fe. Tienen, no obstante, alguna noticia general del diluvio, y cuentan el modo de cómo se libraron
aquellos de quienes se dice descienden. Y conocen y hacen memoria de un
tal Jitoy, que dicen que con otras dos familias se libró del diluvio, y a ellos
después de otras calamidades. Es historia larga, llena de mil simplezas, al fin
como de gente ciega, bárbara y de corto alcance; y así la omito en este lugar,
aunque no sería desagradable por lo gracioso de su estilo.
Al sol reconocen en alguna manera, pero no como deidad; y así no le
dan adoración, ni le tributan ningún obsequio, y sólo parece lo miran como a

57
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Es decir, con la obligación de confesar y comulgar en torno a la pascua.
Burrus dice que Velarde objeta aquí la terminología de Kino (Burrus 1971: 650,
nota 90).
Quiere decir Velarde que no eran "idólatras", en el sentido de que no
encontraron "ídolos" materiales. Pero, fundamentalmente la religión de los
pirnas, corno de otros pueblos del noroeste, sin excluir totalmente la idolatría,
era una religión astral y naturalista, basada en tradiciones ancestrales, corno lo
apunta Velarde en el ri. 46.
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cabeza de que les proceden sus frutos, que les alumbra y da calor, sin más
reflexiones o discursos. De la luna dicen que en ella está un muchacho al
cual, por no sé qué travesura, le arrebató una grulla y puso allí. Oros dicen
que aquella mancha que en la luna se aparece es un coyote. Cuando hay
truenos y se eclipsa el sol o luna, dan muchos gritos y observan otras supersticiones, que omito por ser más simplezas de gente ruda que otra cosa.
(44) No faltan entre ellos hechicerías, cuyas artes se reducen a matar a
alguno con yerbas u otra suerte, o hacer caer nieve cuando van a pelear con
los apaches u otros enemigos, o que sople el aire recio contra los rostros de
los contrarios para enderezarles mejor sus flechas; o levantar neblinas en los
cerros para no ser vistos; hacer llover o quitar nublados, y otras a este modo.
Que, aunque no dudo que obren en virtud de algún pacto, tengo por cierto
que es derivado de los antiguos; y que los hechieros que al presente se hallan no tienen comunicación alguna con el demonio, ni sabemos si se les aparezca, como se sabe de otros. Y, por lo general, los tales hechiceros son mal
vistos y aborrecidos de los demás, y algunas veces suelen matarlos. No obstante, estiman a otros que, chupando o soplando curan a los enfermos, especialmente hechizos obrados por otros; y estas curas también por parte diabólica y con poca seguridad, como de tal maestro que los tiene ciegos y engañados.

(5. Matrimonio, familia y ética)

(45) Sus casamientos. Con querer el hombre y la mujer quedan juntos,
sin ninguna exterior ceremonia más que vivir juntos, sin que ninguno se lo
estorbe; más no usan casarse consaguíneos, aun fuera de los grados prohibidos. De la afinidad no hacen reparo. Suelen tener dos o tres mujeres, pero en
rancherías distintas; y si alguna vez en una misma, es en casas separadas y
por ningún modo juntas. Este es su mayor vicio, aunque fácil de quitar,
como se ve en los que son cristianos. Y en línea de deshonestidad no usan
los excesos de otras naciones de indios, y por rara contigencia se hallará
sodomía entre ellos. El ser en este particular más templados, creo se origina
de que viven libres de las borracheras y embriagueces de los demás. Sólo en
tiempo de pitahaya, en donde la hay, suelen hacer algún vino de ella; mas
esto dura dos o tres días, y no es con el exceso de otras naciones.
Si el marido y mujer se desavienen y los hijos son pequeños, se arriman a cualquiera de los dos. No juran, ni maldicen, ni se roban unos a otros.
Siendo sus casas sin puertas, nadie coge sus pobres alhajas, porque sus comidas son comunes para el que no las tiene.
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Usan enterrar sus varones con su arco y flechas, y algún bastimento y
calabazo con agua; señal que alcanzan vislumbre de la inmortalidad, aunque
no con la distinción de premio y castigo. También la tienen de los senos de la
tierra, mas envueltos en tantos disparates como el diluvio.

(6. Historia y tradición oral)
(46) Lo que se ha dicho de los pimas en orden de su religión, política,
etc. se ha de entender de los comaricopas y yumas y otras naciones confines
que, según relación de los pimas, son en todo conformes. Aunque es cierto
que más adentro hay naciones más políticas con gobierno y de más entendimiento; la cortedad del de nuestros pimas hace ·que no conozcan no sólo el
uso de las letras, pero aun de aquellos símbolos, caracteres o pinturas con
que los mexicanos (créese lo hacen también otras naciones incógnitas de esta
América) escribían y encomendaban a la posteridad sus hechos y acontecimientos60. Solo tienen algunas tradiciones, derivadas de padres a hijos que,
como envueltas en mil absurdos y necedades, no merecen nombre de historia.

(47) Persuádense los indios de San Xavier del Bac que de allí se han
propagado todos los indios pobladores de estas regiones, por medio de un
hombre que había salido debajo de la tierra. Y en esto quizás se fundó quien
dijo que los mexicanos habían tenido su origen en esta Pimería. Y a la verdad de allí, aunque no como ellos dicen, ha salido gran parte de los que viven en la Pimería Baja, como los viejos (haylos de más de cien años) lo cuentan, sin que haya razón que pruebe lo contrario, pues las guerras que entre sí
tenían aquellos indios del Bac, originadas de su muchedumbre, los esparcieron a varias partes. Y no sería adivinar si se dice que algunos pimas, o bien
sirviendo con más humildad, o bien en compañía de los mexicanos, salieron
por allá fuera, de los cuales descienden los que dicen hay en las cercanías de
México.
Y aun llego a discurrir si acaso descienden de ellos los otomites, nación bien conocida en los confines de México, y aun temida de sus emper~
dores y no sujeta a ellos. Fúndome en la similtud de nombre de otomí y
otama, como se llaman los pimas, y en la barbaridad de costumbres de unos
y otros semejantes, y en otras conjeturas no improbables, como quizás en
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Esto supone que Velarde estaba algo informado de los "códices" de los
antiguos mexicanos.
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otra ocasión diré. Holgárame tener vocabulario de aquella lengua para combinar y carear los verbos y nombres radicales con ésta.

(7. Armas y guerras interétnicas)

(48) Son los pimas valientes y atrevidos, como lo prueban las guerras
que los sobaipuris y demás del norte mantienen ha muchos años con los
apaches, nación belicosa y que pasa la línea de la temeridad en lo valiente;
las que han tenido los del poniente con seris y tepocas, de que aun duran
centellas, y las que algunas veces han mantenido con los españoles. Y hubieran dado mucho en qué entender si todos se hubieran unido en esas ocasiones. Y verdaderamente ha sido providencia particular de Nuestro Señor se
haya disminuido tanto esta nación con epidemias continuas, porque, según
su altivez, no faltaran en tanta multitud genios inquietos y bulliciosos.
Sus armas son macana, arco y flechas enherbadas con el eficaz, mortífero veneno, que componen de varias ponzoñas y el zumo de la yerba, llamada en pima usap. En años pasados, antes que hubiera padres y cuando
todos eran gentiles, tenían los últimos sobaipuris comunicación con los
apaches de la Sierra de Sigüicagui. Mas desde que el capitán Ramírez, con
buen estilo y sin efusión de sangre, los apartó, son implacables enemigos, en
gran bien de esta provincia de Sonora. Pues desde que el indio llamado Coro
con sus sobaipuris, en la ranchería de Santa Cruz hizo aquella mortandad de
168 gandules61 y mucha más chusma de apaches, jócomes, sumas y janos,
que andaban unidos ejecutando daños en todas partes, no se ha visto hayan
dado los enemigos en pueblo alguno de esta provincia, siendo antes sus
acometimientos continuos, grandísimas sus hostilidades y lástimas de toda
la tierra.
Mas esta mortandad fue causa porque los janos se retirasen de paz al
presidio de San Felipe y Santiago de Janos, de que era capitán Juan
Femández de la Fuente, y los sumas al presidio del Paso del Nuevo México,
pidiendo por cond_ición que ellos -junto con los españoles- saliesen a dar la
guerra a los pimas, porque eran malos, sin señalar más maldad que hacer los
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Es la ranchería de Santa Cruz de Jabaynipita. Manje (op. cit. 258-259) narra
esta batalla, que tuvo lugar el 30 de marzo de 1698, no lejos de Santa Ana de
Quiuri. Este combate también Jo narra Kino (1913-1922: 61-64) nada más que la
sitúa el 30 de marzo de 1697. Velarde parece haberse inspirado en el texto de
Manje, pues da exactamente igual el número de muertos. Según la nota
siguiente de González, gandul aquí es sinónimo de indio bárbaro.

pimas que se diesen de paz en bien y alivio de la república. Con que habiendo quedado solos los apaches con pocos jócomes y janos, aunque los pimas
· son menos que antes, son bastantes. a resistirlos, como lo hacen saliendo a
campañas y matando varios de ellos; siguiéndolos ya solos, ya en campaña
de los soldados del presidio de esta Provincia, cuando sacan caballadas hurtadas de ella, con el buen suceso·que todos saben, espedalmente en estos
años. Con que, parece, se va sosegando la opinión de algunos (que, como
diré después) ciegos con la misma luz, querían persuadir al mundo que los
pimas -o con capa y pretexto de apaches, o juntos con ellos- eran los mayores enemigos de esta Provincia.
(49) Volviendo al propósito, los indios sobas del poniente no solo
mantienen la guerra con los seris, sino que como gente numerosa, del todo
gentil y que no conocían padres ni españoles, venían al valle de Opodepe a
robar caballos y ejecutar otras hostilidades: por lo que, ahora 28 años, el dicho capitán Fuente, con soldados de su presidio y vecinos, hizo una entrada
a Caborca. Y aunque no llegó allá, por no saber el camino los guías y ser la
parte por donde fue seca y pobre de pastos, bastó esta demostración para
contenerlos por entonces. Y habiendo poco después llegado la luz del evangelio, en que los instruyó el padre Eusebio Kino, cesó del todo este inconveniente y perseveran en gran felicidad. Y aunque (en) su pueblo de Caborca
mataron al venerable padre Francisco Xavier Saeta, año de 1695, no le mataron ellos, como adelante diré.
(50) Ultimamente, años también pasados, según cuentan los viejos
pimas, tenían los sobaipuris comunicación mutua con los moquinos, de manera y de suerte que hacían entre sí ferias; y por eso los pimas dan tan individuales noticias y toda razón de la provincia de Moqui y situación de sus
pueblos, gobierno y otras. Hasta que, viniendo como solían los moquinos al
valle de los sobaipuris, en el paraje llamado Jaibanipita, no sabemos con que
ocasión se trabaron las dos naciones. Y como los pimas entonces eran multitud, mataron a muchos de los moquinos, con que cesó la amistaq y el comercio. Y aunque los pimas desean volver a la paz, no tienen forina de las visitas _
necesarias para entablar la comunicación, por tener los apaches ocupado
aquel paso del río de Gila, por donde es el camino; aunque la distancia de
los últimos sobaipuris hasta Moqui no es más de tres días de tránsito
(1977:55-65).
Este aml?iente de luchas interétnicas y la función de los presidios son
una buena introducción al segundo texto elegido de Velarde. Es de la segunda Relación, cuyo texto original está en el Archivo General de la Nación
(Misiones 27:232-246r.) como Forma, planta y medios para reducir toda la
Pimería y otras muchas naciones confinantes a la fe de Cristo y obediencia

267

del católico rey, Don Felipe V, que Dios guarde, y es como segunda parte
de la Relación de la Pimería Alta (1717). Es un ambicioso plan de estrecha
colaboración de un nuevo presidio con la misión, bajo el control del superior
de ésta. El texto tiene una introducción y 6 capítulos. El cap. 1 del plan recoge ocho medios que debe poner el gobierno regio. Entre ellos destaca la fundación del nuevo presidio más al norte, «al principio del Valle (que corre de
Sonora a Arizona) de los pimas sobaipuris, con 30 soldados, 6 cabos y tres
oficiales y 18 mil pesos de dotación», que debían obtenerse disminuyendo
proporcionalmente los hombres y fondos de los nueve presidios existentes
en la región (1977: 93); otros medios son la reducción de las rancherías dispersas con la ayuda del presidio y el apoyo para la venida de 8 nuevos misioneros que se unan a los dos existentes.
El cap. 2 recoge ocho medios que deben poner los jesuitas, sobre todo
una distribución más equitativa de los recursos económicos (sínodos y limosnas) de las misiones, que la Pimeria tenga un superior independiente de
Sonora y un procurador propio y que se den ordenanzas militares para los
presidios, «para que asistidos los soldados como es justo y con toda puntualidad, se eviten las extorsiones y malos tratamientos de los indios»
(1077:102). Los tres capítulos siguientes recogen y resuelven las objecciones
(generales, del gobierno y de los jesuitas) y constituyen el segundo texto elegido, aunque lo presento como un todo. Y el cap. 6 resume los frutos espirituales y materiales del plan:
II. PLAN «PASTORAL>> PARA LA PIMERIA ALTA (1717)
(l. Posibles objeciones al plan)
(109) Muchas objeciones, estorbos, contradicciones y dificultades se
opondrán a lo aquí propuesto, así de parte de gobernador de la Vizcaya, capitanes y demás ministros de su majestad, como así de parte de nuestros misioneros antiguos y superiores. Pero, por allanar el camino y dejarle libre de
embarazos, me ha parecido tocar aquí brevemente las que la experiencia me
ha enseñado a hallar en semejantes materias, dando luz a los de mejor discurso para que opongan las que le pareciere. Y de la respuesta de unas podrán sacar las soluciones de otras.

(110) A dos clases se pueden reducir dichas dificultades, es a saber:
unas se opondrán de parte de los capitanes y reales ministros, otras de parte
de los superiores de la Compañía. De aquellas hablaré en primer lugar, de
éstas después; y, ante todo, responderé a una objeción general, que luego
viene a los ojos.
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(2. Objeción general: el plan es poco evangélico)
Esta es: que parece queremos muchas conveniencias, descansos y poco
trabajo para entablar las nuevas misiones, lo cual debía ser muy al contrario,
y como lo hicieron aquellos primeros padres, que sólo con su breviario, un
ornamento y un bordón se entraron por las gentilidades inmensas, en que
hicieron tales frutos cuales se pueden lograr con las nuevas misiones que se
pretenden. Y parece que su majestad tiene librado el fruto a los trabajos, a las
miserias, al hambre, desnudez, descuido de sí y demás virtudes, en que resplandecieron los primeros apóstoles del Nuevo Mundo. Y aun los mismos
que envió Jesucristo que, sine saculo et pera62, sin ruido de armas, sin guardia de soldados bastaron a convertir un mundo entero. Y nosotros queremos
soldados, presidio, situado, y cuantas coveniencias puede tener cualquiera
en su colegio63•
(111) Parece tiene razón quien así propone, y así parece debía ser y
aun conveniente. Pero según las circunstancias presentes, y lo que está con
gravísimas consultas determinado, así de parte de su majestad como de parte de los superiores de la Compañía, lo propuesto parece más conveniente.
Atendiendo a los tiempos presentes, no faltara quien, si le dejaran, atravesara la Pimería y se metiera entre tantas y tan bárbaras naciones, anunciando la
paz y la salud. Pero están los fervores prisioneros con la obediencia y cédulas reales que, atendiendo a muchas cosas, han dispuesto lo más acertado. Ni
por eso el ruido de las armas y defensa de los soldados es para atraer con
fuerza a que las naciones inclinen el cuello al yugo de la fe, sino para mejor
adelantarla; no e~ para ofender a los miserables, sino para defender a los misioneros; no para espantarlos, sino para mantenerlos.

62
63

"No llevéis bolsa, ni alforja ... "(Le 10,4).
Ilustra bien este punto lo que desde 1664 escribía el P. Jerónimo de Figueroa al
P. Visitador de misiones Hemando Cavero ... Comenta, luego, Figueroa que
con 300 pesos de limosna anual no alcanza para nada, ni menos "con sacaliña
de más de 100 pesos", y "que a un mayordomo ... en esta tierra, en las
haciendas de minas, les dan 300, 400, 500 y más pesos, dos veces chocolate al
día, almorzar, comer y cenar, y aun ropa limpia a alguno ... ". Y en cambio,
continúa Figueroa, "acá, ni el mejor día del año, una Pascua, etc., por más
cuidado que ponga el padre en su casa, no llega al ordinario de entre semana
de un colegio, por corto que sea y pobre su rector. Gran cosa es ir al refectorio
a toque de campana, sin cuidar de nada, ni pender de indios o de indias de
estas misiones en su comida ... En estas misiones (de Tarahumara) y de las
Sierras, no tenemos sino mucha motolinia (=pobreza) y miseria" (ARSI, Mex.
17:298v-299).
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(112) Las distancias de las rancherías, los parajes faltos de todo y otras
muchas razones obligan a que, acomodándose los misioneros con el tiempo,
usen de aquellas cosas y prevengan aquellos medios que parecen más pro~
porcionados. Así se ha observado, de muchos años a esta parte, en todos los
dominios de su majestad, y el feliz éxito en todas partes ha mostrado el
acierto de la disposición:
(113) Ni por eso han de faltar trabajos gravísimos a los misioneros que
han de andar por sierras, barrancos y picachos, y sacar de ellos los que, viviendo en ellos, viven una vida poco diferente de las de las bestias. Su rudeza, su flojera, su desidia, su barbaridad, son otras tantas piedras para labrar
la paciencia y dar a conocer la virtud del más fervoroso y alentado. El andar
en un continuo o casi continuo movimiento en la administración, fuera poco
menos que imposible en estos parajes sin el alivio de las bestias. El vestuario
y demás cosas necesarias para la vida humana, si no vienen de México, no
hay a dónde apelar. El sustento ha de ser a fuerza de industria y de dádivas
a los indios para asegurarle. Pues, ¿de dónde saldrá todo esto, si no se previene de antemano? Cualquiera que hubiere vivido en estas tierras, verá
como no engaño en lo que digo. Y esto .me parece basta para satisfacer a lo
que más que objeción, tengo por escrúpbllo o falta de noticias de las cosas.
Vamos a los más importantes.

(3. Objeciones de los funcionarios regios)
(114) Muchas serán las que se ofrecerán por esta parte; propondré las
que parecieren más urgentes, y sus respuestas. Y sea la primera, la que el señor gobernador de la Vizcaya, aunado con otros capitanes, propondrá; es a
saber, el inconveniente que se seguirá de mermar las plazas de los presidios,
pues no siendo 50 hombres que tiene cada uno suficientes a reprimir los enemigos, menos lo serán si de estos 50 se merman algunos; además de que se
hace ejempla:r64 para fundar cada día más presidios, quitando la gente a los
antiguos, y así todos quedarán inútiles al fin para que fueron estatuídos. Y
añadirá el señor gobernador que tampoco conviene cercenar nada del situado de paz y guerra, por las mismas razones, pues con él se mantienen de paz
los indios del Pasaje, Atotonilco, Janos y otros, y el resto se emplea en el más
conveniente servicio de su majestad.
(115) Segunda, si por obviar estas dificultades se recurre a traspasar el
presidio de Sinaloa a la Pimería, y que así no den tantos hombres los demás
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Equivalente a: se daría ejemplo.

presidios, se siguen otros inconvenientes: lo. dejar descubierta la
Tarahumara a la cual, por la parte de la sierra, sirve de freno dicho presidfo.
2o. que quitado éste, quedan los yaquis, mayos y otras naciones numerosas
sin aquel miramiento que las detiene para no fomentar inquietudes. 3o. se
hace agravio a aquel capitán quitándole lo que le da la comida, y después de
haber servido a su majestad, se le deja desamparado, pues por muchos motivos no querrá encargarse del cuidado de u~ nuevo presidio. Y otros a este
modo.
(116) Tercera, ninguno de mediano discurso querrá ser capitán de dicho presidio con las condiciones de no correr por su.mano el situado y haber
de estar sujeto al superior de la misión. Con que, o no conviene dicho presidio, o debe correr como todos los.demás. (117) Cuarta, si en los presidios que
hay fundados faltan hombres, ¿cómo se encontrarán nuevos soldados que
llenen aquellas plazas?, ni ¿quién querrá meterse tan adentro y tan lejos de la
comunicación de amigos y parientes? (118) Quinta, el capitán del presidio de
esta provincia alegará que, estando tan cerca de la Pimería, basta su presidio
para cuanto puede servir el que se fundare, y ,más si se le añadieran 20 o 30
hombres; que con ellos, y ser cabo y teniente general de estas fronteras, quedaba a su cuidado y obligación el dar las providencias necesarias. Y con esto
el situado corría por su mano, no estaba sujeto más que a su gobernador, y
se quitaba la extrañeza que se pretende.
(119) También opondrán que hasta al señor obispo se quiere quitar la
acción de señalar cura y de acomodar algún clérigo; pues, si tanto importa lo
dicho, si hubiere vecinos en el presidio como en otras partes, podía formarse
un:buen curato con las obvenciones, o no quitar eso al cura que le
perteneciere, de los que hay al presente. Todo lo cual parece inconveniente
bastante. (120) También los oficiales reales opondrán los nuevos gastos que
se recrecen a los reales haberes con el situado de los nuevos misioneros, y lo
que se pagare para la dotación del presidio; lo cual, en los tiempos presentés,
no es en ninguna manera conveniente.

(4. Velarde responde a la primera objeción)
Estas son las objeciones que se pueden oponer, que más fuerza hagan.
Y para responder ·a ellas y a otras que se ofrezcan, supongo que, cuando el
ingenio humano atiende a adelantar sus conveniencias o a no perder las que
tiene, aguza mucho gl discurso; y nunca, guiert_.atendiere a particulares i,pternses, obrará-lo má:s:cbnv...eniente al bien -común, gloria de Dios y bien de las
·almas. Pi)rq~e:.los- -qu,é ~~án metidos en el mµndo, a nada menos que eso
atienden, y c~inb~~llós lggren s~s adelanta?'lienJos, poco o nada se les da que·
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se:atrase ·o adelante lo que más importa. Pero los reales ffiinistros, que atier'tden a la mayor grandeza de su monarca y a exonerar su conciencia, dejan a
un lado particulares intereses; hacen juntamente el negocio de Dios, del rey
y de los desvalidos, sin atender a respetos humanos. No sé si me explico,
pero yo sé que me entiendo y me daré a entender cuando convenga. Eso supuesto, respondo a las objeciones.
(121) A la primera digo que, en el modo que hoy día se gobiernan los
presidios y en las circunstancias que observan, tanto hacen 40 como 50 hombres. Y es la razón que como la guerra está puesta en estado de sólo defensiva, sin hacer hostilidades a los indios contrarios, sino sólo rechazando sus
acometimientos, convoyando pasajeros y recuas, y procurando quitarles las
pn:~sas de ganado, caballadas y aun gente que violentamente hurtan -para lo
cual se fundan en no sé qué real cédula de su majestad, que manda no hacer
guerra a los indios enemigos de su tierra, que alegan con frecuencia-, para
esto, aunque quiten cinco hombres de cada presidio, quedan los suficientes.
(122) Añádese que no me darán capitán que tenga completas las plazas de su situación. Supongo que será por lo que publican: que no hay quien
quiera alistarse, o si hay algunos no son cuales se requieren. No me toca a mí
calificar esta excusa, pero saco de ella que no les harán falta los cinco hombres que se intentan sacar. Teniendo menos plazas que cubrir, habrá más
hombres y más a propósito para el efecto, y se quedarán en las plazas que
son suficientes. Por cuanto si no tienes llenas 50 que te tocan, porque no hallas soldados, y tienes 42 o 44 con que cumples tu obligación, no te quito lo
que dices ser necesario para el efecto.
(123) No faltan muchos que digan que, si los capitanes quisieran, no
hubiese enemigos ni en la Vizcaya, ni en estos parajes. No me toca a mí calificar estos dichos, que eso pertenece a tribunal más alto; y quizás los que así
hablan no lo entienden, pues no es su profesión. Contaré dos casos de que
me consta, y de ellos hará el prudente juicio que quisiere: El primero sucedió
en el Parral en donde, para obviar y acudir a los acometimientos de los enemigos tobosos 65 y demás de aquellos parajes, hubo una junta de guerra y
consulta para buscar los mejores medios. Don Francisco Sánchez de Tagle,
sargento mayor de aquellas fronteras, bien conocido en toda la Vizcaya por
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Es la primera vez que Velarde menciona a estos indígenas. Los tobosos eran
grupos nómadas, bandoleros y 'Carnívoros. En alguna ocasión fueron
antropófagos. Merodeaban al este de Chihuahua y al oeste de Coahuila, en el
bolsón de Mapimí, y entre Durango y Parral. Parece que estuvieron
emparentados linguísticamente con la familia atapascana.

sus buenas prendas -que ya dejó con su vida-, propuso que le diesen la
Compañía de campaña, diez hombres de cada presidio y los seis mil pesos
de paz y guerra, y que se ofrecía a acabar en dos años con todos aquellos
enemigos; y si no lo cumpliese, ponía por fiadora su cabeza. No se hizo caso
a su propuesta. El porqué, no lo sabemos. Sabemos sí, y nos consta de las
prendas, valor, entendimiento y otras muchas dotes del proponente. Y oí decir a algunos bien entendidos, del mismo real del Parral, que cumpliría lo
que decía.
(124) El segundo sucedió aquí y fue que el padre Agustín de Campos,
ministro de esta Pimería por 24 años y que, después de Dios, se puede decir
es el único que la mantiene, propuso a los dos capitanes de Janos y de esta
provincia que cada uno concurriese con 25 hombres de su presidio con el
cabo que señalasen; que su reverencia dispondría de 300 indios pimas de
guerra y bastimentos para todo el campo. Y que pasando a la Apachería, les
propusiesen la paz; y si no quisiesen, se les obligase a ella por la fuerza, para
de una vez quitar ese estorbo y dejar a la provincia de Sonora libre de los
muchos daños que experimenta. La proposición parecía racional y cual debía
proponer quien no sólo desea el bien de las almas, sino los aumentos de la
real corona y sosiego de todos. La respuesta, no sé qué visos darla, pues el
capitán de esta provincia respondió que le dolía la cabeza, y así no respondía
a la propuesta; el de Janos, que había menester licencia de su superior.
Califique esto el discreto e inteligente en las materias y noticioso de
esta provincia, que yo infiero y saco este dilema: o tiran los capitanes a conservarse en el oficio con los intereses que todos saben, y no sucederá así faltando los enemigos; o están ocupados en otras operaciones más del agrado y
mente de su majestad, que no alcanzamos pues no vemos sus efectos. Si no
es que, obsequiosos, desean no ir contra la cédula real que alegan, que aunque no la he visto, supongo será como lo dicen, y así no hay más que callar.
Dejado esto, prosigo con mi intento y respuesta.
(125) A lo que se añade: abrir la puerta a fundar nuevos presidios, quitando hombres a los antiguos, digo que una golondrina no hace verano. Y si
fuera necesario fundar, no faltarán arbitrios para asegurarlos. Lo propuesto
sólo apunta a no aumentar gastos a los reales haberes, y su majestad, como
dueño de todo, puede disponer lo más concerniente. Y si esto se halla en
quitar los cinco hombres dichos, poco importará que reclamen los capitanes.
Lo que importa es que reclamen con razón, nacida y originada del mayor
servicio y agrado de su majestad, no de los intereses particulares de cada
uno.
(126) Más inconveniente tiene lo que quizás propondrá alguno, esto es,
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que se funde el nuevo presidio a manera del de Coahuila, quitando a cada
soldado un tanto para el sustento y manutención de dicho presidio nuevo.
Digo que tiene esto no unos sino inil inconvenientes, fundados en lo mal que
llevan los soldados los quites que les proponen y de que incansablemente se
quejan. Si con el sueldo que tienen apenas se pueden mantener, y los vemos
siempre empeñados en adelantar cosa, ¿qué fuera si se les rebajara casi 42
pesos a cada uno para el nuevo presidio? Con que eso no es lo más practicable.
(127) A lo que puede añadirel señor gobernador acerca del situado de
paz y guerra, no me toca a mi responder sino a aquellos que manejan semejantes materias, que son muy delicadas y se les pueden dar muchos visos. Y
así lo omito y concluyo con decir que, si se quiere, ninguna imposibilidad se
descubre en la materia. Mucho me he detenido en deshacer esta opinión que,
como la más principal, pedía aún más extensión. Paso ya a las demás brevemente.

(5. Respuesta a las otras objeciones)
(128) A la segunda digo que de mudar el presidio de Sinaloa a esta
Pimería, no se siguen los pretendidos inconvenientes. No el lo., porque con
el presidio de Conchos y la real orden que hay de su majestad de que acudan los otros presidios a la Tarahumara en las urgencias, está todo bien prevenido. Aden:iás de que de los tarahumares nada menos que eso se puede temer; y hablo de experiencia, como quien los ha administrado algún tiempo.
No el 2o., porque los yaquis, los mayos y demás de la costa, y los
tarahumares y guazapares y pimas de la sierra, bastante freno tienen con
tantos vecinos y reales de minas como hay en los contornos. Y se pueden
asegurar más más dando a los vecinos que tuvieren armas y caballos algunos privilegios militares y señalando cabos entre ellos; con lo cual, en las
· ocasiones, harán no menos que los soldados veteranos y de sueldo. No el
3o., porque aunque el capitán de Sinaloa no aceptara el cuidado del nuevo
presidio por muchos títulos, no faltará algún entretenimiento o cargo con
que se le premien sus servicios y adelante sus intereses.
(129) A la tercera se responde, que con 1.500 pesos de sueldo, título de
alcalde o justicia mayor, y de teniente de capitán general, no uno sino muchos habrá que acepten la capitanía, sin que tengan por caso de menos valer
el no aviar a los soldados, ni correr por su cuenta el situado y el estar sujeto
en las expediciones, etc. al superior de la misión; pues interesarán muchos
bienes para el alma, que no están según el oficio de capitán con los rh'uisitos
y al modo que se estila. De lo cual no quiero más testigos que las conciencias
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de los mismos actuales capitanes. Y de poner así el capitán, se siguen muchísimos buenos efectos. Y no carece esto de ejemplar, pues así se estila en la
66
California •
(130) A la cuarta se dice: que habrá tantos hombres que escoger, que
antes sobren que falten soldados. Y si en todos los presidios no hubiera los
quites que hay, y se les diesen los géneros a costo y costas al modo que se
propone, y no a los subidos precios que se estila, ellos estuvieran llenos y no
hubiera entre los soldados la gente tan vil y de tan pocas obligaciones que
experimentamos, y no es poca causa de los daños que hacen a los pueblos a
donde van. Y siendo más ventajoso el sueldo de los cabos, hubiera hombres
de vergüenza que mantuviesen a los soldados en los límites de la razón, y
todos acudieran con más gusto, exacción y diligencia a sus obligaciones.
(131) A la quinta: poca fuerza puede hacer la oposición o dictámenes
de un particular, que se pueden presumir estriben más en conveniencias
propias que en bienes. ajenos. No está tan cerca del riñón de la Pimería el
presidio de esta provincia, que pueda estar pronto a todas las urgencias. Ni
con tener más plazas se obviaba este inconveniente, que no faltara en qué
emplearlas fuera de ella, y se dejara -como al presente se deja- sin hacer caso
de visitarla como se debía, ni ejecutara aquellas providencias más necesarias
para su manutención gracias a los padres; que si no las hubiera, no sé cómo
el presidio se aviniera con los pimas. No puede al presente, con los apaches
solos, pues cómo pudiera con los apaches y tres o cuatro mil indios de guerra. No apunto más, que lo dicho sobra.
(132). A la sexta se dice: que nada menos se pretende que quitar a su
Ilustrísima la acción de nombrar cura, antes se pone totalmente dependiente
de su voluntad el dar el título de vicario a uno de los padres, que más le servirá a cualquiera de trabajo que de alivio. Añádese que esto sólo tira al bien
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González se refiere a su nota 16 del párrafo 89, al presidio de Loreto (Conchó),
iniciado poco después de 1697, donde "el padre (Salvatierra) tenía toda la
autoridad de gobernador, capitán, padre de familias y capellán" (Decorme
1941, II: 486). "El alférez Juan Bautista de Escalante ayer, 12 del corriente
(octubre de 1704) salió de este puerto (de San José de Guaymas) para
California, llamado su merced del padre rector Juan María de Salvatierra, por
cabo o capitán de aquel presidio" (Kino 1913-1922:246) ... A eso añado lo visto
en el capítulo VI en el P. Valdivia sobre la guerra puramente defensiva con los
araucanos y sobre la necesaria opinión del superior de la misión en las
campañas. Más significativos aún al respecto son los ejércitos guaraníes, cuyo
jefe último era el misionero.
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de las almas y el no desamparar a los que allí vivieren, pues ningún clérigo
habrá que quiera vivir en tanto retiro, como no le hay en California ni el
Nuevo México. Si la Pimería se queda agregada a alguno de los curas de San
Juan o Nacosari es querer imposible: ¿porque cómo querrán o podrán, aunque quieran, administrar a los que forzosamente han de vivir más de 140 leguas de su cabecera? Querer que tiren las obvenciones sin administrar, como
se estila en tantas partes, es querer que vivan del altar sin servirle, y más no
quitándoles nada de lo que gozan, y siendo tan en alivio de los pobres soldados y vecinos, administrándolos gratis y sin tirar obvenciones.
(133) A la séptima y última de parte de los demás ministros y oficiales
reales, se dice: que es la que menos fuerza me hace. Pues como ministros de
tan católico y celoso rey, como tan celadores de la mayor gloria divina y
acrecentamiento de los vasallos de la real corona, viendo los grandes frutos
que en las dos líneas pueden corresponder a esta obra, no repararán en gastos para adelantar una y otra. Y más cuando su majestad, con su innata piedad y deseo de la mayor gloria divina, dará por muy bien empleado cuanto
se gastare por conseguirla; pues como herederos de los católicos reyes -que
en las conquistas de las dos Américas más han apreciado la exaltación y extensión de la fe católica que el adelantamiento de sus riquezas y monarquíatendrá muy en la memoria lo que dijo en semejante ocasión el gran rey Felipe II.

Porque habiendo notado el Consejo de Indias que las islas Filipinas no
acrecentaban las rentas del patrimonio real, sino el cuidado y ocupación de
la gente, tan necesaria para la conservación de esta monarquía, consultó a su
majestad el desampararlas por ser muchas en número, de difícil conservación y haberlas desamparado por esto los chinos, siendo para su defensa casi
unidas a su tierra. A lo cual respondió su majestad que: «si no bastasen las
rentas de las Filipinas y Nueva España a mantener en ellas una ermita, si
más no hubiese, que conservase el nombre y veneración de Jesucristo, enviaré las rentas de España con que propagar su evangelio. Y que si dichas islas
no tenían minas de oro, ni metales, no por eso habían de quedar sin la luz de
la predicación, pues el poder de los reyes debía mirar a este fin; y como
ayudadores y encaminadores de la predicación apostólica, favorecer sus
minsitros con su tesoro y consejo, para que no aflojasen en convertir y traer a
la Iglesia los hijos tan desviados». Así lo dijo y así lo ejecutó procurando adelantar la fe con excesivos gastos; magnanimidad que premió Su Majestad
con grande acrecentamiento de riquezas en esta vida.
(134) No menor campo y ocasión de dilatar la fe se descubre en la presente propuesta. Y cuanto en ella se gastare dará excesivos multiplicos a las
rentas reales, y .más cuando se tienen bastantes noticias de las muchas rique-
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zas que se pueden lograr en esta septentrional incógnita América, las cuales
serán como accesorias a los más colmados premios y glorias que se siguen
de su ejecución67 • Y así no hay que detenernos más en este punto, que a mí
me parece el más fácil, aunque a otros parecerá el más dificultoso. Y éstas
parecen las más importantes objeciones y contrariedades que se pueden oponer a la planta propuesta. Vamos a las demás.

(6.0bjeciones de misioneros y superiores jesuitas)

(135) Estas, como más domésticas, serán más fáciles de vencer, pues
no se propondrán ni por particulares intereses, ni por envidias u otros fines
rateros -de que desde luego estarán libres-, sino como nacidas del celo y deseo del mejor acierto en todas las cosas para que, una vez superadas, se pase
a la pronta y más expediente ejecución. Primera: la gran falta de sujetos que
hay en la provincia, pues apenas alcanzan para las muchas y precisas ocupaciones de los colegios y llenar las muchas misiones nuevas y antiguas a que
está obligada.
(136) Segunda: parece extrañeza quitar al padre visitador de Sonora y
eximir de su jurisdicción una pordón tan principal como la Pimería y misión
de Cucurpe en el modo en que se propone y pretende.
(137) Tercera: los padres misioneros reclamarán que por los atrasos de
los tiempos; están las misiones antiguas apuradas y no podrán concurrir con
los que se les señala; ni parece tienen obligación de dar aquello que parece
necesario para la manutención de sus mismas misiones.
(138) Cuarta: también parece tiene ~nconveniente el separar procurador separado del de provincia, cuando éste puede con facilidad acudir a
todo, pues como experimentado en el avío de las demás misiones, con poco
o ningún trabajo puede acudir a todas.
(139) También parece tiene dificultad que el superior viviese siempre
en el presidio; pues si estaba bien hallado en su misión y le era el temperamento conveniente, parece rigor obligarle a vivir en el presidio. Parece no se
puede proponer otra cosa de importancia, y así respondo a las dificultades
propuestas.
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Alusión evangélica al pasaje de San Mateo (6,33): "Buscad primero el reino de
Dios y su justicia y todo lo demás se os dará por añadidura".
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(7. Respuestas de Velarde)
(140) A la primera. En una provincia tan santa y celosa de la mayor
gloria divina y bien de las almas, antes sobrarán que faltarán sujetos para
empresa tan gloriosa, pues con una sencilla cárta que el provincial escribiese,
se alistarán tantos para las nuevas misiones, que habría muchos en que escoger, pudiéndose suplir de mil maneras las ocupaciones de los colegios.
(141) A la segunda. Antes fuera alivio para el padre visitador de Sonora el eximir de su cuidado las nuevas misiones, pues todos saben lo mucho
que tiene que andar para visitar la provincia, y cuanto sienten los padres
visitadores la guiñada68 y extravío preciso para visitar esta Pimería. Por lo
cual, o dividen la visita en dos tiempos distintos, o les es de mucho atraso,
tabajo y desvío venir a esta Pimería, poblada en el modo propuesto69; pues
aun quedando separada tendrá muy bien qué hacer y a qué atender el superior de ella. Y por estos o semejantes motivos quedó la California independiente de la visita de Sinaloa, y no era tan dificultosa como lo es la Pimería.
(142). A la tercera. Cuando hubo cuatro padres más en esta Pimería, se
señalaron misiones de las más descansadas para que cada una cuidase de su
padre y misión nueva, dándole lo necesario en los primeros años; y los padres señalados lo abrazaron con gran gusto y atendieron a los nuevos misioneros con gran fineza, amor y caridad el tiempo que así se mantuvieron. Y si
las enfermedades y las contingencias no hubieran acabado con dichos padres, aún hoy las atendieran con todo gusto; Con que repartiéndose entre to-
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"Desvío de la proa del buque hacia un lado u otro del rumbo al que se
navegaba, producto del mal gobierno de la embarcación, descuido dél
timonel, gran marejada u otra causa" (Dice. Leng. Española 1970:687). Este
término náutico generalmente se aplicaba para indicar los rumbos y la
orientación de un sitio ...
Se refiere. al 7º punto de su plan en.la Relación: (93) "Lo séptimo, dicho
capitán, oficiales y soldados del presidio se debían emplear en sacar, mudar y
componer en buenos parajes y acomodados para la administración, las
rancherías cortas y esparcidas, fundándoles pueblos, dándoles justicia, y
reduciéndolos a vida polÍtica, obligándoles a sembrar, asistir a la iglesia y
doctrina. Para lo cual había de andar siempre una escuadra en continuo
movimiento (remudándose soldados y oficiales) ... ". (94) "Item, por cuanto los
pimas papabiotoma son muchos y viven en retiros, tierras estériles de pastos,
aguas y frutos, les habían de sacar a todos y repartirlos en las demás misiones.
Y especialmente habían de poblar las dos -de San Ignacio nuestro padre y
Nuestra Señora de los Dolores- que por las muchas epidemias están muy
faltas de gente y casi acabadas, o se acabarán en breve, lo cual fuera de gran
inconveniente por ser las puertas de la Pimería ... (1977:96-97).

das las misiones lo que habían de hacer 4 o 6, habiendo de ser la ayuda por
sola una vez, y atendiendo en el repartimiento lo que puede dar cada uno
según sus fuerzas, parece no hay razón para queja ninguna; antes tengo por
cierto que todos concurrirán a porfía y aun darán mucho más de lo que les
señalan.
(143) A la cuarta. Bastante tiene que hacer el padre procurador de provincia en aviar las misiones antiguas y cuidar de la provincia, sin añadirle
más trabajo. La California tiene su procurador aparte. El avío del presidio le
había de ser de mucho embarazo; la cobranza del situado de misiones y presidio, y de las misiones que esperamos fundarán algunos bienhechores, de
mucho estorbo. Con que lo propuesto mira al alivio del padre procurador
que por mil títulos, además de los dichos, desde luego cederá para que uno
atienda a las nuevas misiones. Ni por eso se quita un sujeto de la provincia,
pues puede juntamente tener otro empleo en México, como lo tiene el procurador de California.
(144). La última tampoco hace fuerza, porque lo que se propone es que
el superior habrá de vivir regularmente en el presidio. Mas si por las razones
propuestas no gustare de vivir en él, se compone con señalar por vice-rector
al que pareciere más a propósito de los dos padres que han de vivir con él.
Con que parece queda todo llano (1977:104-117).

2.5 JOSEPH NEUMANN (1648-1732)

Es autor de una pequeña crónica de 5 capítulos (que llama con modestia «opúsculo»), la Historia de las rebeliones en la Sierra Tarahumara
(1626-1724) (1991), donde se presenta un tema importante para las misiones
de la Compañía con los chichimecas de México, al menos eh relación a otras
misiones jesuíticas americanas. Neumann, aunque de padre germano, nació
en Brusela.s y allí vivió los ocho primeros años de su vida con su familia, que
estaba al servicio del archiduque Leopold Wilhem. Luego marcha a Viena,
donde inicia sus estudios humanísticos, que termina en Olomouc (Moravia).
En 1663 ingresa en la Compañía de Jesús en la provincia de Bohemia, como
lo hará también su hermano menor, Johann Baptista, que trabajó y murió en
las misiones del Paraguay.
Tras quince años de carrera jesuítica, Joseph logra su deseo de ir a las
misiones de Nueva España. El largo viaje se inicia en 1678 en Praga, continúa por España donde tiene que esperar dos años la salida de la flota, llega a
Veracruz en 1680 y,al año siguiente está ya en la Tarahumara, donde pasará
los 51 años restantés de su vida, el primer tercio en Sisoguichi y los otros dos
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en Carichí. Pero llegó a conocer bien toda la misión, pues, como dice en su
crónica, «cuatro veces he sido nombrado superior inmediato y tres veces he
sido visitador de las misiones» (1991:11). En esta época es testigo de varias
rebeliones indígenas que narra en latín e:ri su crónica, editada en 1730 en la
universidad jesuítica Cárolo-Ferdinandea de Praga. La versión castellana es
muy reciente (Chihuahua, 1991, Editorial Camino) y se debe al antropólogo
mexicano Luis González, cuya rica información y agudas notas aprovecho
para esta introducción y cuya versión castellana recojo en los dos textos elegidos. Según González, Neumann escribió además «numerosos informes, relaciones, cartas, ordenaciones y memorias» (1991:9).
La dedicatoria, con fecha de 1 de ni.ayo de 1723, señala la meta del escrito: hacer un homenaje a la provincia jesuítica de Bohemia y así a los misioneros bohemios se les nombra a menudo, mientras otros se ocultan en el
anonimato, y animar a nuevos compañeros a que retomen la posta:
«Recordando los beneficios recibidos de ustedes y no queriendo parecer ingrato, pensé dedicarles esta narración de las cosas que han sucedido o se han realizado a través de 43 años que he pasado en las misiones tarahumaras. Gran parte del mérito de estas gestas corresponde
a ustedes, pues durante ese tiempo estuvieron enviando compañeros,
operarios apostólicos, de su provincia. Muchos de ellos han fallecido
ya, gastando su vida en el cultivo del Señor. Yo aún estoy vivo y sano,
tal vez para que pudiera dedicarme a testificar por escrito estas cosas
que vi con mis propios ojos o que me fueron relatadas por otros misioneros.
De este modo no desaparecerá la memoria de estos hechos, sino
más bien podrán servir para animar a los que sientan deseo de venir a
trabajar con entusiasmo y entereza entre éstos bárbaros para gloria de
Dios y salud de las almas. Reciban, pues, este opúsculo, prueba de mi
estimación por ustedes, e impetren para mí en sus oraciones el feliz y
anhelado término de mi vida. Nunca merecí alcanzarlo, aunque lo
haya esperado en las tres rebeliones que aquí narro; pero no pierdo la
esperanza de lograrlo con la ayuda divina, pues nos rodean aquí graves y constantes peligros, de modo que podría darse la ocasión de
ofrendar la vida por la gloria de Dios, ya sea derramando mi sangre o
de otro modo que Dios disponga» (1991:15-16).
Si bien Neumann cuenta hechos que ha visto con sus «propios ojos» y
de los que ha sido incluso protagonista, sin embargo siempre habla en tercera persona y así su obra es más una historia que unas memorias; pero es fácil por el contexto o por testimonios paralelos, deducir que habla de sí mismo, cosa que yo haré notar en las introducciones, subtítulos o notas. El tema
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central de la crónica es un siglo rebeliones, pero hay mucha información
complementaria sobre las misiones. Un solo ejemplo, en el segundo texto
elegido hace una breve semblanza del médico Juan Steinheffer, misionero
cronista de este capítulo. Además, analiza las causas de las rebeliones, aunque no las sistematice. Extraña el poco peso que atribuye al clásico tema del
impacto del descubrimiento de minas en las zonas misionales, con la consiguiente emigración masiva de colonos y la presencia de funcionarios coloniales que aseguren el quinto real. Pero termina el libro diciendo: «No se
pueden negar las trabas que tienen las conversiones ya que estos naturales
apenas evangelizados y reducidos a pueblos, son llamados por los españoles
para trabajar en las minas» (199:170); sin embargo, no critica de frente la
mita minera, que parece que no tuvo en aquellas zonas de México la dureza
que en el Perú. Y repite una idea muy generalizada en la época: «siempre a
los gastos hechos en erigir nuevas misiones y en reducir a los indios, se siguió el descubrimiento de ricas minas de plata, permitiendo así Dios que, al
bucar su reino eterno, se consigan también copiosamente los bienes ... de este
reino temporal» (1991:169).
El primer texto elegido es el capítulo 3, «Nueva sublevación de los
tarahumares con otras naciones vecinas, en la que mueren dos misioneros
por causa de la fe». Las etnias vecinas, de que habla, son los conchos y los
jovas y los dos jóvenes sacerdotes jesuitas asesinados, junto con tres laicos
españoles, son el extremeño Diego Ortiz de Foronda (1655-1690) y el andaluz Manuel Sánchez (1649-1690). El primero nació en Guadalupe, sede del
célebre santuario mariano de Extremadura, se hizo jesuita en 1674 y cuatro
años después viajó a México, viviendo en Veracruz y San Luis de Potosí y
trabajando los seis últimos años de su vida con los tarahumares de
Yepómera. El segundo nació en Marchena, se hizo jesuita en 1669 y tres sus
estudios, trabaja en Puebla y en Yécora (Sonora), para pasar los tras últimos
años de su vida con los tarahumares de Tutuaca.
Pero el texto, además de narrar la rebelión con objetividad histórica,
presenta un complejo cuadro del mundo misional-colonial, con su extraña
alianza y los frecuentes conflictos entre misioneros, mineros, colonos, soldados y funcionarios, sin olvidar a los indios de distintas etnias que, por fidelidad a su vieja fe (con elementos mesiánicos) o a su recién aceptadaa fe, y por
amor a sus viejas o nuevas lealtades, juegan un papel un tanto ambivalente.
En este cuadro Neumann presenta la fiebre de oro desatada ante el descubrimiento de minas; el recurso de los colonos a los servicios personales de los
indios contra las Leyes de Indias (Recopilación, lib VI, tit 10, 12, 13 y 15); la
compra de los cargos del virreinato en la corte de Madrid (González dice en
la nota 14 que el gobernador de Nueva Vizcaya de 1687 a 1693, don Juan Isidro Pardiñas, pagó por su oficio 35.000 pesos) y el recurso al soborno para la
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solución de ciertos problemas, pues Pardinas da al virrey para no ser destituido 30.000 escudos (1991:55); y finalmente a ciertos tarahumares, que capturan y decapitan a jefes indios rebeldes o promueven intrigas por conflictos
de poder. Paso ya al primer texto:

I. SUBLEVACION TARAHUMAR DE 1689-1690 (1724)

(l. En Sinaloa se castiga conspiración de 1686)

Dos jóvenes oriundos de las montañas de Guazapares servían en
aquel tiempo como pajes y cantores al P. Nicolás de Prato de la misión de
Chínipas. Un día, abandonando a sus esposas, huyeron hacia la sierra y se
escondieron entre los tarahumares. A los pocos meses fueron descubiertos.
Regresaron con los suyos y, poco después, tramaron una conspiración en
Chínipas, a sabiendas de lo que los tarahumares estaban maquinando. Con
el propósito de llevar una vida más libre, trataron de persuadir a sus congéneres que, en determinada noche, abandonando el pueblo se dieran a la
fuga.
Ya puestos de acuerdo con sus compañeros, esa misma tarde en que
planeaban huir todos, un indio fiel lo comunicó al misionero, por lo que el
plan fue suspendido. Los dos muchachos, denunciados por los demás como
autores de la frustrada fuga, fueron presos y una vez convictos y confesos,
los remitieron al capitán de Sinaloa. Interrogados confesaron que los
trahumares preparaban una sedición confederados con sus vecinos y que a
ellos los habían persuadido, cuando vivían en la Tarahumara, a unirse a esta
sedición. Se les convenció también de que de esta manera los chínipas recuperarían su forma libre de vivir, expulsando y matando a todos los misioneros y españoles, y de que por este medio prometían a los tarahumares verse
libres de ese yugo.
El capitán, una vez tomadas las declaraciones, los condenó a muerte
como cómplices de la rebelión y ordenó que la ejecución se hiciera en público, cosa en esas circunstancias poco prudente. Mandó también los autos del
proceso de los reos al gobernador del reino; el cual tomó las cosas como inventos del capitán, pues en esos tiempos no se tenía ninguna inquietud en la
Tarahumara, ya que en ningún lugar se notaban los menores indicios de rebelión. Así pues, el goberri.ador suprimió los autos y no se preocupó de indagar con mayor detenimiento el asunto.
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(2. Estado de la misión y causas de rebelión)

También por estos tiempos la flota trajo de Europa nuevos operarios,
de los cuales tres bohemios y otros tantos itaHanos fueron enviados a la
Tarahumara. Cuando estos resfuerzos se agregaron a los primeros, sus 14
compañeros ya habían recorrido toda la Tarahumara, hasta sus límites con
otras naciones, y habían fundado misiones en todas partes a base de continuos trabajos.
En 1684 los españoles ya habían descubierto minas de plata en los alrededores de Coyachi, en el año de 1687 otras más ricas en los alrededores
de Cusihuiríachi, a cincuenta leguas de .Parral. El metal se sacaba en abundancia, y la fama corrió de tal modo que una gran multitud de españoles
acudieron a los nuevos minerales; construyeron sus casas y levantaron haciendas para fundir y beneficiar la plata, por lo que muy pronto aquello se
convirtió en un verdadero pueblü7º. Simultáneamente, llegaron también los
mercaderes, los que a su vez fabricaron sus casas y estancias en este territorio de la Tarahumara.
Y como para esto necesitaban la madera de los montes, campos para
apacentar el ganado, el trabajo de los indios para hacer adobes y construir
sus casas y otras cosas por el estilo, empezaron los españoles a llamar y forzar continuamente a los naturales para que realizaran estos trabajos. Por estas causas, y desde entonces nació el propósito de sacudirse del yugo de los
blancos y de unirse a las naciones vecinas que compartían el mismo odio a
los españoles. Por medio de mensajeros se comunicaban sus planes entre sí y
tenían bien preparada la rebelión. En el año de 1689, algunos indios se robaron caballos y ganado, lo que provocó gran animaversión de las autoridades
contra ellos, sobre todo contra los conchos mucho más rapaces que los demás.

(3. Asesinato de PP.Ortiz de Foronda y Sánchez)
Antes de la fecha convenida los conchos atacaron la misión de
Yepómera, la más distante de la Tarahumara hacia el norte y la más próxima
a ellos. En el mes de abril de 1690, un martes de pascua muy de madrugada
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Santa Rosa de Cusihuiríachi: entre 1687 que se descubrió y 1689 tenía más de
400 "hombres aptos para el manejo de las armas"; pero el año de 1690
emigraron más de 200 personas al nuevo descubrimiento de minas llamada
Nuestra Señora de Monserrat de Urique (nota del editor).
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atacaron la casa del P. Diego (Ortíz de) Foronda, español, de la Compañía de
Jesús. Lo mataron junto con dos seglares españoles, robándose los enseres de
la casa del padre y los ornamentos de la iglesia, e incendiando ambos lugares. También se llevaron el ganado de la misión en complicidad con los indios de la misión de Tepómera, que desde entonces se unieron a los alzados
y los acompañaron en la depredación de los demás misioneros.
Estos tarahumares procedían de cuatro pueblos que constituían la misión de Yepómera, a saber: Yepómera, Temósachi, Nahuérachi y Sírupa. Estos indios habían sido convocados por los jovas, que ocupaban las sierras vecinas; y recibida la orden de sus cómplices, acudieron como llamados por la
trompeta, lo que hizo que los demás misioneros, de inmediato se pusieran a
salvo. Uno de ellos, el P. Manuel Sánchez de la misión de Tutuaca, la más retirada, ya en los límites de la provincia de Sonora, conociendo la inconstancia y perversidad de los indios, se dirigió a Sonora con el fin de pedir auxilio
al capitán del presidio vecino contra los ataques de los perseguidores. El capitán le ofreció, para acompañarlo, a su lugarteniente. Con el volvía el padre
Manuel rumbo a su misión de Tutuaca y en el camino fueron asaltados y
asesinados por los mismo indios de la misión. Así, pues, al resto de los padres, sólo les quedó tratar de ponerse de salvo en lugar seguro y fuera de
peligro.

(4. Luchp entre rebeldes y soldados coloniales)

Los rebeldes formaban ya un gran ejército, que se encaminaron a seis
misiones que, en donde incendiaron los templos y las casas, y se robaron todos los objetos que pudieron. Estas misiones fueron; Cajurichi, en la que estaba el P. Villem Illing; Tomochi, atendida por el P.Jirí Hostinsky, ambos
behemios y que apenas habían llegado el año anterior desde Europa;
Tutuaca, Matachi, Cocomórachi y Yepómera, de la que ya hablamos, en las
que destrozaron todo, antes de qµe los españoles, que no habían querido
creer en los riesgos que se advirtieron, pudieran venir a auxiliarnos.
Frente a tamaña catástrofe, los españoles de Cusihuiríachi, recientemente establecida, abandonaron las minas y tomaron las armas para emprender la guerra contra los sediciosos y luchar con denuedo por tratar de
salvar las demás misiones. También el gobernador del reino, uno nuevo y joven, nacido en un pueblo famoso de Galicia, que había obtenido el cargo mediante una buena suma de dinero en la corte de Madrid, tomó cartas en el
asunto. Envió al general Juan Fernández de Retana, cántabro, al mando de
50 soldados a la misión de Papigochi, muy cercana a la revuelta. Le mandó
esperarlo ahí, con el fin de reunir un mayor número de soldados y agregar
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otro gran contingente de indios fieles; después de lo cual, el gobernador iría
personalmente a ejecutar el castigo de los sacrílegos y malvados.
Pero antes de que llegara el gobernador, una tarde, un gran número
de rebeldes se atrevió a atacar al ejército de Retana que estaba en Papigochi.
Iba al frente de los alzados cierto indio famoso e impostor, el cual con sus argumentos había prometido a sus seguidores que, gracias a los poderes sobrenaturales, los arcabuces de los españoles no dipararían, por lo que no
eran de temerse sus balas. Y que si por acaso, alguno de ellos, cayera herido
por una lanza o espada, les garantizaba que resucitarían a los tres días71 • Así
que, depuesto todo temor, los rebeldes atacaron violentamente y con una
saña inusual a los españoles.
Cuando el centinela español descubrió a los atacantes, la gente de
Retana de inmediato tomó las armas y se puso en orden de batalla para repeler al enemigo. Al acercarse éste a distancia de un tiro de flecha, los españoles disparan y cae herido el brujo que dirigía a los rebeldes; el cual, para
destacar y sobresalir de los demás, se había puesto en la cabeza el bonete del
P.Diego Ortíz de Foronda, al que habían matado en Yepómera, como ya dijimos. Junto con este cabecilla, fueron muertos otros muchos y otros tantos
quedaron gravemente heridos. Los enemigos sólo disponían de sus arcos y
de sus flechas envenenadas, y desde lejos atacaban a los españoles; por lo
que los españoles cargaron con sus lanzas y espadas, sobre el enemigo que
se dio a la fuga, de modo que mataron a más de treinta. Los demás se
dispersarom en desbandada, remontándose a la sierra, sin intentar nuevamente enfrentarse a los españoles o arriesgar otro encuentro con ellos.

(5. El gobernador investiga hechos y causas)
A la sazón llegó a Papigochi el gobernador con 200 soldados y una
turba numerosa de indios amigos, con el propósito de perseguir a los foraji-
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El primer encuentro que se tuvo con los rebeldes fue el 19 de abril de 1690.
Murieron dos soldados españoles en el combate, y resultaron heridos 11 y 4
indios amigos. La batalla duró 10 horas. Según las actas de guerra, los indios
estaban seguros de la victoria. Sopochí uno de los cabecillas de la rebelión,
respondió a Retana que no estaban dispuestos a someterse: "Diciéndoles los
hechiceros que estaban con ellos, que estuviesen firmes en su alzamiento; que
no les harían nada los españoles, porque no habían de poder tocar el clarín, ni
disparar sus arcabuces ... ". Este mesianismo en las rebeliones indígenas se dió
también en la sublevación de los tepehuanes en 1616 (González 1991, notas 16
y17).
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dos. Pero como no los localizaban por ninguna parte, continuó por el camino
directo hacia Yepómera. Allí dos padres de nuestra Compañía que habían
acompañado al gobernador, sepultaron cristianamente al P.Diego Ortiz de
Foronda72 y a los tres españoles que los bárbaros habían sacrificado con él.
Los colocaron cerca del altar del templo quemado por no ser posible distinguirlos entre sí; ya que los restos habían permanecido dispersos por el campo desde hacía tres meses en que se había efectuado la sacrílega matanza.
El gobernador permaneció en aquel lugar por algún tiempo con sus
soldados, enviando durante ese lapso varios grupos de indios amigos para
que explorararn las abruptas serranías. Localizaron a pequeños grupos de
rebeldes y fueron hechos prisioneros; mientras que el gobernador empleó
ese tiempo en investigar las causas de la rebelión con más empeño que en
combatir a los alzados. Cambiando la espada por la pluma, se dedicó a redactar con todo detalle las actas de guerra, como suelen hacerlo los españoles en todo.
Entre otras cosas, los conspiradores confesaron que la rebelión se había venido preparando desde hacía cuatro años y que eran once las naciones
que estaban confabuladas enella con el firme propósito· de exterminar a los
misioneros y a todos los españoles. y si algunos grupos no se habían lanzado a la lucha, de todos modos estaban decididos a hacerlo en la primera ocasión que hubiera propicia. En efecto se comprob.ó que.eran verdaderos integrantes del levantamiento junto con los taraJ;mmares, los conchos, sumas,
janos, jovas, julines, chinarras, tobosos, acoclames, ctlizos y apaches; las cuales naciones estaban dispersas en una extensión de más de cien leguas allende Parral, rumbo a México, capital de toda la Nueva España.

72
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Fue sepultado el mismo día que el gobernador Pardiñas llegó al lugar, el 16 de
junio de 1690. Una parte del acta que se levantó en esa fecha dice:
"particularménte la habitación del padre y la iglesia, no sólo fueron
quemadas, sino deshechas y arruinadas hasta la inmediación de los cimientos;
deshechas a mano, arrojadas las imágenes de Cristo Nuestro Señor por el
campo, hechas pedazos y desfiguradas a golpes, al parecer de piedras; las aras
consagradas esparcidas por el campo ... y como en frente de la iglesia se halló
parte de un esqueleto u osamenta, que según declaró Domingo, indio que
salió en esa ocasión a buscar socorro, dijo ser los huesos del P. Diego Ortiz de
Foronda, porque dijo que al salir del aposento luego lo mataron a puñaladas, y
que los dos españoles se resistieron hasta junto al corral donde se hallaron los
huesos, salvo las calaveras, habiendo según pareció quebrado la del padre,
por estar en diversos pedazos dividida ... " (González 1991, nota 23).

(6. Política de pacificación que inculpa a misioneros)

Pareciéndole verídicas estas informaciones al gobernador (pues bien
sabido es que todas estas gentes aborrecen a los españoles) pensó que la guerra debía llevarse con calma y cautela; que no deberían exponerse los soldados a riesgos y peligros, pues eran ellos la única defensa y poder del reino, y
que deberían reservarse para la defensa contra la superior muchedumbre de
los enemigos. Pretendió el gobernador del reino pacificar a la Tarahumara
·por medio de enviados de los mismos indios, que fueron a ofrecer la paz.
Jµnto con ella les ofrecieron también el perdón de todos sus desmanes y ho, micidiosy_de los sacrilegios perpetrados.
Se llegó al extremo de hacerles regalos a los prisioneros y enviar a estos mi&inos como.mensajeros para que fueran a convencer a sus gentes. Los
· rebeldes·.no .creyeron ni remotamente las promesas del gobernador y, por supuestQ, se negamn a salir de sus montes y escondites. Finalmente, después
dé h~ber mandadéJ innt.mlérables emisarios con los que afianzaba lo prometido, ellos ateptaron_ ~arle obediencia, y de esta manera concertar la paz, más
que.todo, por.ei deseo.de que el gobernador y los soldados se alejaran de su
tierra y así sei)tfrs~. seguros de que no serían perseguidos por los españoles.
·Para ·poner a prueba'"la fidelidad de los indios, el gobernador se mudó con su
ejército a Carichí, a unas diez leguas de Cusihuiríachi y permaneció en esa
misión algún tiempo. Estaban en ese lugar el visitador de las misiones con
otros c.uatro misioneros73 •
El gobernador aprovechó todo ese tiempo para tratar dolosamente con
el P.Visitador varios asuntos, principalmente el suyo propio que por entonces se ventilaba en la ciudad de México. Los pobladores de Parral habían enviado varias cartas a México, en las que acusaban al gobernador de haber
sido el causante indirecto de la rebelión de los indios, achacándole la avaricia, la incredulidad y la incuria. Enterado el virrey del asunto, lo privó de su
cargo y de toda su autoridad, pero todo se aplacó al recibir 30.000 escudos.
Ignorando el gobernador la identidad de las personas que habían enviado
información contraria a él, y sospechando que habían sido los padres de la
Compañía de Jesús74, ya que eran los misioneros los más afectados por sus
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Uno de éstos era Neumann. El 6 de septiembre el gobernador convocó a su
ejército. Eran 112 soldados, 40 "aventureros" y 389 indios aliados "de arco y
flecha", todos a sueldo y en los que había piros, sumas, tobosos, julimes,
caquitatomes, tepehuanes, conchos y tarahumares. Entonces la misión de
Carichí se componía de 170 familias (notas 34 y 33).
El provincial Ambrosio de Odón, que lo fue de 1689 a 1693, entregó al virrey el
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decisiones y sus iglesias las que habían sufrido los dar.os de la guerra, supuso que serían los jesuitas los que se habían quejado ante el virrey.
Por este motivo, abandonando la guerra contra los indios, dirigió sus
ataques contra los de la Compañía. A este propósito escribió a varios jefes
militares pidiéndoles le indicaran todos los agravios que los indios tuvieran
contra los misioneros, declarándolo libremente o, en caso contrario, obligándolos a declarar. El propósito era incluir las acusaciones de los indios en las
actas que habían levantado para atribuir todas las causas y rencores de esta
rebelión en contra de los padres. Uno de esos jefes, al recibir la carta del gobernador, lo comunicó a uno de nuestros misioneros con el que tenía gran
amistad, y éste a su vez se lo dijo al visitador. Así fue descubierto que el gobernador había lanzado todos sus ataques contra nosotros y pensaba seguir
insistiendo en nuestra contra ante el virrey y Madrid.
Para detener este problema pensó el P. Visitador que era conveniente
mandar a México a uno de los padres misioneros de la Tarahumara; el cual
iría ocultamente para informar al P. Provincial sobre el asunto y por supuesto al virrey75, enterándolo de las maquinaciones que había urdido el gobernador. Por su parte el gobernador, nada tranquilo, sospechando de todas
nuestras cartas, ordenó que fueran interceptados todos los escritos que mandáramos a México y se le entregaran a él. De esta manera logró encontrar algunas cartas. Por la razón expuesta, el visitador vio que por este medio no
sería posible dar a conocer la verdad en México y decidió que marchara para
allá un padre, siguiendo un camino que representaba cien leguas más, pero
que evitaba que el gobernador se enterara del viaje.

(7. Neumann va a México a hablar con el virrey)
Misionero de Sisoguichi en la Tarahumara desde hacía diez años, el P.
Joseph Neumann fue designado para ir a México. De las montañas de
Guazapares pasó a la provincia de Sinaloa, luego atravesó la de Culiacán y
finalmente el reino de la Galicia, recorriendo más de 400 leguas en seis semanas para llegar a México. Por medio de su confesor, que era uno de los nuestros, se enteró el virrey de la llegada del padre y se alegró mucho. Por ese
tiempo estaba ausente de la ciudad el P. Provincial, por lo cual Neumann se

75
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5 de octubre de 1690, las quejas de los misioneros respecto al gobernador
Pardiñas (nota 36).
Era el Conde de Galve, que gobernó ente 1688 y 1696.

dirigió al prepósito de la casa profesa y a los consultores de la provincia76 •
Les comunicó todo y les entregó las cartas que debía dar al virrey; pero ellos
opinaron que nada había que decir o hacer contra el gobernador de Nueva
Vizcaya.
Una vez que el P. Neumann estuvo ante el virrey, fue recibido con
toda amabilidad y deferencia. Le dijo el virrey que le llenaba de gozo la llegada de un padre misionero y de esta manera orientó la conversación al
asunto que le traía: esperaba que por su calidad de religioso le diría la verdad cabal ante la confusión que se había creado con tantas y tan diversas
cartas, en las que unas favorecían al gobernador y otras lo atacaban, acusándolo principalmente de la guerra de la Tarahumara. Lo instó para que respondiera con toda veracidad a todo lo que le preguntara, y lo hiciera con
sinceridad y candor, aun en el caso de que algún superior se lo hubiese prohibido hacerlo; le garantizó que sería un secreto que se guardaría entre ambos. Le advirtió que consideraba indispensable saber la verdad, tanto para la
tranquilidad del reino como para procurar, sin caer en error, el bienestar de
las misiones; y que el interés público era superior a cualquiera otra consideración particular, viniera de algún superior o de cualquier otra persona. Así
pues, su decisión dependería de estas noticias.
Respondió el padre que sus superiores nada le habían prohibido y
que, por lo mismo, el virrey podía preguntar cuanto quisiera a lo que respondería él con toda sencillez y verdad. Tres horas duró el coloquio, y así
quedó enterado el virrey de todas las cosas que deseaba asaber. El resultado
de la entrevista fue que todas las cosas que habían sido dichas o escritas contra los misioneros de la Compañía por el gobernador de Nueva Vizcaya no
tenían ningún valor y todas quedaron sin efecto. En estas seis semanas que
el padre permaneció en México, el virrey ordenó al gobernador que le
eneviara todos los autos completos.
El gobernador, por un mensajero se enteró que el P. Joseph Neumann
había conversado con el virrey, de que aún permanecía en la ciudad de
México. Sospechando que el motivo de la visita era el conflicto que había
provocado contra los misioneros, mandó levantar nuevas actas en las que
omitió todo lo que malévolamente había insertado en detrimento de nuestra
Compañía y, en su lugar incluyó otras cosas en que alababan a los padres
cada vez que era necesario mencionarlos, pues bien sabía la estima que el virrey le tenía a la Compañía y la amistad que nos profesaba. En los documen-
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Las personas más representativas de la provincia mexicana en ausencia del
provincial.
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tos citados, el gobernador afirmaba que ya había conseguido que los indios
firmaran la paz en la Tarahumara y que los naturales regresaran tranquilos a
sus pueblos; afirmaba también que los misioneros podrían regresar seguros
y sanos a sus misiones.

(8. Retomo de Neumann y garantías para futuro)
El virrey le obsequió de las cajas reales el dinero necesario para comprar nuevos ornamentos para los altares y para la celebración de la misa en
las misiones y en las iglesias que habían sido quemaaas. Además, entregó al
P. Ne-u mann, que ya estaba para regresar a la Tarahumara, una carta abierta
para el gobernador que debería primero mostrar al P.Provincial, con quien el
P.Joseph debería encontrarse en el camino, como se le ordenaba. Mandaba el
virrey en su carta al gobernador que, al retomar los misioneros a sus puestos, se les dieran doce soldados para su custodia; los cuales deberían permanecer con el misionero hasta que las iglesias y las casas destruidas por el incendio hubieran sido nuevamente reedificadas, o por lo menos restauradas.
Ordenaba, además, que quedara en la Tarahumara otra escolta de treinta sold1ados para que la recorrieran hasta que las inquietudes de la guerra quedaran completamente extinguidas y las misiones gozaran de absoluta paz.
El P.Provincial leyó estas cartas y, enterado de las disposiciones del virrey, escribió a su vez al visitador indicándole que de ninguna manera permitiera que los padres regresaran a sus misiones, si no se cumplían las condiciones ordenadas por el virrey. Pero el gobernador tenía el propósito de
sacar a todos los soldados de la Tarahumara y dedicarlos a la defensa del comercio con Parral, amenazado por los indios tobosos con sus depredaciones,
latrocionios y otros insultos más. Por tales motivos, el gobernador respondió
al virrey que él tenía en el real de las minas de Cusihuiríachi no 30, sino 200
españoles armados, divididios en cuatro batallones con sus respectivos capitanes, que podrían muy bien proteger a los misiones en caso de que hubiera
alguna nueva sedición de los indios. Se trataba, más bien, de unos mercaderes y dueños de las minas y de sus trabajadores; gente a la que los misioneros no podían acudir para su defensa o para que los auxiliaran en la reconstrucción de sus iglesias. Los padres, sin embargo, prefirieron disimular la
desobediencia del gobernador a las órdenes del vierrey.
El P. Joseph Neumann regresó a las misiones, llevando de la ciudad de
México las cosas necesarias para poder restablecer el culto en los templos. El
P. Visitador dio su anuencia para que los misioneros volvieran a sus misiones, exceptuando Cujurichi y Tutuaca, que estaban demasiado cerca de las
montañas más desamparadas y por lo mismo poco seguras, en las que se s_a-
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bía que aún se ocultaban restos de la sedición. Y en efecto, era en esas sierras
en donde se habían refugiado los cabecillas más importantes de la rebelión y
promotores del mal. Uno de ellos, antes de la pacificación había sido capturado y castigado por los indios fieles 77• La misión de Cajurichi fue suprimida
definitivamente y la de Tutuaca permaneció vaca durante veintidós años.
Ningún misionero fue admitido, por oposición del gobernador de ese lugar,
pues era un hombre, aunque cristiano, de costumbres sumamente depravadas, reo de poligamia y homicida reconocido. El había puesto todo su empeño en impedir el regreso de los padres (1991:43-63).
El segundo texto elegido es la casi totalidad del capítulo V, «Nuevas
insidias de los tarahumares», que narra, como toda la crónica, distintas rebe-liones tarahumaras. Comienza con un conato de rebelión, que ejemplifica un
nuevo tipo de éstas. Fue contra el P. Gaspare Sanna (1673-1742), de Cerdeña,
que estrenaba su vida misionera en el pueblo de Teméychi. Según Neumann
«pretendió emular el celo del profeta Elias, en vez de imitar la dulzura del
Salvador» y «se ensañaba con los neófitos más de lo común, por lo que se
había granjeado el odio de sus conversos, los cuales ya habían movido todo
los resortes para que se lo quitaran» (1991:141-142). Tarahumares de Pachera,
que eran de la misión de Teméychi, aprovechando la ausencia de la cabecera
del P. Sanna, trataron de quemar el templo y la casa-misión. Para Neumann,
como «los conversos de Teméychi ya no podían soportar a su pastor.., más
que organizar un levantamiento, sólo trataban de simularlo. Pero el rumor
del incendio cundió con muchas mentiras por los demás pueblos, y así llegó
el asunto desgraciadamente a oídos del gobernador del reino» (p.143).
Aunque el superior sacó de la Tarahumara al P. Sanna, el gobernador
tomó las cosas en sus manos y los tarahumares de Pachera huyeron a sus refugios inaccesibles y con ellos otros muchos. Así se rompió una vez más la
frágil paz y, por orden del gobernador, el general Retana inició la per~ecu
ción de los fugitivos. Un suceso de la política europea de España dio un
vuelco a las cosas, la Guerra por la sucesión del trono español en 1700, por la
que éste pasó a la casa de Borbón con Felipe V. Según Neumann, el Consejo
de Indias mandó a las autoridades coloniales que por «ninguna causa se diera motivo a que surgieran levantamientos entre los indios, so pena de ser
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Dos fueron los rebeldes capturados y decapitados por los tarahumares:
Ignaciote Osebac y Nicolás el Tuerto, ejecutados en el mes de marzo y junio
respectivamente de 1691... Los hermanos Muiderrama, que asesinaron al P.
Manuel Sánchez, estaban entre los pimas y fueron ejecutados el 15 de
septiembre de 1691. También fue ejecutado Santiago Oyúcame, gobernador
de Yepachi y su hermano ... (Los otros rebeldes) permanecieron fugitivos
(nota 50).
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gravado con altísima multa», pues España debía emplear todos sus recursos
en la guerra (1991: 148). Paso ya a transcribir el texto con nuevas rebeliones,
no sin notar que la menor ingerencia del gobierno coloniai permitió mayor
autonomía de misioneros, como dejar a las autoridades indígenas la administración judicial, política ya promovida por el General Retana. Neumann
narra dos casos. El primero le sucede al P.Francisco Celada (1646-1707), de
Alcalá de Henares, que se hizo jesuita en 1665 y, al terminar sus estudios,
trabajó como misionero de la Tarahumara desde 1678 casi treinta años y el
otro, al P. Miguel de Ortega. El texto es:

II. JUSTICIA IMPARTIDA POR INDIOS Y NUEVAS REBELIONES (1724)

(l. Nueva política de pacificación)

Por este motivo, a partir de ese momento, nada se intentó ya en contra
de los indios, dejándolos en sus dispersos refugios, donde hasta el día de
hoy permanecen tranquilos y pacíficos. De manera que los padres pueden
llegar hasta ellos sin mayores contratiempos y pueden bautizar ahí a los niños y predicar la palabra de Dios a los demás. De vez en cuando se les invita
a las grandes fiestas que hay en las misiones, para que así aprendan la mansedumbre cristiana, olviden sus antiguos vicios y costumbres y paulatinamente se animen a vivir una vida mejor.
No faltan ya casas bastante cómodas, a los que se dirigen los padres
deseosos de trabajar en sus correrías apostólicas, ni iglesias que los indios
han construido por su cuenta, sin que nadie los haya presionado. De donde
se colige el ánimo que tienen hacia nosotros y el deseo de conservar la paz
concedida; pues, aunque los capitanes y autoridades españolas, ya no intervienen en las causas que se siguen a los delincuentes indios, los gobernadores que ellos eligen, de acuerdo con el régimemn de sus pueblos, son los que
imparten justicia y castigan debidamente a los .que delinquen.

(2. Autoridades tarahumares ejecutan a un brujo)

Sirva de ejemplo el caso sucedido en la misión de San Francisco de
Borja, al frente de la cual estaba el P. Francisco de Celada, toledano. Su administración era muy difícil a causa de la corrrupción de algunos hechiceros
y embaucadores. En cierto pueblo dependiente de esta misión, llamado
Sohuíarachi, vivía un indio diabólico, famoso por practicar toda clase maleficios. Acusado de crímenes y maldades que hacía a otros, fue sentenciado a
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muerte por Retana; pero el P.Celada, compadecido, pide se le perdone la
vida. Se accede a conmutarle la pena de muerte por la de prisión, mandándole a un molino de metales de un real poco distante de la misión de San
Francisco de Borja, para que de ese modo expíe sus crímenes y los errores de
su vida.
Viéndolo después de algunos meses el P.Celada, muy flaco y enfermo,
logró que las autoridades le dieran la libertad y que se tomara a su casa. Regresó, pues, a su casa, y habiéndose restablecido, continuó viviendo como
antes. Con amores libidinosos asedia a la hija de una viuda, una niña cristiana, bien instruida en las buenas costumbres desde la infancia. No logrando
conseguirla para sus bestiales deseos, recurre a sus artes de hechicería e induce a la casta neófita, hasta parecer que la ha ido enfermando. La madre,
dándose cuenta del mal, y temiendo mucho al brujo, se marchó apresurada
con su hija a la misión de Carichí. Ahí afectada por el maleficio, la niña se
agravó y se puso en peligro de muerte, por lo que llamó al padre para que
dispusiera a la moribunda a la última batalla. El misionero acudió de buen
grado, la confesó, le administró la extremaunción, y poco después la enferma
pasó a mejor vida.
Enterado el padre, por la información que le dio la madre, del origen
de la enfermedad de su hija, envió a la mujer a su pueblo con una carta.
Cuando el P.Celada leyó la carta, no pudo contener las lágrimas. La autoridad del pueblo, advirtiendo la insólita tristeza del padre, preguntó la causa
de esta repentina congoja. «¿Cómo podré dejar de llorar -respondió el padre,
viendo a ese malvado hechicero, al que yo dos veces libré de la muerte y al
que he dado tantas muestras de amor paterno? Este hombre mató, como ustedes lo saben, a la niña de esta pobre viuda. Toca al gobernador del pueblo
y a los demás jueces de la misión, detener los maleficios de este perverso
hombre».
Oyendo esto del padre, convocaron a un consejo en el que condenaron
a muerte al reo. Esa misma noche, en silencio se dirigieron al lugar donde estaba el delincuente, lo aprendieron repentinamente y lo ejecutaron en la horca. Después de algunos días, el P. Celada, llamado para atender a un moribundo de cierto pueblo, hizo venir al gobernador del lugar para interrogarlo
sobre el malhechor, a .lo que le respondió que el reo había muerto en una
cruz. El padre, que era de conciencia muy delicada, asaltado por remordimientos internos, pide y consigue tranqulidad y consuelo de su superior.
(3. Otra ejecución de un brujo por tarahumares)
Los temores del P.Celada se debían a lo que le había sucedido a otro
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de los nuestros no hacía mucho. Tenía .este padre en su pueblo un hechicero
famosísimo, diestro en transformarse en figuras de varios animales: de oso,
de jaguar, de león. SimÜlando la ferocidad de los mismos, así como su maña,
había dado muertes violentas a no pocos indios. Este fue después hecho prisionero y colgado en la horca por los vecinos de su pueblo78 • Después, la
gente ignorante empezó a atribuir esta muerte al padre, pensando que los indios eran incapaces de ejecutar a nadie, sin el previo consentimiento del misionero y su orden expresa. Por todos los rumbos se comentaba la muerte de
este brujo, y donde quiera se acusaba al padre de su muerte.
El asunto llegó hasta Roma, al grado que el Padre General Tirso
Molina se comunicó con el P.Provincial de México, diciéndole que en Roma
se comentaba que, por orden de cierto misionero, un indio tarahumar había
sido colgado, y que él, en caso de ser verídica la noticia, no lo podría tolerar.
Mandaba en consecuencia que se amonestara severamente al infractor y que,
de inmediato, se le informase de qué sujeto se trataba. El P.Provincial, que
nada sabía del asunto, recurrió al P.Visitador, quien respondió que el misionero era acusado falsamente, como consta por declaraciones de los propios
gobernadores que aceptaron que, sin quererlo ni saberlo el padre, ellos habían decidido matar al brujo. Y ya no cabía duda de que los tarahumares,
constituído.s como administradores de justicia, podían imponer a los reos la
pena de muerte79•

(4. Cómo se llegó a esta autonomía judicial)
Antes se inquietaban los padres, de que en sus misiones los gobernadores de los pueblos usurpaban el derecho a la justicia vindicativa para castigar a los malhechores, se alarmaban también de que se les facultara para
esto. Conscientes de su rigurosa autoridad, los misioneros lo habían prohibido a los indios, aunque éstos hubieran ejecutado estos suplicios ignorándolo
el misionero. Pero Retana en la medida en que supo promover el derecho y
la autoridad de los gobernadores indígenas, en esa medida logró acabar con
los malvados. Estando Retana en Papigochi, le presentaron una bruja famosa, cuyo padre era célebre por la destreza de su hechicería y su dominio en
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Neurnann aporta interesantes datos sobre los aspectos zoornórficos de la
cultura tarahumara. La ejecución se hizo en San Ignacio Coyachi, donde era
misionero el P. Miguel de Ortega, por orden del general tarahurnar don
Gaspar Ignacio (nota 23 de González).
Abundan los testimonios acerca de la autoridad punitiva de los gobernadores
tarahumares (nota 26 de González).

los maleficios. La mujer había aprenclido de su padre estas artes y costumbres, por lo que ya había dado muerte a muchos80 •
Los indios reclamaban a Retana que dictara sentencia contra ella, y él
les respondió: «es inútil que me traigan a esta clase de reos, ya que ustedes
pueden juzgarlos; y si los hallan culpables, llévenselos a los padres para que
los confiesen y los dispongan a una buena muerte, y sin mayor demora, má- _
tenlos o quémenlos vivos». Los indios acataron el consejo y poco después
sentenciaron al suplicio del fuego a una mujer convicta de estos crímenes.
De lo relatado se infiere que los misioneros no se han inmiscuido en condenar a los reos, 's ino sólo en confortar a los condenados a muerte,
exhortándolos a sobrellevarla con firmeza cristiana.

(5. Se funda colegio y casa de lenguas en Chihuahua)
Las misiones de la Tarahumara gozaban ya de una tranquila paz y
cada uno de los obreros apostólicos cultivaban sus viñas con esmero. En
veinte años ninguno había muerto, a excepción de los dos padres muertos a
manos de los bárbaros en 1689, como ya lo mencionamos. Finalmente, Dios
permitió que algunos de nosotros fuesen llevados a recibir la recompensa
por sus fatigas, de modo que en un lapso de cuatro años fallecieron cinco81 •
Entre ellos estuvo el P. Vaclav Eymer quien, después de haber padecido asiduos dolores de estómago, casi durante seis meses, finalmente murió en
Papigochi en el mes de septiembre en el día de la fiesta de San Esteban rey _
de Hungría en el año de 1609. A este padre lo siguió hacia la eternidad feliz
el P.Villem Illing en la sierra de Gu<:tzapares. Desde el principio en que llegó
a trabajar con nosotros a esta viña de la Tarahumara sobresalió por su empeño en la gloria de Dios. Posteriormente se le trasladó a la provincia de
Sinaloa; ahí desarrolló una fecunda obra en favor de la conversión de los indios, y al frente de los nuestr-os estuvo más de una vez, gobernándolos con
la caridad y el ejemplo de su rectitud y prudencia.
Al finalizar el siglo anterior, los españoles habían descubierto las minas de plata de Chihuahua, a veinte leguas aproxima-damente de
Cusihuiríachi, rumbo al oriente. Acudió al lugar gran cantidad de gente, y
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En Sisoguichi el 26 de junio de 1697 Retama condenó a muerte a una hechicera
capturada en el albazo a Echoguita y Sisoguichi. El P. Hostinsky se encargó de
prepararla al bautismo antes de ser fusilada y decapitada (nota 28 de
González).
Sin embargo, Neumann se limita a hacer una minibiografía de dos de ellos,
por ser de la provincia de Bohemia, para la que escribía su crónica.
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entonces se formó, cerca de río, una nueva población que fue creciendo rápidamente con los años, de manera que después de algún tiempo a lo largo de
mil pasos se extendían las casas, las haciendas de beneficio de metales y sus
oficinas anexas. Parecía más una ciudad que una villa, por la afluencia de innumerables comerciantes y trabajadores; y si administran bien sus negocios
en breve tiempo se enriquecerán, pues es increíble la cantidad de plata que
sacan de estas minas.
Cada día aumentaba más esta nueva y populosísima ciudad española,
al haberse abandonado otros lugares donde se habían agotado las minas o
éstas eran menos ricas. Así, pues, se pensó en que aquí se podía fundar un
colegio de la Compañía, y de inmediato se iniciaron los pláticas con el gobernador del reino, señalando que el mencionado instituto sería de gran utilidad, tanto para conseguir la educación cristiana de los niños como para realizar otros ministerios de la Compañía, que conducen a la salvación de las almas. Se localizó un lugar para construir el edificio, que fuera amplio y en
medio del caserío. Se compró a una viuda española un predio vecino que tenía molino para trigo, campos y ganado para el sustento de la nueva fundación. La construcción se empezó el año de 1718, y tan adelantada está ya la
obra que con el envío por el P.Provincial Alessandro Romano de los primeros padres se ha podido empezar ya, con óptimos frutos, la labor de la Com- .
pañía. Un veterano misionero, originario de Valencia, es el rector del colegioª2.
El principal objetivo de esta fundación era el de instruir a los nuevos
misioneros en las distintas y muy difíciles lenguas indígenas, poniéndoles
maestros para su conocimiento y práctica. Estos serían misioneros veteranos
que, por su edad avanzada o quebrantada salud, ya no pudieran permanecer
en las misiones. Hasta ahora ninguno de los padres enviados a las misiones
se ha iniciado en este colegio recientemente erigido. Todos los sujetos que
llegan aquí, principalmente los europeos, se muestran luego excelentes
alumnos y muy pronto maestros, dedicando todas sus fuerzas a aprender las
lenguas y, con la patente ayuda de Dios, rápidamente lo logran.
Hacía falta un médico para atender a los padres cuando se enfermaban; por eso fue muy grata la llegada del H.Juan Steinheffer, de la provincia
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Era Antonio Herrera (1651-1732). Nacido en Yessa, ingresó en la Compañía en
1666 y se ordenó de sacerdote en México en 1678. Trabajó muchos años en la
misión de la Tarahurnara, siendo visitador de la misma ente 1701 y 1711
(tornado de nota 40 de González).

de Bohemia, donde había sido admitido a la Compañía. Hombre habilísimo
en el arte médico. No sólo con su actuación sabia y eficaz ayudó a los nuestros en las provincias de Sonora, Sinaloa y Tarahumara, sino que, además,
escribió un libro en español con toda erudición, cuyo nombre es Florilegio
medicinal, útil para que la posteridad pueda curar sus cuerpos, para su mayor honra y la de su provincia de Bohemia. El libro fué aprobado por la Facultad de Medicina de la Universidad de México, muy apreciado por los médicos. Se imprimió en México y fue distribuido en estas lejanas regiones; es
muy útil y provechoso en la atención doméstica de los enfermos de cualquier sexo o edad, puesto que en él se describe todo género de enfermedades
y se prescriben medicamentos apropiados y muy probados. El H.Juan murió
en la provincia de Sonora, pero permanece vivo entre nosotros a través de su
erudito Florilegio, cuyo suavísimo perfume conserva a muchos su salud y a
otros se la restituye. Fue el H. Juan, varón verdaderamente religioso y de
una gran caridad con todos.
(6. Nueva rebelión de Manuel, gobernador pima)

Esta paz ya bien establecida durante algunos años, fue seguida de
nuevas zozobras en los límites de la provincia Tarahumara, pero todo temor
se disipó alejando de Tutuaca a Manuel, su gobernador. Era éste un pima de
grande autoridad entre los suyos, pero falso y sagaz; vivía públicamente en
poligamia, que los nuestros muchas veces se la habían severamente prohibido, lo que fue causa suficiente para que tramara la revuelta. A todo lo dicho
habría que agregar la sospecha de más de un homicidio que se le atribuía,
pues corría fama de que había asesinado a dos españoles de Sonora, que viajaban por ese rumbo y cuyos cuerpos el impío había dejado en una cueva oscurísima, cercana al camino real. Hoy se puede ver la osamenta que demuestra la verdad de los hechos.
Habiéndolo, pues, despojado de su oficio el gobernador, le sucedió
otro individuo muy estimado por los indios, pero enemigo jurado de Manuel el pima. Muy resentido por esto se fugó Manuel al monte, a algunas leguas de distancia, con muchos hombres de igual calaña. Despreciando las
órdenes del nuevo gobernador, comenzó primero a maquinar contra él y
luego en contra de los pueblos vecinos, mandando secretamente mensajeros
que incitasen a los indios de la sierra en contra de los españoles. Este pestífero mal, aún latente, fue descubierto a tiempo por los mismos indios, bien escarmentados por las calamidades de las últimas rebeliones, y asustados por
sus gravísimas incomodidades83 •
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Los indios conocían perfectamente las graves consecuencias que les acarrearía
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Al nuevo general de los tarahumares llegó la noticia de la rebelión.
Este, poniendo en duda la relación que le hacían los indios, le escribió al
P.Jiri Hostinsky15, para que averiguara con detenimiento el asunto y la verdad de los mismos indios a los que amaba entrañablemente. Lo mismo le solicitó al P. Hos_tinsky don Juan José Mazoni, boloñés, militar que había venido desde Europa con el Virrey duque de Linares como visitador de presidios, de los reales de minas y de los tribunales de Nueva Vizcaya. Habiéndose extendido el rumor de la nueva rebelión, deseaba aplacarla cuanto antes;
por esta razón en su carta _al P. Hostinsky le otorgaba amplísimos poderes,
no solo para restituir a Manuel el pima en su puesto, si así lo creía prudente,
sino además, si lo deseaba, para promoverlo a una dignidad mayor.

(7. P. Hostinsky logra negociar con Manuel)

El misionero se dirigió a Tutuaca, y analizando atentamente las cosas
y lo peligroso e inminente de las circunstancias, trató de localizar a Manuel;
y como el padre dominaba con toda propiedad la lengua tarahumara, le habló tan persuasivamente y con tantas razones, que logró deshacer sus enemistades y que le prometiera Manuel regresar con los suyos a Tutuaca. Entonces _el padre creyó oportuno valerse de él para que sacara de sus escondites de la sierra a los demás indios cómplices de la rebelión. A él se le restituyó en el cargo de gobernador y se le dió, además, por escrito el títulO de capitán general. Por su parte, Manuel no se rehusó a colaborar gustoso en tan
urgentísimo asunto. De este modo se descubrió que siete pueblos ya se habían adherido a esta nueva conspiración.
En consecuencia, el P. Hostinsky convocó a los gobernadores de los
pueblos y a toda la gente de la sierra, advirtiéndoles severamente de la ruina
extrema de las almas y de los grandes peligros a que se hubían expuesto. Y
habiéndoles otorgado gustosamente el perdón, evitó con buen éxito el castigo divino que este pueblo pecador merecía, que primeramente el goberna-
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una rebelión. Por ejemplo, declaraba un gobernador indígena al respecto:
"fuele preguntado que si su gente había admitido al tlatole, y respondió y dijo
que no, porque luego que llegó él a su pueblo, los juntó a todos y les dijo ... :
'mirad bien ahora si queréis que nos alcemos', y respondieron todos: 'no
queremos, porque ya sabemos lo que es andar de sierra en sierra, muertos de
hambre"' (nota 45 de González).
El P. Jirí Hostinsky (1654-1726) nació en Moravia, se hizo jesuita en 1669 y en
1687 llega a México. Un año después marcha a la Tarahumara, que misiona
durante 38 años hasta su muerte en Papigochi. Historiador y -poeta dejó 6
volúmenes aún inéditos (González 1991: 12-13).

dor del reino, después el visitador militar y finalmente el mismo virrey de la
Nueva España le enviaron al P. Hostinsky sendas cartas llenas de gratitud y
amistad por lo que había hecho. Tiempos vendrían en que este padre sería
acusado (pues no faltan: nunca los sombradores de cizaña en el género humano) por hombres malvados en la ciudad de México, así mismo en Madrid
y Roma; y será el propio virrey en el que tandrá el padre a su mejor defensor
y poderoso vengador en contra de sus calumniadores.
·

(8.Manuel incumple pacto, pero es capturado)

Pues, aunque elindio Manuel había prometido que bajaría a fos indios
de la sierra, nunca cumplió lo dicho, valiéndose para ello de evasivas y excusas, eludiendo siempre la intención del padre; al contrario, trató más bien de
que permanecieran en los montes, tanto para evitar que los visitaran los padres, como para que los españoles nunca dejaran de temer. Añádase a lo dicho que su espíritu mendaz optó por oponer sus mentiras a la doctrina del
padre, proclamando que los padres eran supersticiosos, los españoles impíos, y unos y otros enemigos de la nación tarahumara. Algunos más fieles
le comunicaron todo esto al P.Jirí Hostinsky, y él a su vez lo eseribió lo más
pronto posible al señor Mazzoni, visitador del reino; así se determinó no enviar a ningún misionero hasta que el dicho Manuel saliera de la sierra de
Tutuaca.
Por todo lo sucedido, después de que el P.Hostinsky y el señor
Mazzoni deliberaron entre sí, llegaron a la conclusión de que debería aprovecharse la primera ocasión para capturar a Manuel. El proyecto lo llevó el
padre con tal destreza, que los mismos indios de Tutuaca, sin que Manuel lo
sospechara, lo entregaron prisionero para que fuera conducido a la cárcel del
Parral, donde se le tuvo preso algunos años sin que se le permitiera nunca
· volver a su tierra. Desterrado Manuel, se envió a Tutuaca a un padre mexicano que fue a atenderlos, el cual permaneció en ese lugar apenas un año, a
causa del mucho frío que ahí hace y de otros inconvenientes para su labor.
Tal vez lo que faltaba al padre era ánimo para sobrellevar las dificultades
propias del apostolado. Así pues, el P. Hostinsky recibió de nuevo el cuidado de aquellos serrranos, verdadero pastor de aquellas ovejuelas cuya voz
no escuchaban tan ávidamente como él las conocía muy bien.
Suplía entonces el P. Hostinsky a cuatro misioneros y visitaba con frecuencia esas misiones montañosas carentes de sacerdotes con el fin de administrar los sacramenfos a los nuevos cristianos. Con sus apostólicos sermones
y el fulgor del evangelio retuvo en la fe a los vacilantes, les restituyó la paz a
los sediciosos y casi extirpó en esta nación sus ancestrales vicios. Así pues,
-con un conocimiento mejor de la verdad, trataron seriamente de construir
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los templos y casas de los padres. Según la costumbre implantada en cada
misión por nuestros antiguos y primeros misioneros, había indios encargados de juntar a los niños para la oración vespertina. De esta manera los cabecillas de los rebeldes, convencidos por estos buenos ejemplos, condenaron de
buen grado la rudeza de sus propios errores y la dureza de su corazón.
(9. Conato de rebelión contra lugarteniente Sebastián)
Tiempo después comenzó a fomarse una nueva rebelión en el año de
1721; todo por causa de un indio muy capaz de gobernar. Se llamaba
Sebastián y tenía el cargo de lugarteniente general. Los padres lo apreciaban
mucho, tanto por su elegancia en el hablar, como por sus conocimientos de
la doctrina cristiana, que había aprendido de los padres. Catequizaba a los
suyos con celo poco común; lo hacía de modo extraordinario, constantemente y con fuerza de persuasión, y por todos los medios obligaba a los delincuentes a apartarse de los vicios: con la palabra, con amenazas y hasta
audazmente con castigos.
Todo lo anterior no fue del agrado de un émulo de Sebastián, indio
ciertamente de grandes prendas, quien puso secretamente una trampa a
Sebastián. Llevó sus calumnias hasta el gobernador general de los
tarahumares, que también era indio, acusando a Sebastián de falsos crímenes
y exasperando a tal grado los ánimos de los tarahumares, que éstos se decidieron a prenderlo cuanto antes. Sin que se enterara ninguno de nuestros padres (pues éste era el propósito del calumniador), a media noche capturaron
al inocente y lo condujeron a Papigochi. Se hacen venir los jueces
tarahumares y él juez español. Pero éste último, queriendo sacar provecho y
dinero de esta inicua aprehensión, pospuso el veredicto.
Por las razones dichas, nuestros padres con unánime consentimiento,
escribieron tan diestramente al gobernador del reino, don Martín de Alday,
que dispuso que de inmediato fuera puesto en libertad el inocente y que al
justicia español se le quitara la vara del poder y se le aplicara la pena del
talión. Por su parte, el siniestro acusador, fue aprehendido a media noche
por los mismos indios de Tutuaca, pero liberado gracias a algunos amigos;
vivió algún tiempo escondido en las cuevas, hasta que arrepentidos de sus
crímenes, él y sus cómplices, al finalizar una misa el P. Hostinsky, cayeron
de rodillas a sus pies, pidiendo perdón por sus errores, y prometiendo una
sincera amistad a Sebastián. De este modo, esta pequeña chispa, que muchos
temieron levantaría un incendio, gracias a Dios se apagó (1991:148-165) 85 •
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Neumann hace una breve referencia a las incursiones en el reino de Nuevo

2.6 JOSE DE ORTEGA (1700-1768)
Este misionero, lingüista e historiador nace en Tlaxcala (México) y
muere en el Puerto de Santa María, poco después de llegar del exilio mexicano camino de Italia. Fue visitador de las misiones del Gran Nayar entre
1729-30 y se quedó allí como misionero. En 1744 en el Informe del padre
Visitador general de las misiones, Juan Antonio Balthasar, Ortega aparece en
la reducción de Jesús, María y José (Burrus y Zubillaga 1982:310). En 1755
fue destinado como operario del colegio para indígenas de San Gregorio de
México, donde trabaja hasta el destierro.
Como se vió al hablar de Kino, en 1754 se publicó la obra Apostólicos
afanes de la Compañía de Jesús, escritos por un padre de la misma sagrada
religión de su provincia de México (Barcelona, Pablo Nadal). Por el simple
análisis del texto se sabe que Ortega es autor del Lib. 1, que se titula Maravillosa reducción y conquista de la provincia de San José del Gran Nayar,
nuevo reino de Toledo (1944:7-219) y tiene 25 capítulos, aunque no se conocen los detalles de cómo y cuándo lo escribió. Es importante notar que
Ortega, aunque narra ciertos sucesos de los que ha sido protagonista, lo hace
como historiador más que como actor y con los fines edificantes y el estilo
propios de la crónica barroca. Y como historiador presenta la verdad a que
ha llegado. Por ejemplo, al hablar del origen de los nayaritas, dice que no
pretende averiguar su «primitivo verdadero origen», porque «no hallando
por la escasez de noticias, donde pueda fijar el pie el discurso, quiero que
padezca antes la nota de encogida y de poco extensa mi pluma, que el de
menos verídica: prenda que ha de ser el norte de un historiador y el alma de
cuanto escribe» (1944:15).
He elegido dos textos para la antología. Uno es la primera entrada de
un jesuita, el padre Tomás de Solchaga, al Gran Nayar en 1616, como la
cuenta Ortega en el cap.8 de su crónica. Pero conviene presentar el contexto.
Por una parte, Solchaga era un exmisionero de la Tarahumara (1702-1708),
que trabajaba en Guadiana (hoy Durango), cuyo obispo Mons. Pedro Tapiz,
al no poder hacer la visita canónica del Nayar, lo delega para que la haga en
su lugar. Por otra parte, El Nayar era la mancha negra en medio de la cristiandad de Nueva España. El cronista observa al respecto:
«La importancia de la conquista del Nayar era tan manifiesta, que

León de nómadas y de ciertas naciones, pero el gobernador Martín de Alday
los rechazó, "capturados 300 indios y muchos muertos ... Así, para el año de
1723, en que añado esto último, todo está en calma" (1991:165-166).
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obligó especialmente en estos últimos años a muchos celosos, ya a informar a su Majestad, ya a procurar por sí haya algún resquicio para
introducir en esta región de sombras la luz del evangelio, por ser el
único terreno que en toda la Nueva España había quedado, en que se
ofrecían sacrificios al demonio, conservando en los ídolos sus ritos .. ;
por estar esta provincia casi en el corazón de esta tan florida, como fervorosa cristiandad, rodeada de pueblos cristianos .. ; por hallar en esta
sierra abrigo los delincuentes que causaban no pequeños estragos en
las ciudades~ .. » (1944:31).
Ortega resume diferentes entradas o intentos en el siglo XVIII: en 1701 la entrada del capitán Francisco Bracamonte con sólo 10 hombres (cap.5), la del
capitán Francisco Mazorra con 100 hombres de armas, y los intentos de los
capitanes Diego Ramón y Antonio de Escobedo y un grupo de franciscanos
de la provincia de Jalisco (cap.6). Una nueva real cédula de Felipe V de 1709
mandaba se «aplicasen todos los medios que juzgasen conducentes a la conquista del Nayar, arrancando de raíz la idolatría y quitando este lunar que
tanto afeaba la cristiandad de tan dilatados reinos», proponiendo que se encargara la empresa a Fray Antonio Margil de Jesús, con tanta experiencia en
este campo en Guatemala (1944:57).
Este, en carta a la Audiencia de Guadalajara de 13 de enero de 1711, se
ofrece a intentarlo con métodos muy lascasianos, que se resumen en tres
puntos: a) entrar sin armas («entraré por aquel rumbo como tengo intención
con sólo un compañero predicador misionero de nuestro colegio, a lo interior de la sierra, sin escolta, ni cuidado de armas»); b) otorgar amnistía general («perdón de delitos y muertes que hubieren hecho en cualquier tiempo
los indios coras y nayeritás, y los que a ellos se hubieren refugiado» c) dar
cierta autonomía:
«a los indios que se redujeren y estuvieren como buenos cristianos sujetos a la doctrina y buenas costumbres, que no se les pondrá alcalde
mayor, ni otra justicia española, sino que el pueblo que se formare con
su iglesia tendrá su alcalde indio de ellos mismos ..; que si quisieren, se
les nombrará un protector, el que ellos quisieren y les pareciere más
favorable a sus causas e inclinaciones; que no se permitirá entren a sus
pueblos negros, mulatos, mestizos, sino a los que los misioneros les
pareciera más conveniente» (1944:58-59).
El padre Margil, en compañía de Fray Luis Delgado Cervantes, conocedor
del nahuatl, y de los indios, Don Pablo Felipe, que sabía" escribir y entendía
la lengua cora, y Don Juan Marcos, emprendieron el viaje. A llegar a tierras
nayeritas, los dos indios llevaron una carta con la propuesta de los misione-
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ros, y ellos mismo escriben, en su peculiar castellano, el 11 de mayo de 1711
el resultado de la misión y la valiente respuesta de los indios del Gran
Nayar:
·
«llegamos a los nayeres y les dimos parte cómo nos enviaban los pasantos misioneros; y así mismo el domingo llegamos al rancho
llamado Coaxata: allí nos atajaron mientras que avisarían y se juntarían todos los los viejos y los hijos: les empecé a hablar yo Juan Marcos, y acabando yo de hablar, yo Don Pablo Felipe, les empecé a hablar; le entregamos su carta para su Huei Tacat y los títulos: no obedecieron; siempre están en su ser; lo que respondieron fue que no querían ser cristianos. Tres veces les rogamos; y ellos dijeron que no quieren: que así lo dijo su rey que es el primer Nayerit. No se cansen los
padres misioneros. Sin los padres y los alcaldes mayores estamos en
quietud; y si quieren matamos, que nos maten, que no nos hemos de
dar para que nos hagan cristianos» (1944:61)
dre~

Los padres Margil y Delado no se desanimaron y entraron en tierras
nayeritas para hacer en persona el contacto, pero el resultado fue igualmente
negativo. Como la ocupación del Nayar era para los españoles un problema
pendiente, hubo más intentos de penetración. En 1615 el general Gregorio
Matías de MendicHa, que tenía una buena relación con los nayeritas porque
muchos de éstos trabajaban en sus haciendas del valle de Xuchil (Nueva Vizcaya), fue comisionado por la Audiencia para una nueva entrada.
El rogó al obispo de Durango que le acompañara, pero éste pidió al jesuita Tomás de Solchaga que le sustituyera para tratar de convencer a los
nayeritas (o nayaritas) que aceptaran la obediencia al rey y la creación de
una misión en su territorio, cosa que acabó sucediendo después de muchos
incidentes a los largo de siete años. Solchaga fue así el primer jesuita que entró en la futura misión, aunque no pudo permanecer en ella por la oposición
de las autoridades nayeritas. El primer texto elegido es la carta de Solchaga
al obispo el 25 de febrero de 1615, donde narra los incidentes de la expedición y concluye que hay que obligar por las armas a nayaritas a tres cosas:
no admitir en su tierra a cristianos fugitivos, entregar a los apóstatas que ella
vivan y dejar ingresar a sacerdotes que atiendan a los cristianos establecidos
en el Gran Nayar. El texto está en el capítulo 8 de la áónica de Ortega:

303

l. CARTA DE SOLCHAGA AL OBISPO SOBRE MISION (1716)

(l. Encargo y viaje por tierras cristianas)

Ilustrísimo Señor: en cumplimiento del mandato que V.S.Ilustrísima
me dejó intimado antes de salir a su visita, de que entrara a la provincia del
Gran Nayar en compañía del señor Don Gregorio Matías de Mendiola, quien
venía a recibir la obediencia que los naturales nayeritas ofrecían dar al rey
nuestro señor Don Felipe V, que Dios guarde, y que solicitase yo la reducción a nuestra sante fe de estas bárbaras gentes; precepto ciertamente muy
propio del ardiente celo que V.S. Ilustrísima tiene de reducir toda la
gentilidad que hay en este su dilatado obispado de Durango, y muy gustoso
para mí por ser ministerio tan propio de nuestra Compañía de Jesús; en
cumplimiento de este mandato, salí de Durango a 29 de octubre del pasado
año de 1715.
Y habiendo llegado a la hacienda del general, después que se acabó de
juntar la gente y de prevenir el carruaje y víveres para el camino, salimos en
su compañía, su capellán Don Francisco Xavier Pardo y yo, con 30 soldados
españoles y 100 indios amigos de los pueblos vecinos al real de Sombrerete,
comenzando luego a subir la Sierra Madre, por la cual anduvimos con grandes fríos, ya por la mucha altura que tiene, ya por el tiempo de nieves y de
hielos; y con gran trabajo, por ser el camino poco trillado, muchas y pendientes las laderas, frecuentes los despeñaderos y precipicios y las profundidades que se miran tales que causan horror, aun caminando a pie, como yo
· anduve mucha parte de esta camino, en que se rodaron y perecieron algunas
caballerías cargadas. Finalmente, a los 8 días, habiendo bajado una cuesta
que tiene de bajada como 12 leguas, llegamos al último pueblo de la cristiandad, llamado Guazamota, que administran los reverendos padres de San
Francisco de la provincia de Zacatecas, tierra tan caliente que por diciembre
sudábamos día y noche.

(2. Solicitan pase por indios amigos e ingresan)
Desde este pueblo despachamos al Nayar dos indios amigos, que eran
nuestros intérpertes, y por cuyo medio se había ajustado esta entrada y que
nos abriesen la puerta tan cerrada a los cristianos, que hay pena de vida si
pasan de allí adentro, teñiéndola siempre abierta a los apóstatas y delincuentes. Al tercero día, volvieron los enviados pidiendo, en nombre de los
nayeritas, que les concediésemos 10 días de espera para que se juntase toda
la nación, que estaba dilatada por 60 leguas, y después solicitaron más largo
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término, siendo los motivos de estas dilaciones (según ellos nos dijeron después) su natural timidez y desconfianza sobre lo que les habían dicho ya los
apóstatas y los mismos cristianos de pueblos vecinos, que son sus confederados aunque ocultos; y creemos que ellos repugnan la conversión de los
nayeres y les inducen a que no se conviertan, por ser aquella tan quebrada
serranía el refugio de los malos cristianos, indios, españoles y hombres de todos los colores que viven entre ellos gentílicamente. Po último después de 20
días, aunque en lo interior conservaban sus sospechas, o ya por el punto de
habemos dado su palabra o ya por las persuasiones que les hicimos por medio de los intépretes, nos enviaron a decir que entrásemos, que ya nos aguardaban y deseaban en su tierra.
Salimos de Guazamota para el Nayar, a cuya puerta llegamos el 14 de
enero de 1716, consagrado al dulcísmo Nombre de Jesús; por esta circunstancia y por venir en el estandarte de Santa Teresa de Jesús y el apóstol San
Francisco Xavier, le pusimos a la provincia por nombre, llamándola la provincia del Santo Nombre de Jesús. Desde este día, todos los demás que estuvimos en ella, celebramos el santo sacrificio de la misa, levantando capilla
ramada y erigiendo la Santa Cruz. Al día siguiente de nuestra llegada, al
amanecer, nos enviaron 6 embajadores con un capitán, que nos saludó en
nombre de los caciques, y dijo que venía para guiamos; y habiendo pasado
de la primera puerta, o boca guarnecida por ambos lados de pañascos altos e
inaccesibles, caminando por el río grande del Nayar, y habiéndole pasado
varias veces, llegamos a un sitio, que es como la segunda más interior, donde nos dijeron que hiciésemos alto.

(3. Primera etapa de recepción: 400 jóvenes indios)

Y como a las 3 de la tarde vinieron otros 12 embajadores con un capitán, que después de saludarnos dijo que prosiguiéramos la marcha. Así se
hizo hasta llegar a una subida estrecha de peñascos, que apenas se podía subir a caballo. Y habiéndola vencido, salimos a un llano en forma de una gran
plaza, a donde nos salieron a recibir, y cogieron en medio hasta 400 indios
mocetones, que ninguno pasaría de 30 años; todos desfigurados con el tinte,
que llaman embije, que traían no sólo en el rostro, sino en el cuerpo, queparecían demonios; iban todos armados de arcos y de flechas, y con plumajes
de varios colores en las cabezas en forma de coronas y habiéndose puesto en
dos filas, nos dio su capitán esta embajada: «los señores y grandes de este
Gran Nayar os saludan, y dan la bienvenida a sus tierras, a donde nunca han
entrado los españoles; y envían estos muchachos para que os festejen y os
conduzcan al paraje que os han prevenido, a donde vendrán mañana los señores viejos y grandes a veros; y vosotros saldréis a recibirlos a su usanza».
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Acabado el razonamiento, hizo el capitán una seña con la mano y al
punto levantaron los indios tal gritería y alaridos tan terribles, que nos aturdieron y llevándonos en medio, nos condujeron a una casilla de paja con varias piezas y divisiones, que estaba orillada al barranco del río, y a mí a otro
aposentillo pajizo, diciéndome: «Descansa, padre, y no tengas recelo que seguro estás». Despidióse el capitán y deasaparecieron, entrándose por las barrancas los indios en armas; y aunque éstos, como dije, llegarían a 400, al
mismo tiempo veíamos los cerros que coronaban aquel sitio, llenos de gente,
que había concurrido para nuestra entrada. Quedamos solos en aquellas
chozas, por lo desunido de la paja tan transparentes, que por todas partes se
entraba el sol, añadiéndose al sumo calor las molestias de los mosquitos y
los temores de los alacranes venenosos, de que hay gran abundancia.

(4. Segunda etapa: 500 adultos, sacerdotes y rey)
El día siguiente vino el mismo capitán y nos pidió que, siendo ya hora
de salir a recibir a los señores grandes y viejos del Nayar, le permitiésemos
que él dispusiese y ordenase el recibimiento. Convenimos, porque queríamos darle gusto en todo lo lícito para desvanecer sus sospechas; con este
permiso puso en medio al general, con su capellán y a mí a sus lados, disponiendo en dos filas el resto de nuestra gente, y habiendo caminado como dos
cuadras, hizo seña, y resonó por tres veces un extraordinario alarido; según
nos dijeron después en secreto los intérpretes, lo ejecutaron así porque quisieron retirarse, arrepentidos de habernos dado entrada, sin más motivo que
su natural inconstancia.
Pero persuadidos e instados de nuestros intérpretes, se acercaron hasta
avistarse a nosotros dos filas de hombres armados que llegarían a 500, sobrándoles gente para rodeamos en círculo, lo que nos tuvo recelosos por no
pasar de 130 los nuestros. Al remate de estas filas venía la nobleza y magnates del Nayerit; traían en medio 2 viejos que eran como sus sacerdotes; éstos
venían sin armas, y en medio de ellos iba su reyezuelo o gobernador, mozo,
que traía en la cabeza una corona de variedad de plumas bien matizadas, y
en la mano un bastón con una empuñadura de plata: era alto de cuerpo y
bien apersonado; pero de tanta severidad que declinaba a ceño. Rodeábanle
12 capitanes y todos traían coronas en las cabezas, de vistosas plumas, algunas de ellas armadas sobre cintillos de plata. Otros sobre coronas traían unas
medias lunas y otras figuras también de plata.
Acompañábales así mismo una música tan acorde y armoniosa, que
todos creíamos que era un órgano portátil, aunque no nos atrevíamos a preguntárselo entonces, así por la mesura y seriedad con que ellos venían, como
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por nuestra propia confusión; pues todos recelábamos si aquel grande aparato remataría finalmente en que nos mataran a todos. En fin, habiéndose careado con el general y con nosotros, hicieron tres genuflexiones con que correspondimos con inclinación de cabeza y con los brazos, estrechando en
ellos a su gobernador y principales; y llevándolos a nuestro Real, se les dio
asiento y chocolate que bebieron gustosos, haciendo antes sus ceremonias
gentiles de ofrecer al sol el primer bocado.
-

(5. Aceptan obediencia al rey, pero no conversión)
Después les dimos a entender con suavidad el fin de nuestra venida,
exhortándoles a recibir el santo bautismo y prometiéndoles que me quedaría
yo en sus tierras para administrarles los sacramentos y enseñarles el camino
del cielo. A lo que respondieron los 2 viejos y todos los 12 capitanes, cada
uno por sí, que, aunque estaban prontos para dar, como ejecutarían el día siguiente con toda solemnidad, la obediencia al Rey nuestro señor, pero que
en el punto de admitir la religión cristiana no se determinaban por entonces
por no desagradar al sol, a quien ellos y sus antepasados habían adorado
siempre, y temían incurrir (en) sus enojos y experimentar sus castigos, añadiendo que se les hacía muy duro el dejar los ritos y costumbres de sus mayores.

Y aunque yo procuré desvanecer éste y otros errores y razones frívolas
que alegaban, bien conocí que el principal motivo de su resistencia era el no
querer perder la libertad de conciencia en que vivían; y aunque apretados de
la razón y agasajo, nos aseguraban que, no obstante su determinación, daban
licencia para que pudiesen bautizarse los que quisieran, pero esto ni los particulares lo pedirían viendo a los principales inclinados a lo contrario, ni yo
aunque lo suplicasen los bautizase, sino es in casu mortis86, menos que se tuviese seguridad primero de la permanencia de un sacerdote que les asistiese
y adelantase en la vida cristiana. Convidólos a comer el general, y éste y los
demás días que comieron con nosotros, no perdí ocasión de introducirles la
luz de la verdad; mas siempre tropezaba con su obstinación.

(6. Nayeritas realizan baile típico y excesos)
Este día quisieron celebrar nuestra venida con un baile a su usanza,

86

En peligro de muerte.
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cantando en su lengua; y aunque todo iba en consonancia, pero lo hacía disforme y formidable la gritería, los movimientos violentos y los visajes. Esta y
otras noches, en que temiendo poco nuestras armas, se embriagaron casi a
nuestra vista, no nos permitieron tomar el sueño, así por sus descompasados
gritos como por el recelo de que teníamos de alguna traición y asalto repentino.
Una de éstas, paseando el señor general y yo por la plazuela que esta
próxima al Real, y confiriendo los medios para facilitar la empresa, como a
las 10 de la noche, habiéndonos primero asustado el ruido de la carrera, vimos con la escasa luz de las estrellas, cuando lo teníamos ya inmediato a nosotros, a un indio nayar, que venía embriagado y amenazando con el alfanje
que traía; y sin deliberación por lo repetino del caso, di un salto y le cogí el
brazo en que empuñaba el alfanje, hasta saber quién era y qué quería: a que
respondió que buscaba a otro nayar para matarle. Y aunque el general, viendo que se iba por los jacalillos de los nuestros, mandó a los de la posta que lo
apartasen de allí, no se ejecutó; porque nuestro intérprete, habiendo oído
esta orden, se levantó con gran prisa y susto, y suplicó con mucho encarecimiento que no le hablasen palabra a aquel gentil ni a otro alguno; ni intentasen aun apaciguar a los que de ellos se herían y peleaban en aquella hora,
aunque se matasen, como de hecho quitaron la vida a uno aquella noche.

(7. Regreso de grupo y balance de expedición)

Por último, después de haber quedado en aquel puesto algunos días,
viendo que no había esperanza de que se redujesen, aunque se habían hecho
tantas diligencias predicándoles, no solo yo con las frecuentes exhortaciones
que les hice en lengua mexicana, sino también el señor general con el agasajo
y con las dádivas, y los soldados con la afabilidad y buen trato; y añadiéndose el que nos avisaron que estábamos en gran peligro, y que todas aquellas
demostraciones las hacían los nayares para provocar a nuestra gente a algún
enojo o enfado y tener motivo para romper la guerra y acometemos de improviso, resolvimos volvemos al pueblo de Guazamota, como lo ejecutamos,
después de haber dado los nayares la obediencia el Rey nuestro señor solemnemente. De Guazamota pasamos a este valle de Xuchil, donde escribo ésta
para dar cuenta a V.S. Ilustrísima de nuestro viaje.
Pero hablando ahora del juicio que hago de los nayares y de su reducción a nuestra fe, me persuado a que nunca lo harán espontáneamente; porque entre ellos viven muchos cristianos apóstatas de todos los colores y jaeces y algunos esclavos fugitivos. Estos, por conservar la libertad de conciencia, inducen y aconsejan a los nayares a que no se conviertan, ponderándoles
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la sujección a los ministros evangélicos. Y añadiendo a estas razones las vejaciones que han de padecer de las justicias seculares, y de lo bien hallados
que están los gentiles en sus embriagueces, idolatrías y lascivias, no parece
creible que de su voluntad se reduzcan, ni que la obediencia que dieron al
Rey nuestro señor y han dado en otras ocasiones, pase de fútil y vana; pues
ellos jamás obedecen a mandato alguno que se les haga en nombre de su
Majestad, ni dejan de admitir a los apóstatas rebeldes a la Real Corona, ni siquiera quieran entregarles ni admitir sacerdotes que administren por lo menos a los cristianos refugiados.
Todo esto y el haber no sólo hecho algunos daños en las poblaciones
vecinas, sino el estar siempre prontos a admitir a los indios apóstatas y a
otros delincuentes, parece que basta para hacerles guerra muy justa, obligándoles a fuerza de armas que entreguen a los apóstatas o que admitan sacerdotes para que administren a los cristianos, dejándoles a ellos libres en el
punto de religión, pero no en que admitan en adelante a los desertores y
fujitivos, por las graves y perniciosas consecuencias que en lo espiritual y
temporal se sigue a los pueblos cristianos que rodean esta sierra y que pasan
de30.
Los indios de estos pueblos apenas conocen sujección ni temor, por la
cercanía del refugio a estos barrancos, de donde saben que nadie les ha de
sacar, dando también esto atrevimiento a cometer enormes delitos, no sólo a
los indios, sino a los españoles, mulatos y otros; y no sólo vimos entre los
nayeres que vinieron a vernos tres hermanos españoles, dos varones y una
mujer, sino que nos ·aseguraron que, fuera de los muchos que viven desparramados en las rancherías y poblaciones de los nayeres, hay una por el lado
del sur, que sale al pueblo de Tepique, donde viven más de 300 apóstatas de
todos los colores, los cuales viven como gentiles y mueren como bárbaros. A
lo que se se añade que esta facilidad de refugiarse al Nayar, ha dado ocasión
a las sublevaciones de estos años pasados; así a las de los pueblos de San
Andrés, el del Mezquital y el de Santa María, como a la de la Sierra de
Tepique, donde se levantaron muchos pueblos, cuya pacificación costó a su
Majestad muchos millares.

(8. Conclusión y recomendaciones de Solchaga)

Por todo lo cual y para evitar daños tan graves, como se siguen a la
cristiandad de pueblos vecinos, y pueden seguirse aun a los distantes, tengo
por conveniente y aun necesario que sean obligados los nayeritas a los tres
puntos que tengo ya insinuados, tan justos, tan debidos y tan necesarios. Primero, que no admitan a cristiano fugitivo en sus tierras. Segundo, que entre-
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guen a todos los apóstatas que en ella viven. Tercero, que en caso de no querer entregarlos por estar emparentados ya con ellos, o por haber nacido sus
hijos en dicha provincia y haber recibido muchos el santo bautismo cuando
salían afuera, aunque después volvían a vivir gentílicamente como antes,
que admitan sacerdotes para que administren los sacramentos y enseñen los
católicos dogmas a los cristianos.
Y me persuado que esto, sólo se conseguirá a fuerza de armas; porque
por convenio y por vía de paz, nunca vendrán en ello, pues nosotros ya les
propusimos estos medios y no les quisieron admitir. Y aunque sé les amenazó mandaría su Majestad hacerles guerra, aun esto no les hizo la menor mella. Pero soy de parecer que en sabiendo ellos que con eficacia se apresta
gente, y mucho más en viendo sobre sí las armas, admitirían cualquier partido o capitulación que se les proponga. Y por cuanto este medio tan necesario
no se puede ejecutar sin Real mandato, tengo por necesario el que V.S.
Ilustrísima se sirva de informar a su Majestad o a su Real Consejo de Indias,
o al Señor Virrey de Nueva España, para que se ponga a tantos males espirituales y temporales conveniente remedio.
Este es, Ilustrísimo Señor, el juicio que he hecho de esta nación del
Nayerit y de su reducción y del estado que hoy tiene. Y habiendo V.S.
Ilustrísima por favorecerme fiado de mí esta diligencia de ver, tantear y exhortar a esta nación a la conversión de nuestra fe católica, no cumpliera yo,
si no avisara a V.S. Ilustrísima todo esto que he juzgado conveniente poner
en notida de V.S. Ilustrísima para su madura discreción y ardiente celo de
las provindecias necesarias para la reducción de esta tan ciega nación, y bien
y remedio de los pueblos cristianos vecinos. Quiera Nuestro Señor que se
consiga para su mayor gloria. Su Majestad guarde a V.S. Ilustrísima para
bien de este obispado, etc. Valle de Xuchil y febrero 25 de 1716. Ilustrísimo
Señor; B.L.M. de V.S. Ilustrísima. Su más afecto siervo y capellán, Tomás de
Solchaga, de la Compañía de Jesús (1944:66-74)
El segundo texto elegido es el cap. 25 y último de la crónica. Por una
serie de circunstancias, los nayeritas cambiaron de parecer y aceptaron la ida
de m!sioneros y que su reiterada obediencia al rey dejara de ser nominal; el
mismo 'tonatli, con toda su tropa nayerita, dos españoles amigos (Don Juan
de la Torre y Don Santiago de la Rioja) y el indio intérprete ya citado Don
Pablo Felipe, hizo una visita oficial a la ciudad de México en febrero de 1721
para hablar con el virrey y con el arzobispo. La visita se convirtió en un gran
acontecimiento y el virrey aceptó muchas condiciones de Tonatli87 y entre

87
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Sobre éste dice Ortega: "Desde que el gran Nayerit empuñó el cetro de esta

ellas que los misioneros fueran jesuitas. El segundo texto, cuya fecha exacta
no se conoce y por eso pongo la de publicación de la crónica (1754) da una
positiva visión de conjunto de lo logrado. Pero, con la expulsión estas misiones desaparecieron por completo.

II. ESTADO DE LAS REDUCCIONES NAYARITAS (1754)

(l. Notable y rápida reducción de los nayaritas)

No es creible la extraordinaria mudanza y conversión de los riayares;
porque sin las lentitudes que suele la naturaleza, o por la resistencia de los
accidentes, o por la indisposición de la materia en sus mutaciones y conversiones, obró el poder de la divina gracia con tanta celeridad que, aunque no
se habían cumplido tres años todavía, después que entró en este reino el
evangelio, ya los nayares, que antes eran una desordenada multitud de fieras, divididas por los barrancos y grutas de estas montañas, se veían congregados en 11 pueblos que se formaron.
No fue pequeño triunfo el haberles reducido a que dejasen sus madrigueras, donde por haber tenido sus cunas había echado profundas raíces el
amor; y aun mayor admiración causaba verles no sólo gustosos, pero tan sujetos en sus pueblos, que ninguno salía de ellos sin expresa licencia de los
misioneros, señalando hasta el día que había de durar su ausencia. Acudían
todos a la iglesia a la doctrina, misa y rosario con tal puntualidad y devoción
que solían hacer derramar no pocas lágrimas de consuelo a sus ministros. Y
si algunos se mantenían en sus rancherías después que volvió el gob~mador,
era porque prevalecía, en su timidez, el horror que le causaba su-persona, al
amor que en los padres experimentaban.

(2. El visitador de presidios reduce éstos en 1725)
Por este tiempo, al principio del año de 25, el brigadier don Pedro de
Rivera, visitaqor general de los presidios que su Majestad mantiene en estos
reinos, entró en esta provincia en prosecución de su empleo: halló a los in-

provincia, ha estado el mando del gobierno anexo al sacerdocio ... Lo único
que se estableció fue que los sacerdotes de los templos ... fueran de los más
distinguidos y tuvieran voto no sólo consultivo, sino decisivo en todas las
cosas arduas que se ofrecían". Tonatli había elegido así (1944:23).
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dios muy sosegados y obedientes a sus misioneros y justicias de sus pueblos;
y reconoció con no poca ternura de su gran piedad que, a más de los párvulos, se habían ya bautizado los más de los adultos, y que el Tonatli, deseoso
de lograr ya las saludables aguas bautismales, no sólo le pedía con instancia,
sino que quiso que aquel mismo noble devoto caballero le apadrinase, como
lo hizo, manifestando en la función las bizarrías de su tan cristiana generosa
liberalidad.
Después de una cuerda exacta averiguación de las pasadas inquietudes, con aquella gran comprensión de que el cielo le dotó, penetró las causas
que producían tan ruidosos efectos, y notó algunos desórdenes que de industria se callan, y que tenían a los indios retirados de sus pueblos. Discurriendo que, quitados de las vista estos estorbos, los misioneros acabarían de
perfeccionmar la reducción, dispuso las cosas de tal suerte que, reformando
50 plazas por parecerles ociosas, con la mayor prudencia que pudo consiguió que el gobernador y los dos capitanes antiguos recurriesen a México
por la reforma. Y dejando sólo dos compañías, una de 30 hombres, que de
allí a poco se redujo a 20, al mando de don José Carranza y Guzmán, con tífolo de comandante de la provincia, y otra de 20 al de su capitán subalterno
don Alvaro Sánchez Serrada, salió de la provincia muy gustoso de ver estas
fieras ya tan domesticadas a esfuerzos de sus ministros, haciéndose lenguas
en sus alabanzas, por haber cogido en este campo, que pcoco antes fue un
erial, tan copioso fruto, sin otro riesgo que del de sus sudores.

(3. Con menos presidios, más nayares se reducen)

Bien se echó de ver lo acertado de estas providencias; porque, luego
que los indios vieron fuera de sus países al gobernador y capitanes, desa·mparando sus barrancos los que vivían retirados, se fueron a los pueblos atraídos de los suaves silbos de sus pastores, que no cesaban de apacentar a sus
ovejas en bien espiritual de sus almas, consiguiendo de ellos a breve tiempo
que dejaran, aun los que no se habían bautizado, las muchas mujeres que tenían, reservando sólo la que el gusto les aconsejaba; y que las embriagueces
se corrigiesen, ni se cometiera en ellas algunos de esos insultos que les eran
ya ordinarios, y que hasta hoy lloran ellos mismos.
Recabaron a impulsos de su celo y con las suaves industrias que les
sugería su prudencia, que se destruyeran cuantos adoratorios se habían descubierto. Y aunque la cegedad de los más antiguos idólatras, atemorizados
de las amenazas de sus tecuas88, cuyos ecos aun resonaban en sus oídos, fue
88
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Ortega en el cap. 2 resume la religión del Gran Nayar. Habla de tres dioses

causa de que no se quedara desde entonces detruída la idolatría; pero eso se
consiguió después, que a los 6 años y 6 meses de ganada la Mesa, entró a
ilustrar esta provincia el Ilustrísimo Señor don Nicolás Gómez de Cervantes,
catedrático jubilado de decreto en la Real Universidad de México y obispo
dignísimo de Guadalajara, a cuyo cuidado pastoral pertenecía este reino y
cuyos indios deben vivirle eternamente agradecidos, porque, a más de las
crecidas limosnas con que socorrió su pobreza, emprendió por ellos el peligroso viaje a esta serranía, sin que le arredrara lo precipitado de sus caminos.

(4. Visita pastoral del obispo Cervantes)
Habiendo entrado, le conducían en silla de mano los mismos naturales, por la destreza con que trasiegan las laderas y barrancas, pagándoles largamente su trabajo cada día; mas con todo, en los muchos precipicios que se
ofrecían, ya que no les había quitado lo horroroso la composición de los caminos que se previno antes, era necesario asegurar la silla con sogas largas
que tiraban desde la cumbre otros, para que, en caso de perder pie alguno
de los dos cargadores, que sólo sufría la estrechez del paso, se evitara la desgracia que se temía.
Llegando a la primera misión de Guainamota, se le convirtieron todos
los sinsabores en dulzuras, viendo tan domesticados a los nayares, y tan adelantados en todos los ritos de nuestra santa religión. Allí confirmó a casi todos, por haberse ya bautizado, y pasando a la de Jesús, María y José, ejerciendo el mismo ministerio, le sucedió lo que ya refiero, para gloria de Dios
y lustre de los que antes que yo, enseñaron a estos indios.

principales: el primero era "Tayaoppa, que quiere decir Padre de los
vivientes, porque en ella creían sacramentado el Sol, por ser especial obra
suya. Hízole un indio por nombre Yca un adoratorio o templo muy capaz en
Toacomota ... El segundo ... era el que adoraban en Teauta cerca de Quaxata,
con el dulce nombre de Ta Te, que quiere decir Madre Nuestra ... El otro el
Quanamoa, a quien veneraban por su redentor, por haberles (según decían)
socorrido, no sólo en la falta de lumbre que antes padecían, sino en las otras
cosas, como de calzones, sombreros, hachas, machetes, cascos y eslabones de
que les proveyó. Mas ingratos a tantos beneficios los mismos favorecidos le
prendieron y pusieron en una cruz, en que murió y desde donde, habiendo
resucitado a vista de sus mismos perseguidores, subió a los cielos con grande
ruido de chirimías ... Fuera de éstas mentidas deidades ... , tenían otros
muchos, a quienes sin otro nombre que el de Tecuat, que es lo mismo que
Señor, rendían sus adoraciones" (1944:19-20).
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Uno de estos días que ocupó su Ilustrísima en confirmar a los indios,
pidió, antes de las sagradas ceremonias, a una india, que se llegaba a recibir
este sacramento, que le dijera una de las oraciones que le señaló, y me rogó
la india, por estar yo allí inmediato, cómo había de rezar: si en idioma cora o
en castellano. Me preguntó su Ilustrísima qué era lo que decía la india. Informado por mí, le dijo que rezara en castellano, lo que hizo prontamente, y
después se le mandó que lo dijera en cora; y aunque aquel celoso prelado no
lo entendía, la devoción con que la indio lo rezó le llenó de tanto gusto que
le rebosaba por el semblante.
Después de haber acabado en la iglesia, luego que se restituyó a la sala
de su descanso, me mandó llamar y me dijo: «Ah, padre mío! Bien sabe el
consuelo que ha tenido mi corazón viendo estos indios más adelantados en
la fe, aún no teniendo 7 años de conversión, que muchos pueblos cristianos
con casi 200 años de reducidos! Sucedióme (prosiguió su Ilustrísima) preguntarle a uno de esos cristianos antiguos, que había llegado a confirmarse,
que me dijera el credo, y no pudiendo atar ni desatar, mandé al fiscal o
maestro del pueblo que cuidaba de la doctrina, que le dijera a aquel indio
que rezara el credo, y reconviniéndole de no haberme obedecido, le dijo;
pues qué, ¿no sabes el Tondo Pilato?. ¿No quiere vuestra reverencia (concluyó aquel dignísimo obispo) que me admire de tan trocadas suertes?».
Y me ecargó que imprimiese a expensas suyas las oraciones, la doctrina, el confesonario y vocabulario en idioma cora, como se hizo al año de haber entrado Su Señoría, que continuó visitando todas las misiones y después,
restituído ya a su palacio, escribió al padre Juan Antonio de Oviedo, que era
de esta provincia de Nueva España, una carta en la que, a más de manifestar
el afecto con que veneraba a su persona y el especial con que apreciaba a
nuestra Compañía, le dice así:
«Cuando estuve en la visita de Nayarit, me fue de mucho gusto el ver
- que en tan poco tiempo habían reducido a pueblos los padres misioneros a casi todos los indios de aquella provincia, cosa que sabe vuestra
reverencia no pudo conseguirse en muchísimos años en la Nueva España; y que en todas tenían sus iglesias en la forma que permite la cortedad de aquellas misiones, y algunas bastante capaces, y ahora me escribe el padre José de Ortega que había hecho otra en la misión de Jesús, María y José, y que había quedado muy buena; sólo me había causado desconsuelo el que se les enseñara la doctrina en lengua castellana, conociendo que siendo muy raros los que la entienden, se malograra el trabajo; pero el padre José de Ortega me ofreció que muy en
breve se pondría en lengua cora, y me la enviaría para que la hiciese
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imprimir, como lo ejecutaré con gran gusto, para que se perpetúa el
fruto de su buen celo. Dios guarde a vuestra reverencia, etc.»
Hasta aquí el Ilustrísimo Señor Cervantes, de cuyas expresiones bien se puede conocer el concepto que formó de esta reducción y del adelantamiento de
sus neófitos. Y ¿qué dijera si entrara ahora, cuando está tan fervorosa y bien
arraigada esta cristiandad, que no tiene que envidiarle a las más antiguas en
costumbres, fidelidad y religión? Pues, lo que no se había conseguido cuando entró aquel tan insigne prelado, se logró luego que salió con los sudores y
fatigas apostólicas de los misioneros.
(5. Desarraigo de la idolatría y de la embriaguez)

Temían aquellos infatigables obreros de la viña del Señor, que aunque
sus indios estaban tan rendidos y asistentes a todas las cosas de d~voción,
pudiera haber, especialmente entre los viejos, en quienes tenía echadas más
hondas sus raíces la idolatría, alguno o algunos adoratorios donde todavía el
demonio los enseñase. Para averiguarlo todo, se hacían linces para observar
si se descubría alguna luz de estas infernales sombras, predicando continuamente contra la idolatría e inquiriendo de los que conocían más fieles, por si
acaso supiesen algo de esta materia tan importante; y finalmente, quiso Dios
que uno muy ejemplar devoto cristiano, descubrió al padre Urbano de
Covarrubias el puesto donde, luego que la sacaron de su adoratorio que tenía en la Mesa, le habían erigido templo a la piedra del sol.
Con esta noticia, se dio orden que se redujese a cenizas, y fueron tan
vivas y penetrantes aquellas llamas, que este incendio bastó para que luego
consecutivamente alumbrados los nayares, manifestaran voluntariamente,
no solo el famoso templo de la diosa madre, sino todos aquellos que había y
tenían escondidos en los barrancos, siendo tantos, que sólo los de uno de mis
pueblos me manifestaron 23, en que sus mayores les habían como hipotecado su eterna infelicidad. Todos los redujeron los padres a cenizas, sepultando del todo los nayares sus antiguos errores, que por la misericordia de Dios
los tienen ya olvidados enteramente.
·
Restaba aún el más cruel enemigo, raíz de todos los deórdenes de los
indios, que es la embriaguez, y aunque estaban ya tan moderados sus excesos, pero no tanto que dejaran de sentirse los malos efectos de tan arraigado
vicio; pues comenzando ·m uchas veces con el cortesano brindis, remataba en
que generalmente todos se emborrachaban. Emprendió la guerra uno de los
padres contra tan abominable desorden, y la continuó tan de recio, que llegó
aun a desterrar de sus pueblos el vino, de tal suerte que ni había ya quien lo
hiciera, ni se veía alguno que diera muestras de probarle. La resolución de
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este misionero y la felicidad con que desterró de sus pueblos este vicio, ocasionó que todos los padres compañeros se empeñaran en destruirle también
en sus partidos, lo que quiso Dios que se consiguiese con tal felicidad, que
ha más de 8 años que no sólo no se encuentra alguno en quien se vea la menor señal, pero ni se halla vino, ni ha habido quien lo haga. Y para más
afianzar esta empresa, lograron del comandante de esta provincia un auto en
que con graves penas prohibe el que haga vino, o se entre a vender en esta
serranía de los pueblos fronterizos, cuyos malos ejemplos están tan lejos de
seguir los nayares, que así éstos como los de su idolatría, les calumnian de
manera que se admiran no se les ponga algún freno que les contenga.

(6. Síntesis final de cristianismo del Gran Nayar)

Vencidos estos dos enemigos, les fue ya a los padres muy fácil el imponer a los indios en el modo de vivir que hoy se ve: todos saben las oraciones y doctrinas; rezan en los más pueblos todos los días el rosario, y aun advirtiéndoles los padres, al ver su continua asistencia, que no hay obligación
de hacerlo, no por eso dejan de venir todos los que se hallan en el pueblo a
rezarle en la iglesia a puestas del sol. Todos los adultos confiesan y comulgan anualmente, y algunos con más frecuencia entre año: todos los pueblos,
a más de la casa en que vive el padre, y algunas de cabildo con arquería, tienen iglesias muy capaces; y algunas de bóveda con ornamentos ricos, custodias, sagrarios, lámparas y otras alahajas de plata, sin que les haya costado a
los indios ni un medio real, debiéndose todo a la parsimonia, industria y celosa actividad de sus misioneros, que sin cuidar de estar sus vestidos muy
andrajosos y de ser su alimento muy escaso, parece que solo tienen la mira
en enriquecer lo que pertenece al culto divino y ornato de los templos.
Finalmente, cuantos entran en esta tierra, salen llenos de admiración
de lo que en tan poco tiempo ha obrado el omnipotente brazo de Dios, a
quien en cada período y en cada voz quisiera le rindiésemos todos, muy
afectuosos y reconocidos, infinitas alabanzas y humildes ruegos, para que no
permita que a este provincia del Gran Nayar, bañada ya con tanta luz, vuelvan a ocupar las opacas funestas sombras del error, en su ciega idolatría
(1944:213-219).

2.7 JOHAN ANTON BALTHASAR (1697-1763)
Este misionero, hombre de gobierno y cartógrafo suizo nace en
Lucerna y muere en la ciudad de México, siendo rector del Colegio Máximo,
cuatro años antes del destierro. En 1719 llega a dicha ciudad, en la que com316

pleta sus estudios y se ordena de sacerdote. En 1724 inicia su vida misionera
en San Andrés de Topia. En 1736 vuelve a la capital de la Nueva España
como rector del colegio de indios de San Gregorio. Entre noviembre de 1743
y marzo de 1745 es visitador de las misiones del Noroeste y como tal debió
escribir numerosos informes, que en parte han sido publicados por Emest J.
Burrus y Félix Zubillaga en la colección documental El Noroeste de México:
documentos sobre las misiones jesuíticas (1600-1769) (México, 1986,
UNAM).
Tales informes, cuya lista recojo en una nota, que tomo del índice del
libro (675 páginas con 63 documentos y 4 apéndices) 89, constituyen una verdadera crónica que permiten incluir a Balthasar en esta antología. Tres de los
informes (a saber, el XIII, el XXIV y el LVIII) tratan del estado personal de
cada misionero de Sinaloa, Sonora y California (sus cualidades, su conocimiento de la lengua indígena, sus virtudes y defectos en su vida religiosa y
en su acción pastoral), tema que, como dije en el capítulo I, no suele aparecer
en las crónicas por su carácter ejemplar, sino más bien en las cartas conservadas en los archivos jesuíticos. Como los informes sobre la situación del personal misionero ya han sido publicados, selecciono uno de ellos como primer texto, para conocer más desde dentro las cualidades y aun defectos de
quienes trataron de construir la utopía posible.
Siguiendo con la biografía, Balthasar fue de 1750 a 1753 provincial de
la provincia de México, período en el que contribuyó a la pacificación de los
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Los documentos escritos o, en algunos casos, dirigidos a Bathasar como
visitador (o provincial) son 17, es decir como la cuarta parte, a saber: XII.
Misiones sinaloenses visitadas por Baltasar (pp. 93-115); XIII. Informe de
Baltasar sobre los misioneros sinaloenses (117-130); XIV. Baltasar informa al
provincial sobre los yaquis (131-132); XXII. Carta de Baltasar sobre cesión de
Misiones al Obispado de Durango (163-170); XXIII. Estructura de las misiones
sonorenses en 1744 (171-196); XXIV. Baltasar informa al provincial sobre los
misioneros sonorenses (197-210); XXXV. Carta del provincial al virrey sobre la
rebelión pima (259-261); XXXVI. Respuesta del Virrey al Provincial (263-265);
XXXVII. Carta del provincial sobre el estado de la Pimería Alta (267-282);
XXXIX. Informe de Baltasar sobre las misiones tepehuanas y de Topia (287289); XL. Documentos oficiales sobre la cesión de Misiones al obispo de
Durango (291-303); XLI. Carta de Baltasar al provincial sobre el mismo asunto
(305-306); XLII. Informe anónimo dirigido al provincial sobre las incursiones
de los apaches (307-348); LVI. Estructura y estado económico de las misiones
californianas (457-470); LVII. Baltasar discute la entrega del presidio al capitán
(471-480); LVIII. Informes de Baltasar sobre los misioneros californianos (481487); LIX. Baltasar informa sobre estado de la Procuraduría de Loreto (489495).
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pimas que se habían rebelado. Compiló relatos, animó a escribir a los misioneros, y como se vio sobre los Apostólicos afanes de la Compañía de Jesús
escritos por un padre de la provincia de México (Barcelona, 1754, Pablo
Nadal), parece que, si bien la la. parte sobre la evangelización del Gran
Nayar fué escrita por Ortega, las otras dos sobre la de la Pimería Alta, lo fueron Balthasar y por el P. Francisco Fluviá, aunque a base de los manuscritos
de Kino, Keller, Sedelmayr y Consag9º.
Una breve introducción al primer texto. Tiene dos partes: la primera,
mucho más amplia, presenta un juicio muy sucinto del carácter, actitud
pastoral y defectos de los misioneros de cuatro ríos (Yaqui, Mayo, Fuerte y
Sinaloa). En general, la visión es positiva y se señala el conocimiento de la
lengua. En los defectos, aunque se alude a dos peligros que Acosta indicaba
contra las «doctrinas» (el comercio y las mujeres), éste segundo resulta muy
limitado (dos casos y no probados); otros problemas son la difícil conviven-
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Este misionero, cuyo verdadero apellido era Conscak, vivió entre 1703y1759.
Como observa Hilton en su La Alta California Española (1992), "el provincial
pensaba que sería necesario para el avance misional que se averiguase
definitivamente si la California era isla o península, pues no debía confiar
plenamente _e n las impresiones de Kino y Ugarte, y quedó encargado de
resolver esta duda el P. Fernando Consag. Haciéndose acompañar en 1746
por 6 soldados y unos cuantos indígenas, Consag optó por emplear cuatro
embarcaciones de poco porte que él llamó canoas, y recorrió la costa oriental
de la península hasta la boca del río Colorado. No pudo penetrar en el río, y
desde este punto emprendió el regreso, convencido de que California era
efectivamente una península.
En 1751, Consag emprendió una segunda exploración, esta vez a la costa
occidental, en compañía del capitán Fernando de Rivera y Moneada, un
puñado de soldados y un centenar de indios cristianos. En la costa pacífica
tomaron contactos con varios grupos de indígenas y exploraron parte de la
bahía de Sebastián Vizcaíno, tomando nota de la posición de la isla de Cedros.
Hubo que regresar sin hallar ningún buen puerto (únicamente con la noticia
de haber visto nutrias sobre los 29 grados N), al encontrarse los indios
enfermos o muy fatigados. Dos años más tarde, Consag y Rivera hicieron una
nueva salida, esta vez para explorar por tierra la costa oriental hacia el norte,
en busca de lugares idóneos para el avance misional. Nuevamente tuvieron
que regresar (desde casi los 31 grados N), a causa del agotamiento de los
indios y de los animales de carga y silla sin haber hecho descubrimientos de
interés. El padre Consag murió en septiembre de 1759" (1992:69-70). La
primera exploración fue resumida por éste en un "Derrotero del Viaje", que
Venegas recogió en su Noticia de la California, tomo III, y que ha sido
reeditada por Burrus y Zubillaga en El Noroeste de México (1986, doc. LX, pp.
497-535). La segunda exploración la resume Bathasar en lib. III, ce. 9, 10 y 11
de Apostólicos afanes (1944:387-422).

cía que él llega a generalizar («como suele ocurrir acá siempre»), los conflictos con el clero secular, el gobernador o los vecinos; pero también la dureza
de algunos misioneros. En fin, una visión más realista,_pues, no es una carta
anua publicable para atraer amigos y misioneros, sino un informe secreto al
superior provincial para que arregle las cosas que están mal.

l. INFORMACION SOBRE LOS PADRES DE SINALOA (1745)

(l. Misioneros del río Yaqui)
l. El padre Francisco Xavier de Anaya, en la misión de Bacum, no sé si
habrá emprendido el viaje a México, como se lo encargué, y de ello avisé en
carta aparte desde Sinaloa. Ha tenido con los dos padres vecinos, Arriola y
García, algunas discordias y no hay esperanza que se compongan; si acaso,
por causa de física imposibilidad, no va a México, en el cual caso informaré
más latamente lo que omito, por persuadirme de que ya habrá salido.

2. El padre Lorenzo García, en la misión de Tórim, sabe la lengua, aunque quisiera que predicara más a menudo. Ha tenido discordias con sus
compañeros, en que mutuamente se culpan, y creo que cada uno tiene su
parte. Ha mejorado el estado caído de su misión; aunque, con la nota de nimio en algunas diligencias, que son de poco crédito y son ocasionadas a pleitos. De cosas del trienio p¡:i.sado no hablo, porque no me tocan, ni sé si son
verdaderas, y parece que de ellas está enmendado.
3. El padre Agustín de Arriola, de la misión de Rahun, sabe la lengua
y por mejorarla, se vale de pies y manos; y por esto también, se expone a tratos que tienen visos de negociación; lo que le ha acarreado pesadumbres y
fama no buena. De todo quedó advertido; aunque no aseguro la total enmienda, si lo hará con más recato, pues no les faltan opiniones en que fundarse. Con el señor gobernador Vildósola ha tenido lances pesados; y cuan
afectos eran en lo pasado, tan desafectos están en lo presente. En algunos
puntos no me parece haber tenido razón el padre Agustín, como procuré
mostrárselo, para que en el obrar y hablar tuviera más reflexa.
4. El padre Juan Lorenzo Salgado, en la misión de Belén o Güiribis, va
estudiando la lengua; es aplicado, inocuo, querido y, si algo_hablan de su reverencia, es porque adhiere plenamente a los consejos, dictámenes y ejemplos del padre Arriola, su-vecino; pero esto mismo se conoce y lo excusa en
la opinión común. Estas 4 misiones están a la orilla y corriente del río Yaqui.
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(2. Misioneros del río Mayo)
5. El padre Miguel Fernández Somera, en la misión de Santa Cruz,
sabe la lengua, ha desempeñado la misión, es aplicado y querido. Sólo su
suma blandura, en que todo se aviene y a todos da gusto y aun presta, que
es la razón por la que no está mejor su misión; es lo que se nota en su reverencia. ·
6. El padre Francisco Domínguez91 , en la misión de Nabojoa (aunque
pienso que lo han pasado al río Yaqui), aún poco sabía de la lengua, desde
que fue mudado de la misión de Tubares a la de Nabajoa. Es poco querido
de los padres de su provincia; es pedigüeño sin cesar y sin vergüenza, cuando se sabe lo que da su misión. Es cierto que hizo y vendió y hace mezcal;
por lo cual hice la ordenación que remito. Ha hecho dinero y casi nada luce;
lo he cogido en mentira. Se sabe que ha tenido intervención en el buceo de
perlas, que fue ocasión de la otra ordenación que dejé, aun después de haberle intimidado la prohibición; otros graves cargos le hice y aún no he tenido respuesta en su descargo.
Nada dijera acerca de los cuentos de una mujer de un sobrino suyo, si
no tuviera conexión con el tener el padre en casa un hijo de la dicha mujer,
lo que yo no sabía cuando estuve en su misión. Pensando ser algún otro pariente lo dejé en su casa, aunque mostré mi displicencia por la incongruidad
de un misionero con un niño y a su continuo cuidado. Pero, cuando supe ser
hijo de la dicha mujer, y en parecer de muchos, hijo del mismo padre
(¿quién podrá saber la verdad?), y que la correspondencia con la dicha mujer
estaba cortada más por fuerza que por voluntad, y aún piensan que continúa
aunque más oculta, le mandé que remita el niño a su madre; y porque pueda
ser que recurra a vuestra reverencia, por eso he referido este cuento para informar sobre el caso. Se discurre que lo que el padre adquiere va a manos de
esta mujer, a la cual ha atendido con abundancia, habiendo asistido bien
poco a su madre, mientras vivió; y, por esta causa, quedó empeñada y bien
atrasada la misión de Tubares. En suma, es, según mi corto parecer,
precisísimo sacar al padre de las misiones a un colegio; y aun se recela el padre visitador Alvarez que dicho padre, a ejemplo del padre Mendíbil, va
viendo y no disgustando de su expulsión, y por ésta, quizás, deposite en ma-
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Nace en la Villa de Sinaloa en 1707, ingresa en 1727 y profesa en 1740. En 1737
pasó a los Tubares (Chínipas), donde misionó hasta 1750. .Para Decorme en
1755 estaba en la misión de Comondú en Baja California. Desaparece de los
catálogos mexicanos de 1758 (Burrus y Zubillaga 1986: 99, nota 39), lo cual
indica que había salido de la Compañía.

nos ajenas dinero para socorrerse. Esto pide pronto remedio, y es preciso se
empeñe el mando, celo y buen modo (para no exasperarlo) de un padre provincial.
7. Del padre Antonio de Estrada, en la misión de Gamoa, por haber tenido noticia de su muerte, nada digo.
8. E1 padre Patricio Imaz, en la misión de Conicari, sabe la lengua, vive
con el gran juicio de siempre y el proceder a veces algo estoico no perjudica
al gran concepto que todo tienen de su reverencia; no ha habido queja contra
el padre. Estas 4 misiones están a la orilla y corriente del río Mayo.

(3. Misioneros del río del Fuerte)

9. El padre Pedro Pablo Massida, en la misión propia de Guazapares y
en las que cuidaba de Chínipas, Santa Ana y Serocagüi, sabe la lengua, es
muy aplicado, celoso, incansable y muy religioso; ha adelantado mucho a su
misión. En materia de hechiceros, es nimio, a mi parecer, más crédulo de lo
que fuere necesario; lo que le ha acarreado irrisiones y pesares. En el gobierno pasado se hizo odioso, porque indagó mucho, y por esto pienso que le
embocaron algo más de lo que había; y porque todo y desde raíz quiso reformar, sólo consiguió que los más lo desestimen; aunque pienso que el mismo
intentar los remedios, ha hecho que los males, si verdaderamente había los
que el padre pensaba, no fuesen a más o más se recatasen. El padre, a mi parecer, procede con recta intención y es gloria de los sardos. Del padre
Quintero, que estaba en Chínipas, no tengo qué hablar92 •
10. El padre Nicolás Sachi, en la misión de Tubares, sabe, y en poco
tiempo, la lengua; es aplicado y remedia a su misión. Se excedió, como se lo
dije, en haber embargado authoritate propria el mezcal que enviaba a vender a Batopilas el padre Domínguez; y peor hizo en vender, aunque por
mano ajena, parte del mismo mezcal; no obstante el producto de este mezcla
aplique a que se paguen las dependencias de Tubares, causadas por el padre
Domínguez, por las cuales instan y apuran los acreedores. Y fuera de la
ordenación común, ordené al padre Sachi no dé paseo en su canoa a los que
dijeren que traían mezcal de los nuestros. Estas 5 misiones (Chínipas, Santa
Ana, Guazapares, Serocagüi, Tubares) están en la Sierra Madre, que se llama
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El padre Antonio Quintero murió en Chínipas el 24 de abril de 1744, antes de
que Baltasar redactara su informe (marzo de 1745).
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allí de Sinaloa, a las orillas del río del Fuerte que, en esta tierra, tiene dos
brazos. Del padre Rendón nada digo ya por estar fuera de las misiones.
11. El padre Ignacio Marini, en la misión de Vaca, sabe la lengua. Mucho tuvo que hacer con el padre Rendón; y habiéndose éstos y otros cuentos
ya pasados finalizado, pienso que vivirá con el sosiego en que lo hallé, y no
habrá quejas del padre ni active, ni passive; es ya tan anciano que poco podrá durar.
12. El padre Bartolomé Fentanez, en la misión de Toro, aún no sabe la
lengua, de que le insté bien. De su diligencia en atraer al padre Anaya para
la cercana misión de Tegüeco, que interinamente administra el padre
Fentanez, ya avisé; de otras cosas fue recovenido su reverencia con ocasión
de su profesión; y aunque espero la enmienda, no obstante, si hubiera alguna copia de sujetos, juzgara que mejor estuviera el padre en un colegio que
en misiones.
13. El padre Diego Valladares, en la misión de Mochicagüi, sabe lengua, aunque no con la expedición de que tantos años de misión pedían. No
ha habido queja, pero no creo que los indios lo quieran mucho. Quejas graves ha habido del padre en otras materias, de que reconovine a su reverencia; pero me las negó, y como no tenía ni pruebas, sino sólo noticias, he tenido por mejor asentir a la disculpa del padre que a lo que afirman los que
sólo se fllndan en voces; y como para cerciorarme era menester hacer más
pública la acusación, juzgué por mejor mostrar de quedar satisfecho, para
inducirlo con esto mismo a que no sólo en sí sea inculpado, mas también
procure mostrarse inculpable a todos. Estas 4 misiones (Vaca, Toro, Tegüeco
y Mochicagüi) están a la orilla del río del Fuerte. El Fuerte es un real que fue
de nueva administración y puso cura propio el señor Crespo93; y este cura, al
presente, bien nos ha mortificado y sido a favor de Huidobro.
(4. Misioneros del río Sinaloa)

14. El padre Joseph Ignacio Palomino, en la misión de Guazabe, sabe
lengua, es bien visto y aplicado, aunque por contratiempos, tiene la misión
empeñada; pero es de los mejores sujetos de esta provincia.
15. Del padre Francisco María Mazariegos, en la misión del Nío, he
dado razón, sabe la lengua, pero es muy inconstante, vario, quejumbroso; es
bien visto por los indios; aunque de este amor dEdos indios se valió para es-
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Benito Crespo, obispo de Durango de 1723 a 1734.

tar en Mochicagüi al tiempo mismo que en México; ya ni pedía licencia para
irse a provincia, por sus enfermedades, con tan poco recato que salió a público, sonó a motín; fue preciso que acudiese la justicia. Por lo cual, tengo a su
modo de proceder, algo insincero, doble y amigo de sus conveniencias; y si
no hubiera habido las circunstancias que escribí, lo hubiera penitenciado;
aunque su reverencia todo me negó y casi, con evidencia, me constaba su
falta en este caso.
16. El padre Luis Alvarez, en el colegio de Sinaloa, sabe la lengua, se
merece los créditos de los nuestros y de los de afuera; no ha habido queja
contra su reverencia; deja en estado decente el colegio; es vigilante con los
sujetos de su provincia, al punto que las mujeres no vivan en nuestras casas;
a la acusación que algunos se han deslizado con mujeres, lo he visto, o me ha
parecido no tan eficaz como a cualquiera otra resolución suya. Oí decir que
su reverencia tenía su cocinera que asistía en casa. Lo miré con cuidado;
nada observé y nada me acusaron ni en la Villa ni en las cercanías. Las voces
que un niño que le asistía, y algo se le parece, era hijo suyo, me parecen mal
fundadas, con un indicio tan leve; ni hago al padre tan corto de alcance que,
si se hallara culpado en este punto, quisiera tener presente y patente lamayor acriminación con que sus émulos y contrarios pudieran haber pintado
por verosímiles otros cargos con que tiraban a derrocar su entereza.
En ninguna otra provincia he tenido las delaciones o relaciones más
repetidas y fastidiosas e indecorosas que en la de Sinaloa; y en ninguna otra
cosa he reconocido mejor mi cortedad que en ésta; porque, aunque en una u
otra parte en que vi dormir mujeres en casa, aunque (en) cuartos separados,
puse el remedio, a falta que tuve por incuria poco reflexa, más que por malicia; no, por eso, he podido sosegar mi turbación que duraba; aunque no vi
otro desmán; pues se me ofrecía que si había culpados, éstos se defendían,
ocultaban ad invicem94, y si no veía desorden a mi vista, sería muy pasajera
la sutracción del desorden. Por otra parte, tampoco juzgara ser razón dar
crédito a dos o tres, de los cuales conocía venían estas voces sugeridas de
uno al otro, y viendo la tibieza o remisso del padre Lucas Alvarez en este
punto, juzgué que en valde apuraría la materia; y que, mientras su reverencia durare de superior, con su solo disimulo volverían a lo mismo que antes,
si acaso y en la verdad, había en esto algún desorden.
El padre Alvarez está ya cansado de Sinaloa (aunque hay quien piensa
muy diferentemente); desea alivio y descanso. Merece mayores empleos según sus talentos; y a medida de lo que ha trabajado, en atención de estos mé-
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Unos a otros, mutuamente.
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ritos innegables y del inconveniente dejando, que juzgo que no se desterrará
mientras su reverencia estuviere allí, pienso que será cosa de mucho acierto
el allanar todo, promoviéndolo a puesto superior con honra suya; pues, con
esto, se muestra que ni se creen las voces, mal probadas en su descrédito, y
no se deja olvidado el remedio de la provincia, si acaso sea verdad todo lo
arriba expresado.
17. El padre Bernardo Mercado, en la misión de Chicorato, sabe la lengua y, como maestro, puede imprimir un arte que compuso, que fuera de
mucha utilidad95 • Es aplicado, no tuvo queja; tiene la misión en no mal estado; cuida la misión de Oguera también. Estas cinco misiones (Chicorato,
Oguera, Sinaloa, Nío, Guasabe) están a la orilla del río Sinaloa.
18. El padre José Ignacio Garfias, en la misión de Mocorito, sabe la lengua; tiene la nota de mezquino, que le acarrean sus pesares. Fuera de esto,
no hay queja de monta contra su reverencia. Esta misión y la de Ocoroni tienen arroyos particulares, en cuyas orillas están, pero no distan mucho de
Sinaloa y de su río.

(5. Cambios y estadísticas de misioneros)
19. Al padre Laureano Bravo puse en la misión de Serocagüi, de esta
provincia de Sinaloa, por haber enfermado gravemente en la sierra de Topia,
a causa del clima cálido, para que gozase de mejoría en el temple frío de la
sierra de Serocagüi. Me avisó haber pedido con toda eficacia salir de las misiones, y me hubiera holgado que se le otorgase su deseo; porque pienso
será preciso hacerlo por fuerza, pues se ha mostrado bravísimo con los indios, ha dado ocasión a quejas pesadas con los seglares y, por el gasto de sus
antecesores, ha habido encuentros, cayendo después su reverencia en las
mismas faltas que acumula a otros; ultra de que tengo razones, no malas de
que falta a la verdad y procede con doblez, y aun indicios que procura dar
ocasión para que sea sacado de misiones.

95
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Burrus y Zubillaga en su nota 70 dicen que, según José Mariano Beristáin de
Sousa en su Biblioteca hispanoamericana septentrional (México, 1947, 2
tomos, 3a. edic.), Mercado nació en Guadalajara (Nueva Galicia) e ingresó en
la Compañía en 1700 en Tepotzotlán y, acabados sus estudios, "se le destinó a
las misiones de Sinaloa, donde fue el primero que advirtió que los indios ...
hablaban un dialecto del idioma mexicano, lo que le movió a escribir: Arte de
la lengua mexicana, según el dialecto que usan los indios de la costa del sur
de Sinaloa, manuscrito que estaba preparando para la prensa" (1986:125).

20. No sé al presente en qué misión se hallará el padre Ignacio
González, porque me parece que, siendo asignado por México el padre Escalona a la Santa Ana, adonde había puesto al dicho padre González, el padre
visitador Alvarez le habrá puesto en otra misión de esta provincia.
21. Tampoco puedo decir el número cierto de las misiones vacantes;
aunque si el padre Escalona entró en la provincia con los padres Gamboa,
González y Bravo y salió el padre Anaya y murió el padre Estrada, serán todavía vacantes 4 misiones, por ser 24 las de esta provincia; y en sacando
también al padre Mazariegos serán 5 vacantes.

(6. Prohibición del comercio del mezcal y perlas)
22. El motivo de poner las dos ordenaciones que van al fin de la visita,
fue saber que algunos padres vendían mezcal, aunque más eran aquellos
que se les acahacaba la venta por los seculares, por lo cual se tomó el medio
en la ordenación expresada. Casi todos lo hacen para su gasto y para medicamento; pero el que conviden o lo propinen a otros, me pareció mal, no
obstante la doctrina en que se fundan.
23. Por lo que toca a las perlas, también es cierto que hubo trato de los
nuestros en este comercio; bien es verdad que se decía mucho más de lo que
en realidad había. Y porque este rescate, apenas sin cierta negociación se
puede practicar, apreté por esto en la ordenación ahora remitida a
California96; y porque, esto no obstante, supe que el padre Domínguez había
contravenido en este último buceo, encargué al padre visitador Alvarez que
lo averigüe, y no lo deje sin grave penitencia. No me he valido para esto ni
de la misión de Chínipas (como la de Yécora también en la provincia de la
Tarahumara, como también en aquella visita advertí), es fundada no por el
rey, sino por el sujeto que dió Guimaraes, y habiéndose perdido casi todo el
princpal, será preciso mantener aliunde97 al padre misionero. Sólo advierto
que, si han q~edado 50 pesos anuales para cada de estas dos misiones, sean
éstos de sobra a la otra limosna que se les aplicare, o se haga lo que se determine por mejor.

96
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Se desconoce el paradero de esta ordenación.
De otra parte o de otro modo.
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(7. Otras órdenes y recomendaciones del visitador)
24. La misión de Ocoroni es casi superflua; tiene un solo pueblo con
poco más de siete indios, aunque muchos advenedizos y allegados que viven allí, cuando no está el padre; y cuando está, se retiran, porque quiern libertad, no sujección. Se pudiera esta misión de Ocoroni unir con la de
Oguera, no muy distante; pero pide entonces un sujeto fuerte que no sienta
las caminatas que a los viejos se hacen pesadas; o de otra manera, que la limosna de Ocoroni se puede añadir al colegio de Sinaloa otro sujeto, fuera
del rector; con lo cual, este sujeto pueda dar su vista a Ocoroni, no distante,
y al mismo tiempo, puede aliviar el mucho trabajo que tiene el rector solo en
el colegio; pero es preciso que se entiendan bien los dos, lo qué rara vez sucede en esta partes.
25. Separé de esta provincia un pueblo, aún no fundado, que reconocía
a la misión de Tubares, y porque resolví que el padre Miqueo, en la provincia de la Tarahumara, no podía en Pamachic hacer ni pueblo ni cabecera de
su misión nueva, por carecer Pamachic de tierras necesarias para las siembras precisas a la manutención y subsistencia de una misión, se escogió, para
la erección de la cabecera, un paraje cómodo y de buenas tierras, al cual se
pueden reducir los pocos indios de Pamachic; y este mal fundado pueblo,
que pertenecía a Tubares, con muchos gentiles que todavía anidan en aquellas barrancas, informé de todo al señor gobernador de Chihuahua, pidiéndole licencia de formar esta nueva fundación, que espero dará subsistencia a
la misión, y pueda ser ocasión de muchas conversiones y alivio de la misión
de Tubares en Sinaloa y de Norogachic en la Tarahumara, pues cae en medio de estas dos misiones, aunque la misión nueva ha de pertenecer a la provincia de la Tarahumara.
26. Ultimamente, por lo que se me encargó informar, por encargo secreto, no veo que sea factible que, en esta provincia, se pueda la Compañía
descargar de algunas misiones. Es cierto que Sinaloa, la Villa y colegio, es un
total curato ypoco conforme a nuestro instituto; pero es tan arriesgado deshacerse de él, que, sin grave detrimento de las misiones adyacentes, no se
podrá intentar.
27. Ya apunté arriba que la administración del real del Fuerte fue
nuestra, hasta que el señor don Benito Crespo, a petición o insinuación de no
sé cuál incauto misionero nuestro, puso cura; y se experimenta, al día de
hoy, el daño que causa este entreveramiento de curatos y misiones, pues el
cargo es casi el mismo que antes, acudiendo los rancheros más vecinos a
nuestras misiones antes que al cura; y los cuentos con los curas, algo cosquillosos, son continuos; porque, aunque la administración de los indios no les
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toca, siempre se alargan a ella, y quieren atraerlos a sus curatos, para acrecentar las obvenciones; lo que no se puede hacer sin detrimento de las misiones que se despueblan de gente. Los obispos les ensanchan las licencias, también para los indios; y los españoles desean tener los indios para sus faenas,
de lo cual se sigue que procuran extraerlos de las misiones y formar barrios
nuevos de los indios en sus reales, pero sujetos al cura.
28. Esto que tiene muchas misiones casi acabadas, había sin duda de
suceder en la cercana Sinaloa, si se alargara aquel curato; ultra de que el vecindario crecido de Sinaloa, si ahora algo se contiene, es por tener a los nuestros por sus ministros; pero, libres de este respeto, habían de causamos muchos pesares; y atrayendo a sus pretensiones al gobernador que allí reside,
nos recargarían toda la culpa, como, aun sin esto, se ha experimentado en los
años pasados.
29. Las otras misiones de los 4 ríos (Yaqui, Mayo, Fuerte, Sinaloa) están tan unidas y encadenadas, que no veo poderse, sin los mismos inconvenientes, alargar unas sin dejar las otras. Y porque no se ofrece otra cosa que
informar de esta provincia, lo firmé en el colegio de Durango en marzo de
1745 años. Juan Antonio Balthasar» (1986:117-130).
El segundo texto elegido se relaciona también con el papel de Bathasar
como visitador y debió escribirlo hacia 1744. El problema era éste. Los presidios habían sido aceptados por los jesuitas en sus misiones del noroeste
como un «mal necesario», porque daban seguridad contra posibles rebelio- ·
nes indígenas y, sobre todo, contra ataques de etnias aún no evangelizadas
en sus frecuentes luchas tribales, como se vio en el primer texto de· Pérez de
Ribas de este capítulo. Pero, tales presidios podían ser un antitestimonio
contra la evangelización y, sobre todo, los militares abusaban no poco de los
indios; por eso~ el gobierno virreinal decidió que ciertos presidios estuvieran
bajo el control del superior de la misión. Pero, esto también tenía sus incon"'."
venientes y, por eso, el provincial de México, el michoacano Cristobal de
Escobar y Lla.mas, quien nació hacia 1694 y gobernó de 1743 a 1747, había ordenado, parece que por influjo del veterano misionero de Baja California lflime Bravo, que el importante presidio de Loreto se entregara al capitán. El
padre Bathasar debía cumplir la orden, pero fiel a la obediencia ignaciana,
quiso «representar» primero los inconvenientes que veia en cumplir la orden. El texto recoge dicha representación:
·

327

II. CARTA AL PROVINCIAL SOBRE NO ENTREGAR PRESIDIO (1744?)

(l. Balthasar decide representar al provincial)
l. Al llegar a California hallé la novedad de haber vuestra reverencia
(en adelante V.R.) ordenado se entregue el manejo del presidio al capitán; de
lo cual, aunque en México no se me dijo cosa, y mucho menos las razones
que para esta determinación movieron, no obstante no puedo dudar que el
punto no haya sido bien mirado y remirado y examinado, así en la consulta98
como con personas prácticas. Supe después las causas que habían suspendido la ejecución por el fin del año pasado, plazo señalado por V.R. para la dicha entrega.

2. Y aunque supongo que V.R. persistirá en la misma resolución y que
no será dable el poderla revocar, por persuadirme que, a la hora de ésta, ya
se habrá dado noticia al señor Virrey; con todo eso, no puedo dejar de proponer a la consideración de V. R. lo siguiente, para que a la vista de ello, si
acaso llegue a tiempo, determine como siempre lo mejor. Y es de suponer
que hablo, no de solo dictamen mío, sino con el parecer uniforme de casi todos los padres; y habiendo estado .e n casi todas las misiones y sabido lo que
pasó y pasa, no hablo solo por relación de uno y otro sujeto, como podía haber sucedido a mi antecesor el padre visitador Lucas Luis Alvarez, que no
comunicó a los padres esta materia yme recelo se dejó llevar plenamente de
lo que le informaba el padre Jaime Bravo99 •
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Se refiere a los cuatro consultores (consejeros) del provincial.
Balthasar tenía una gran opinión del padre Bravo, que fue un benemérito
misionero californiano muerto en Loreto en 1744, aunque tomaba distancia de
algunas de sus opiniones. Es útil recordar lo que escribe de él en su
"Información de los padres de la provincia de California" (Burrus y Zubillaga
1986): "En la misión de Loreto el padre rector Jaime Bravo, acompañado del
hermano Juan Mugazával (que es vir bonus atque pius, criado en sencillez y
aplicado a su trabajo) ha acabado una fábrica que remeda un colegio y es tal
que excede todas nuestras misiones y, desde Guadalajara acá, ni en
Chihuahua, ni Parras, hay cosa tan buena; iglesia, casa, trojes, almacén: todo
de cal y canto, firme y sólido que causa admiración. El padre Jaime causa
respeto el vedo, y respira perfección y mortificación. Merece toda alabanza y
le deberá la California eterna memoria y agradecimiento. No obstante, ni me
conformo a todos sus dictámenes; y lo que hay en contra del padre, lo apuntan
los papeles aclusos" (1986:484-85), cuyo paradero se desconoce,

(2. Padres hubieran deseado ser consultados)

3. No repugnan los padres de California de conformarse prontamente
a lo que V. R. dispone; pero de su mucha caridad se persuaden que no tendrá V. R. a mal el que rendidamente insinúen que, antes de haber tomado
esta resolución V.R., les hubiera hecho el favor de mandarles que informasen
sobre este punto, como los padres provinciales, en cosas menores, en otras
ocasiones han estilado, como quiera que sobre ellos mismos han de cargar
las consecuencias más pesadas que resultaren.
4. Y parece que, con representar lo que se les ofrecía en el caso, hubieran podido cooperar al mayor acierto que V. R. busca en sus determinaciones. Y naturalmente, el ver que uno sólo (como suponen haber sido el padre
Jaime Bravo, en quien, por esta entrega, se siguen menos daños, por hallarse
más guardado y menos apeligrado), sea oído; y los demás, que bien sabe el
padre Jaime ser de parecer contrario, no sean atendidos; ha de causarles algún sentimiento; pues todos se persuaden que ellos, con sus dictámenes, miran igualmente por el bien común de estas misiones, y aun quizás más que
el que propone la idea de la entrega, callando los motivos urgentes que podían contrastar sus ejecución.

(3. No tener control del presidio ha ca.u sado males)

5. Estos motivos, pues, son lo experimentado ya, cuando la escuadra y
presidio, nuevamente formado después de la muerte de los dos padres
martirizados100, estaba independiente de la sujeción de los nuestros; pues, en
pocos años que duró esta independencia, se vieron tantos atropellamientos
de los padres; tanta insolencia de los soldados, hasta poner a un padre la escopeta al pecho; tanta soberbia del capitán que fué preciso excomulgarlo;
tantas las calumnias, testimonios y chismeras contra los padres que el padre
Sistiaga, visitador también entonces, me dijo que en su vida había pasado
temporada tan mala y que se maravillaba no haber perdido el juicio al verse
entre tantos enredos. Y, en fin, tantas fueron las pretensiones de tierras y
aguas que para su manutención tenían las misiones y querían usurpar los
soldados, que a los dichos inconveníentes no se les halló remedio, si no fue
con la deposición del cabo y sujeción del presidio a los nuestros que se consiguió en México.

100

Alude al asesinato en 1734 de los padres Lorenzo Carranco y Nicolás Tamaral
por los indios rebeldes de San Lucas.
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(4. Además afecta a misioneros actuales y futuros)

· 6. Pero éste es un paso que no siempre se alcanza; y aun cuando se alcanza, ya han padecido los padres tantos sinsabores y disgustos, y experimentado tantos daños y atrasos en lo espiritual y temporal, que pide mucho
tiempo para volver a encaminar las cosas. Y es, a la verdad, cosa durísima y
casi insufrible que, padeciendo los padres en estas misiones tan crecidas incomodidades, por la esterilidad increíble de la tierra, por el desparramo de
la gente, su barbaridad y rudeza, en que los más consumen las fuerzas y la
salud, y viven con achaques sin posibilidad de remediarse, se les haya de
añadir, y esto por nuestra parte, por renuncia voluntaria y espontánea, estando· en nuestra mano el poderlo evitar, una carga tan pesada de otros trabajos que por sí solos son inaguantables. Punto es éste que, si allá se supiera,
no creo que hubiera fuerzas en la obediencia para conformarse los nuestros a
ir a estas misiones, cuánto menos el desearlas; y en los que acá se hallan, de
desmayar totalmente en sus ministerios, viendo que acá puestos no hallan
remedio ni alivio en sus tribulaciones.
(5. Es causa de los abusos de los gobernadores)

7. A bien que es fresco el ejemplar de lo que padecemos con
Huidobro101 • Y pudiendo impedir que no suceda en Californias lo mismo,
como ya se experimentó cuando los cabos se hallaron con la independencia
de los nuestros; y no obstante alargar voluntariamente esta ancla y freno, no
hay corazón para sobrellevarlo con la necesaria indiferencia, sin que lo repugne gravem~nte el buen estado de esas misiones.
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Manuel Berna! Huidobro, gobernador de Sinaloa, en cuyo gobierno fue la sublevación de los indios yaquis, mayos y pimas bajos de 1740. Fue muy hostil a
los jesuitas. Una larga e interesante carta de un jesuita anónimo de 1753 al provincial Balthasar, recogida por Burros y Zubillaga (1986), narra cómo Huidobro
quiso sacar a los misioneros. Según la carta, Huidobro «en su gobernación vitalicia, después de haberse por algunos años portado con juicio, ya en los últimos
se dejó dominar del deseo de amontonar y ganar más dinero. Por esto, no sólo
se apropió de todos los oficios lucrativos, no sólo compró las mejores tierras
para estancias y ganado, mas también, con el título de imponer tributos y con el
interés de repartir numerosos mandamientos de servicio de los indios, quiso
disponer de éstos a su voluntad ... Viendo, pues, Huidobro la oposición de los
padres a sus intentos y habiendo por esto concebido implacable ojeriza contra
ellos (porque eran los únicos opositores, pues los vecinos, lisonjeados con la esperanza del abundante servicio de los indios, fácilmente se hicieron de su parte), procuró que saliesen los padres de aquellas misiones en que voceaba que él
y ellos eran incompatibles ... » (1986:328-9). De hecho Huidobro fue depuesto por
su modo de debelar la rebelión.

8. No ignoro lo que a esto se responde, que del capitán viejo, fino,
amante nuestro, y de su hijo102, nuevamente promovido no se puede justamente recelar los referidos inconvenientes. Pero, aun concediendo esto (en lo
cual todavía hay mucho que rebajar, porque entreverándose una vez el interés y la codicia, de lo cual a ninguno podemos asegurar en lo venidero, se
trastruecan las cosas y hay mudanzas intolerables), en los que en adelante
sucedieren y con su caudal compraren la capitanía, ¿qué esperanzas puede
haber que no hayan de seguir rumbos contrarios?.
9. Y con esta entrega presente se ha de mirar no sólo lo inmediato de
ahora, pero también lo remoto, que con facilidad pueda hacerse próximo con
un accidente que dé al capitan mozo, ya que el viejo está al caer. Ultra de
esto, el teniente que está en el presidio de San Lucas y es yerno del capitán
viejo, ha dado aun ahora, y estando con esta sujección, tantos apuntes de su
aversión a nosotros, en hablar, murmurar y pintar nuestro proceder, que se
puede recelar de él y de semejantes a él, malísimas consecuencias, cuando se
vean exentos de nuestra sujección.
10. Confieso la verdad que no hallo razones que apaguen mi corto entendimiento y que me persuadan haber sido bien hecho el pedir y alcanzar
del rey la sujección de los militares a los nuestros, y que ahora no subsistan y
no obligan a la continuación de la misma dependencia, porque los excesos
ordinarios de los soldados y sus cabos, no menos podían entonces retardar
la reducción de la gentilidad, que ahora la reducción de los mismos gentiles,
que todavía queda, y la conservación de los ya convertidos; pues aún no está
la religión tan asentada, que no pueda fácilmente, con un levantamiento,
perderse lo establecido hasta ahora. Y si entonces, al principio, el reclamar
algunos díscolos, y el hablar algunos codiciosos y deslenguados, no perjudicaba a la reputación y crédito de la Compañía (que finalmente es el argumento de más fuerza y peso para resolverse a la entrega de esta administración), tampoco ahora lo puede perjudicar; fuera que de la misma manera hablan y nos desacreditan cuando tienen el manejo y cuando no lo tienen. Y
prueba de ello es lo acontecido, que ya dije, cuando el presidio nuevo estaba
independiente y lo que actualmente nos pasa con Huidobro.

(6. Y sobre todo de abusos de soldados y cabos)

11. V.R. desengáñese que, en teniendo el manejo los soldados, han de
querer tierra para sembrar, pastos para sus caballadas, y lo mejor de la tierra
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Esteban Rodríguez Lorenzo y Bernardo Rodríguez Larrea, respectivamente.
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lo querrán para sí, con el título de servicio del rey, que trabajan por el rey,
que todo es del rey, que el rey ha de ser preferido a todos, y despojarán a las
misiones de lo que tienen, y les ha costado hasta ahora imponderable trabajo
para ponerlo en el cortísimo estado en que se hallan, que aún no alcanza
para su manutención.
12. Y si los misioneros resistieren a sus usurpaciones, habrá pleitos,
cuantos disgustos, quejas, desaires, recursos a Guadalajara y a México, venidas de jueces (cuyo nombramiento procurarán para sí) y parcialidades: que
esto se reducirá, como en Sonora y Sinaloa, a un estado en que deseáramos
más ainas103 no tener alguna cosa que tener tales misiones.

13. Querrán los cabos y soldados que los indios les trabajen, siembren
y asistan; lo cual, por sí mismo, consta cuánto daño originará en no poderlos
instruir, ni poder criar sus hijos, sin los resabios de mala vida. Y ya sabemos
que, cuando los padres resisten a estos mandamientos, acuden a decir y publicar que queremos hacer esclavos a los indios, que los tenemos para nuestras granjerías, y ponen toda la mira en quitar los indios de nuestra dirección; pero para que les sirvan a ellos. Y para esto los instigan positivamente
contra los padres, les mandan no les obedezcan ni les hagan caso, que son
los pasos próximos. Viéndose finalmente atropellados y aburridos de la insaciable codicia de los españoles, o para que se levanten, o para que se hagan a
vivir una vida desalmada, sin que basten avisos y ruegos de los padres a
meterlos en camino, ni valgan castigos; pues se guarecen a la sombra de los
soldados que los patrocinan por su interés, sin hacerse cargo de que las almas de los indios, por su causa, se condenan.
14. Hasta ahora, por la dicha dependencia, los soldados de California
poco se han podido aplicar al buceo de las perlas, y menos se les permitió
que en esto ocupasen a los indios de nuestras misiones, pues, por haberlos
aplicado a esta tarea, se ha visto, en años pasados, frustrada la conversión de
la California y la muerte de varios buzos codiciosos. Pero, hallándose libres
cabos y soldados, será ésta su ocupación principal; y con el pretexto del
quinto real (como usan en las minas, aunque esto es el menor cuidado suyo,
y la mira principal es el interés propio) quieren obligar a los indios a que les
ayuden y trabajen. ¡Y qué trabajos!. Tal, a la verdad, que muchos mueren,
muchos se enferman; son maltratados y solo aprenden maldades.
15. De lo cual me dijo el padre visitador Sistiaga, que había que infor-

103

332

Ainas =presto, fácilmente, bien, por poco, casi.

mar a V.R. lo que pasó el año pasado, pare ver si se puede conseguir el suspender el buceo, por los daños tan graves que se originan. Y de estos daños,
con la entrega, participarán los indios de California que, hasta ahora, quedaban libres; pero, entonces quedarán a la discreción de los soldados.

(7. Inconvenientes de entregar barco San Francisco)
16. Pero todavía considero otros dos incovenientes que nacerán de esta
entrega: el uno es el peligro de la embarcación San Francisco que se ha de
entregar al capitán. Primero, porque no podrá ser tan bien asistido y
proveído de gente como hasta ahora; porque de 30 hombres que las guarnecen, el rey apenas paga 18, y la paga de los otros no sé de dónde la sacará el
capitán; y si tiene de dónde sacarla, querrá más fácilmente echársela en su
bolsa. Lo segundo, el carenado, aunque debe pagarlo el rey, pero el conseguir la paga cuesta mil trabajos, detenciones y regalos, que no sé cómo podrá
soportarlos el presidio. Y si no lo hacen en dos años, está el barco inútil.
Lo cual es aun más dable, si al tiempo de carenar, que tamnién es el
tiempo de los buceos, el barco, en lugar de remendarse, vaya al buceo; para
lo cual tendrá graves empeños el capitán, fuera del propio interés, así por los
buzos, como por el gobernador presente de Sinaloa que también se interesa.
Y a su ruego, al cual no podrá resistir el capitán, por quedar dependiente de
dicho gobernador, en cuanto en las costas de su jurisdicción ha de proveerse
de bastimento, y a los regalos de los buzos, y el pretexto de los quintos reales
que siempre van de vanguardia, será preciso que se condescienda con la
consecuencia irremediable del daño ya referido. Y de aquí se sigue que, que.,.
dando en breve inútil esta embarcación, y pidiendo dilación de años el conseguir o hacer otra, cuando aun se consiga, será menester que todo lo supla,
haga y cargue la segunda embarcación reservada para las misiones, y ésta,
con el tiempo, vendrá a nuestra costa a servir más a los soldados que a las
misiones; y cuando se rehuse hacerlo, habrá mil chismeras y cuentos.
17. El segundo inconveniente es que, quedando para el uso de las misiones este segundo barco, la manutención de su tripulación correrá por
cuenta de las misiones; y pues V.R. afirma que las haciendas no dan más que
para 800 pesos, que en adelante han de pedir los padres de California, ¿de
qué saldrá el mantenimiento de este barco? ¿Acaso se quitará a los misioneros parte de su limosna para esta paga? Esto fuera dejar a los padres en mayores trabajos de los que, sin esto, padecen.
18. Y no basta decir que la providencia que V.R. y la consulta dan (si
mal no me acuerdo), de que el admitir cabos y soldados y despedirlos se re-
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serva la Compañía para sí; que no hay duda que, si ésta tuviera efecto, quedara todo bien compuesto, pues esta fuera un freno suficiente para tenerlos
en obediencia, y de no darles lugar de poderse desmandar. Pero, a la verdad,
en teniendo el manejo de la administración, ¿cómo piensa V.R. que hayan de
estar a esta ley? Lo estarán, cuando mucho, al principio; después no harán
caso; después se lo apropiarán del todo; y últimamente, lo sacarán jurídicamente, representando a los virreyes la imposibilidad de gobernar soldados
que obedezcan y teman y dependan de los padres más que de ellos. Y no
dude V:R. que lo conseguirán; porque con el dinero, que ahora no tienen y
entonces tendrán, se harán lugar para todo y alcanzarán cuanto quisieren,
por más que reclamemos y nos opongamos, como vemos que las más veces
no nos valen nuestras razones, y quedamos ofuscados al poder contrario por
la pujanza del dinero, empeño de los interesados y de sus aviadores.

(8. Estas razones supera:i;i a las de la entrega)

19. No digo las razones que puede haber en favor de la entrega, porque V.R. las sabrá muy bien, ya que, en fuerza de ellas, tomó esta resolución.
Lo que sí temo es que las razones contrarias a la entrega no se las haya propuesto a V.R. el hermano procurador Tempes, quien ciertamente las sabía y
tenía cartas y papeles bastantes, aun con el parecer del mismo capitán nuevo, que este dictamen no ser conveniente hacer tal entrega con la adjunta de
tantas otras razones, que el padre Segisrnundo Tarabal afirma en carta que
tengo, que fuera imposible se hubiera tornado tal resolución, si todas las hubieran hecho patentes á V.R.
20. Bien puede ser que todo lo dicho no haga mucho peso o fuerza,
por razones de más monta que apoyarán la resolución de V.R.; pero, a lo menos, a las razones que aquí ha dado el padre Jaime Bravo, a quien se tiene
por autor y motor de esta mudanza, hacen contrapeso y las exceden. Y ya no
pocos han reparado que su reverencia, algunas veces, paralogiza, y como así
se persuade una cosa, juzga que a todos hace una misma fuerza. Y no es así,
a la verdad, porque no faltan sujetos que tengan igual sindéresis104, y no se
mueven de cualquier apariencia,
21. Todo lo dicho dígnese V.R. de mirarlo. Y si alguna atención merece
y todavía hay tiempo de suspender o mudar, ruego a V.R. que aguarde a lo
que, sobre este caso, informarán los padres de California, que ya por medio
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Palabra derivada del griego, que quiere decir: discreción, capacidad natural
para juzgar rectamente.

del padre visitador Sistiaga encargó a todos que cada uno remita a V.R. su
parecer. Y bien podrá V.R. persuadirse que merecen toda atención, así por su
virtud, como por su cordura y celo con que miran el bien común de ahora y
para lo venidero. Y a mí, a lo menos, me parece cosa muy racional el atender
más al reclamo de la mayor parte de los padres que al parecer de uno que
menos padece.
22. Yo venero al padre Jaime; pero en esto no puedo conformarme con
su parecer. Y aunque ha de sentir extrañamente cualquier resolución contraria, y-quizás lo acabará; y no ignoro cuán benemérito es, y digno de aprecio
su asistencia, pero miro más por el bien de todos, que merece toda antelación. Si yo hubiera hallado resquicio de poder suspender la determinación,
no dude V.R. que lo hul;>iera hecho hasta informarle de todo. Pero, el recelo
que aun me queda, el ser ya imposible el retroceder, habiendo dado parte al
señor Virrey, me ha contenido y obligado a contentarme con hacer a V.R.
esta representación por si acaso llega a tiempo. Juan Antonio Balthasar (sigue
rúbrica) (1986:471-480).

2.8 JUAN JACOBO BAEGERT (1717-1772)
Este misionero y etnólogo nace en Sélestat en la Alsacia francesa y
muere en Neustadt (Alemania). En 1736, a los 19 años, ingresa en la Compañía en la provincia del Alto Rhin, cuyo territorio incluía la Alsacia, y en esa
provincia hace su carrera sacerdotal y se ordena. A fines de 1748 es destinado a la provincia de México y el 10 de febrero de 1749 sale de Génova hacia
Cádiz, para tomar la flota de Indias a Veracruz. Pero el viaje, como el de tantos misioneros, será una verdadera odisea, por la espera de la flota casi un
año en Cádiz, por el acoso de los piratas y por un naufragio. Al fin el 28 de
mayo de 1751 llega a la Baja California a la misión de San Luis de los
Guaricuras, donde permaneció los 17 años de su vida misionera hasta su expulsión por Carlos III.
De regreso en el Puerto de Santa María permanece prisionero siete
meses, hasta su rescate, junto con otros seis jesuitas germanos, por el embajador de Austria. Durante estos años de exilio lee la versión francesa de la Historia natural y política de la California de Venegas y Burriel1 05, que le pare-
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Miguel Venegas (1680-1764) es un escritor jesuita, que nace en Puebla, entra en
la Compañía en Tepotzotlán en 1700 y después de ser profesor de retórica, filosofía y teología, con fama de erudito, se retira a la hacienda de Chicomocelo
(Morelos) para dedicarse a escribir hasta su muerte. Obras suyas son un Manual de párrocos para administrar los sacramentos (México, 1731), que se con-
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ce triunfalista e inexacta y decide escribir una crónica más realista y verídica.
Dicha crónica se publica en alemán en 1771yen1772 y aparece en castellano
en México en 1842. Un siglo después la reedita con una introducción Paul
Kirchhoff: Noticias de la península americana de California (México, 1942,
Antigua Librería Robredo). En el comienzo del prólogo, Bagaert dice con
una mezcla de modestia y de dureza:
«Todo lo concerniente a la California es tan poca cosa que no vale la
pena alzar la pluma para escribir algo sobre ella. De miserables matorrales, inútiles zarzales y estériles peñascos; de casas de piedra y lodo
sin agua, ni madera; de un puñado de gente, que en nada se distinguen de las bestias, si no fuera por su estatura y su capacidad de raciocinio, ¿qué gran cosa debo, qué puedo decir?» (1942:3).
Sin embargo, escribe porque las noticias de la California interesan en el viejo
mundo, donde se lee mucho sobre tierras y pueblos del nuevo mundo, y
porque en México, España y quizás en Alemania «se ha puesto el grito en el
cielo por sus riquezas imaginarias» de la California. Además, escribe, por
presión de sus amigos, 1o que ha visto con sus propios ojos u oído de personas fidedignas, para hacer una obra distinta a la de Venegas-Burriel. Es interesante la crítica mordaz que hace de la crónica barroca, que pone muchas
comparaciones con el mundo clásico y que, a propósito de una sociedad,
acumula información de otras sociedades americanas muy distintas:

virtió en «oficial» en el IV Concilio Mexicano y fue muy usado en los siglos
XVIII y XIX, y su Noticia de la California y de su conquista temporal y espiritual (Madrid, 1757, Viuda de Manuel Fernández). Sin embargo, esta obra fue escrita por Venegas en México en 1739, a base de informes de los misioneros y sin
ir personalmente a California y fue corregida y actualizada en España en 1752
por el jesuita español Andrés Marcos Burriel, hasta que el fin la publicó el procurador Ignacio Altarnirano. Según Sylvia L. Hilton (1992), la obra, además de
difundir las misiones jesuíticas, «puso de relieve la importancia estratégica de la
Baja California, tanto para la defensa de la ruta de los galeones de Manila corno
para la expansión hacia la Alta California. De hecho, instaba al gobierno español a pensar en el avance hacia el Gila y el Colorado, y hacia San Diego y
Monterrey, para evitar su ocupación por ingleses y rusos, cuyas actividades conocía bien. La obra pudo preocupar por sí mismo a las autoridades españoles,
pero lo que más le inquietó fue el gran interés que despertó en el extranjero,
donde se hicieron inmediatamente traducciones a diversos idiomas»; al inglés
en 1759, al holandés en 1761, al francés en 1767 y al alemán,en 1769-70 (1992:8889). Pero esta obra tuvo otro mérito, que sirvió de «detonante» a dos expertos
misioneros y a un historiador, Bagaert (1771), Barco (1780) y Clavijero (1789),
respectivamente, para que retornaran en el destierro el terna de la Baja
California e hicieran sus añadidos y correcciones.
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«He tomado la resolución de acceder a los ruegos de muchos buenos
amigos y otras personas de respeto, y responder, al mismo tiempo,
por medio de una breve descripción de este país y otras cosas anexas,
no solamente a la de ninguna manera punible curiosidad del público,
sino también a las falsedades y deformaciones de algunos escritores.
No me es difícil hacerlo, porque me ha tocado en suerte vivir 17
años en California. En este tiempo, la he recorrido a lo largo por más
de 80 horas, he visitado ambas costas varias veces y he tenido pláticas
con otras personas que han estado allá por más de 30 años y que han
recorrido ese país (hasta donde se ha descubierto) de un extremo al
otro o que han residido largamente en las diferentes regiones del sur,
del norte o del centro...
Hace aproximadamente unos doce años, se dieron a luz en Madrid tres tomos bastante gruesos, tamaño de cuarto, que los ingleses
han traducido de modo harto abreviado, como parece comprobar otra
tarducción francesa hecha del inglés hace poco ... Los señores españoles gustan de escribir tomos gruesos y llenarlos algunas veces de descripciones y datos innecesarios ... Porque, por ejemplo .. , ¿qué tienen
que ver en California o en la historia de ella, Roma o Cartago,
Cristobal Colón y Marco Polo Venero? ¿qué los quipus peruvianos ... o
un índice inmensamente largo de no menos de 43 naturalistas? ¿qué
las luchas de los apaches , de los seris o de los tepocas, que distan todo
un mar de California? ¿qué las expediciones de un tal Vázquez Coronado a la legendiaria Cibola? ...
Esta obrita no es otra cosa que, por así decirlo, una respuesta a
las muchas preguntas que se me han hecho después de mi regreso ...
Para fijar por escrito las presentes noticias, no me he valido del libro
grande español, que en parte leí en California hace ya más de 10
años .. , sino que me he servido única y exclusivamente de mi propia
experiencia .. ; lo que yo vi y corno lo vi yo mismo, o que he oído de
personas que conmigo vivieron e California» (1942:4-6).
Para Bagaert la California es un caso típico de la sociedad «primitiva».
Primero, porque «debido a la excesiva aridez del país, a su estrechez y a su
muy reducido número de habitantes, ni aun aquellos que hablan una misma
lengua, han podido establecer entre sí un corpus naticionale o verdadera república, sino que siempre han vivido aislados en grupitos muy reducidos».
Segundo, porque viven «muy distantes los unos de los otros sin autoridad,
sin comercio y sin ninguna comunicación entre sí, con la única excepción de
vecinos inmediatos». Tercero, por su «ausencia de religión», lo que explica
que «no costó mucho a los californios a dejarse bautizar, después de haberles
enseñado el catecismo; pero, para poner en práctica lo que habían prometido
en el bautizo, para eso no era suficiente, en la mayoría de los casos, ningún
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esfuerzo humano» . Para Bagaert este relativo fracaso con los adultos se vió
compensado con los niños y jóvenes que subieron el cielo a raíz de su bautismo: aunque «todo hubiera sido infructuoso con los adultos, lo que no fue
siempre así, los más de 14 mil jóvenes cailfornios que fueron remitidos al cielo, han sido una recompensa» (1942: 6-7).
A pesar de la objetividad y concisión de su relato -recuérdese su crítica
a la crónica barroca de los misioneros españoles-, Baegert afirma: «De vez en
cuando dejo colarse una que otra moraleja, como se me ocurrieron mientras
estaba escribiendo. Si a alguien le pareciere en contra de mis propósitos, que
sólo prometieron noticias, por lo menos no lo es en contra de mi posición y
profesión» (1942:7). Se trata de un caso bastante atípico en la crónica jesuítica
y al que otros religiosos recurrieron más. El caso más conocido es La crónica
moralizada de la orden de San Agustín (1639) del agustino criollo de Sucre
Antonio de la Calancha, que en su narración de los hechos intercala textos
bíblicos, ejemplos de santos y sentencias de filósofos, para que «pondere el
libro lo que no se ha de parar a ponderar el lector.. , porque yo escribo para
que se aprovechen las ánimas y no para entretener ociosos» (1639:4).
Un ejemplo de «moraleja» aparece en el cap. 9 de la 3a. parte, donde, a
pesar de que está «escribiendo un libro de historia y no de controversia» pregunta a los protestantes y sobre todo a sus pastores sobre el «poco celo que
. tales pastores manifiestan por convertir a los gentiles», en vista de que «su
comercio y poderío con las dos Indias son notoriamente muy extensos» y de
que ellos podrían misionar más fácilmente que la Iglesia católica según su
doctrina de la sola fides, pues «sólo tienen que predicar la fe a los gentiles,
permitiéndoles con Lutero, que cometan diariamente miles de diabluras y
asesinatos» (1942:202). También les pregunta sobre la interpretación de dos
textos bíblicos: «Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura» (Me 16,15) y «Este evangelio del reino será predicado en toda la tierra
como testimonio para todos los pueblos, y entonces llegará el final» (Mt
24,14), pues si bonum communicativum sui1 06, ¿por qué no buscan
«los protestantes -si su religión es tan evangélica y buena- la manera
de introducirse en todos los continentes .. ? Los ingleses y holandeses,
sobre todo éstos últimos, acostumbran a traficar con todo y por todas
partes ... Lo único que no quieren vender en su religión, a pesar de haber luchado tanto tiempo por ella contra los reyes católicos» (1942:2067).
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El bien es comunicativo de sí mismo o tiende a comunicarse.

Luego, en un cierto crecendo, reflexiona Baegert si no será por temor al martirio, como el narrado por él en el capítulo anterior, o porque no le interesan
las almas de sus esclavos negrós, a los que dejan morir como perros
(1942:207). Puede recordarse al respecto la observación de Octavio Paz en su
conocido ensayo sobre la identidad mexicana El laberinto de la soledad
(1959):
«sin la Iglesia el destino de los indios habría sido muy diverso. Y no
pienso solamente en la lucha emprendida por dulcificar sus condiciones de vida y organizarlos de manera más justa y cristiana, sino en la
posibilidad que el bautismo les ofrecía para formar parte, por la virtud
de la consagración, de un orden y de una Iglesia. Por la fe católica los
indios, en situación de orfandad, rotos los lazos con sus antiguas culturas, muertos sus dioses tanto como sus ciudades, encuentran un lugar en el mundo. Esa posibilidad de pertenecer a un orden vivo, así
fuese en la base de la pirámide social, les fue despiadadamente negada
a los nativos por los protestantes de la Nueva Inglaterra» (1973:92).
La crónica de Bagaert tiene tres partes con una división bastante convencional. La primera de 9 capítulos es una «historia natural» (medio ambiente, clima y productos); la segunda de 10 capítulos es un «historia moral»
(aspecto, vivienda, vestido, alimentación, enfermedades, carácter e idioma);
y la tercera de 10 capítulos es una historia de la conquista política y espiritual hasta el exilio de los jesuitas. Tiene, además, dos anexos críticos sobre
falsas noticias de California y de sus misiones, que hace a varios autores y
especialmente a Venegas-Burriel. He elegido dos capítulos: el 9 de la 2a. parte, «De ciertas costumbres y modo de vivir de los californios» y el 10 de la
3a. parte, «De la llegada de don Gaspar de Pórtola y salida de los jesuitas de
California».
El primero es una etnografía rica, por la cantidad de información que
recoge sobre sus costumbres, y moralizada, por ciertas moralejas que saca de
paso y por reflexionar sobre el origen del estado y de la religión, atacando de
paso muchas ideas de la Ilustración. Es una etnografía directa, pues narra lo
que vio y oyó, y aún lo que investigó de modo expreso; por ejemplo dice al
respecto: «con mucho empeño he tratado de informarme con la gente entre
la que yo vivía y he hecho investigaciones por todas partes, para llegar asaber si antiguamente tenían una noción de Dios, o de su vida futura o de su
alma» (1942:126).
Sin embargo, a pesar de su compromiso y afecto a los californios, que
se muestra, por ejemplo, en el dolor de la despedida del segundo texto elegido~ su visión de la cultura indígena es muy dura, despectiva y etnocéntrica.
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Eso se muestra en la reiteración de calificativos peyorativos, como absurdo,
ridículo, bárbaro, etc. y en expresiones como: no han tenido «ninguna policía, ni gobierno, ni nada que se le pareciera a una religión»; «esto tendría
cierto sabor a urbanidad, de la cual poseen bien poca»; «ni su idioma, ni su
inteligencia, permiten una verdadera poesía rimada», «sus tribus formaban
todo menos comunidades .. , antes bien representaban una manada de jabalíes, de los que cada uno suele correr gruñendo», etc. Especialmente dura es
su postura ante la falta de la religión; pero para Bagaert desaparece el fantasma demoníaco de las religiones indígenas y aun defiende a los californios
frente a ciertos hombres de la Ilustración, pues ellos no saben nada de Dios
«a causa de pura negligencia y falta de reflexión», mientras que éstos lo niegan «a base de pura maldad y razones ficticias que, a su vez, son producto
de meditaciones deliberadas». Aunque otros cronistas -misioneros jesuítas
tienen también una visión dura de sus indios, porque misionaron culturas
poco desarrolladas, el caso de Bagaert es extremo. Al respecto es útil el juicio
de .Kirchhoff en su introducción:
«la extrema fragmentación de la vida social de estos indios
(guaicuras), descrita por Baegert en colores tan sombríos y al mismo
tiempo tan fuertes, con seguridad no nos da la imagen de una tribu
'primitiva' en el sentido de un grupo todavía muy cercano a la vida de
los primeros verdaderos hombres, sino, muy al contrario, de una tribu
con una historia tan larga como la de muchos otros grupos más afortunados, pero que careció de todos aquellos estímulos y oportunidades,
que a éstos permitieron subir en su evolución de escala en escala.
Los guaicuras de Bagaert, desde cierto momento de su historia
en adelante, no sólo no siguieron subiendo, sino... comenzaron a bajar
y seguían bajando, cuando nuestro autor los conoció. Haber captado
esta situación, aun sin comprenderla teóricamente, y haberla descrito
en su estilo muy vigoroso ...es el gran mérito de Baegert» (XXXVI-VII).

I. COSTUMBRES Y RELIGION DE LOS CALIFORNIOS (1771)

(l. Incisiones en orejas, higiene y calendario)

Por no haber tenido los californios entre sí ninguna policía, ni gobierno, ni nada que se le pareciera a una religión (lo cual se explicará detalladamente en este capítulo), pero, en cambio, sí haber llevado una vida verdaderamente bestial, no habrá aquí nada de extraordinario que informar o contar
respecto a sus costumbres, motivo por el cual tengo que suplicar al lector se
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conforme con algunas pequeñeces y varias usanzas de otra índole, como son
las que he podido observar en mis feligreses.
En tiempos anteriores, perforaban con una varita puntiaguda las perillas de las dos orejas a los recién nacidos de sexo masculino y seguían ensanchando paulatinamente estos agujeros por medio de huesos o pedazos de
madera, que metían en ellos, de modo qu algunos viejos resultaban con las
orejas colgándoles casi hasta los hombros. Hoy en día, ya han abandonado
esta costumbre, pero, en cambio, siguen todavía con la asquerosa práctica de
lavarse con (c. p. d. ud.) orina, lo que a veces se nota, cuando se acercan mucho a uno, o en el confesonario. Lo hacen, en parte, por la escasez de agua,
en parte, por indolencia, por ser demasiado perezosos para ir a buscarla,
aunque la tengan cerca, o por parecerles a veces la temperatura muy fría.
No saben que es lo que realmente significa un año, ni dónde empezarlo, ni dónde terminarlo; por eso, cuando quieren decir, v.g. «hace un año» o
«en este año» los californios de la lengua guaicura, entre los que yo vivía,
tienen que decir: «ya pasó un Ambía» o «esta Ambía», lo que en su idioma
significa pitahaya (acerca de cuya fruta he informado en el cap. 6 de la la.
parte). Por consiguiente, «3 pitahayas» significa entre ellos tanto como 3
años; pero sólo raras veces se valen de esta frase, en virtud de que entre sí
apenas hablan del año o de los años, porque solo dicen «hace poco» o «hace
mucho»; por eso, el tiempo transcurrido puede haber sido un año o 20 años,
porque todo esto no les importa. De igual manera, tampoco hablan de meses, ni tienen palabra que indique «mes». Pero la semana la llaman a veces
ambuja, que es «casa» o «lugar donde uno reside». Esta palabra le han dado
a la iglesia por antonomasia: por tener que presentarse y quedarse cada tercera semana del mes en la misión y, por consiguiente, también en la iglesia,
por eso llegaron a llamar a la semana «casa» o «iglesia».

(2. Cabello, modo de cortar y cargar y cortesía)

Los hombres se dejan crecer el cabello hasta los hombros, y las mujeres lo llevan mucho más corto y, en ciertas regiones, como los anabaptistas.
Pero, mientras guardan luto por un difunto, hombres y mujeres se lo cortan
casi por completo. Antiguamente , el pelo cortado pertenecía a los médicos y
exorcistas, que lo usaban para fabricarse capotes de ceremonias y espantosas
pelucas.
Sus cuchillos y tijeras, no son más que piedras afiladas, con las que
pueden cortar cañas, varas, pencas de áloe y también el pelo hasta la piel, o
destripar y desollar el ganado. Con este mismo «bisturí» practican la sangría
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o la escarificación y suelen abrirse manos o pies para buscar una espina o astilla, haciéndose así campo para poder sacarla. Los hombres cargan todo con
la cabeza, pero las mujeres sostienen la carga con la frente por medio de un
lazo, de modo que el bulto queda colgando en la espalda; para que este lazo
no les corte la carne, colocan entre la frente y el lazo un pedazo de cuero de
venado sin curtir; una buena parte de este cuero duro queda parado encima
de la cabeza y, desde lejos, se asemeja mucho a un capacete o al tocado que
hoy en día acostumbran las mujeres europeas.
Cuando vienen a visitar a uno, cualquiera que sea el motivo, tienen la
mala costumbre de no pronunciar palabra, y al inquirir uno la causa de su
llegada o el objeto de sus deseos, su primera contestación es invariablemente
«vara» que quiere decir «nada». Nunca le dan a uno los buenos días, ni saludan a nadie, porque esto tendría cierto sabor a urbanidad, de la cual poseen
bien poca; y para lo cual no tienen palabra, así como tampoco ninguna que
signifique saludo o saludar. Pero si se les regaña o de otra manera se les dice
algo que no les gusta, entonces escupen a un lado y frotan o rascan la tierra
con el pie izquierdo, para manifestar su mal humor.

(3. Ritos de transición, cantos y danzas)

Mientras existían entre ellos la poligamia, acostumbraban a casarse
con todas las hermanas, si había varias en una familia. Durante cierto tiempo, el yerno tenía prohibido mirarle la cara a su suegra y a otras mujeres de
respeto de la misma familia, y tenía que hacerse a un lado y esconderse en
presencia de esas damas.
A pesar de que uno de ellos me dijo que, en tiempos anteriores, acostumbraban a fracturar la espina dorsal a sus muertos antes de enterrarlos, y
tirarlos a la fosa enroscados como una bola, con el pretexto de que, sin ejecutar esta bestialidad, los difuntos resucitarían; yo personalmente he visto varias veces que le ponían zapatos a los cadáveres antes de llevarlos a la tumba, lo que más bien parece indicar que trataban de arreglarlos para un viaje o
una salida. Pero, preguntándoles el por qué de esta antigua costumbre, no
saben qué contestar. Los individuos no quieren patentizar su amor y su cariño hacia un difunto ante los parientes del muerto, sean su viuda o viudo,
su padre o su madre, su hermano o su hermana; preparan una emboscada
en el lugar donde están acampados los dolientes o por donde tienen que-pasar, y se acercan poco a poco, arrastrándose, mitad parados, mitad sentados,
y entonan un lóbrego y lastimoso «hu-hu-hu», es decir, un llanto seco, y se
golpean la cabeza con piedras filosas y puntiagudas, hasta que la sangre les
corre por los hombros.
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No quieren dejar esta costumbre bárbara, a pesar de habérsela yo prohibido repetidas veces. Hace pocos años, habiendo yo llegado a saber que
nuevamente lo habían hecho después del entierro de cierta mujer, dejé la opción a los auto-verdugos, de someterse al castigo impuesto o de repetir la ceremonia en mi presencia. Ellos optaron por la repetición y, en lugar de la farsa que había creído que era todo esto, muy pronto vi correr la sangre de las
cabezas deshechas. Antes solían celebrar, y todavía celebran secretamente,
muchos ritos y cultos supersticiosos con los muchachos púberes, muchachas
casaderas, mujeres encinta, niños recién nacidos y parturientas, ritos de los
que no me parece conveniente informar aquí.
También tienen sus canciones que llaman ambera didi y sus danzas
que llaman agénari. Su canto solo consiste en cuchicheos y exclamaciones
inarticuladas, sin sentido preciso, que cada quien entona como le da la gana,
para expresar su alegría y contento, porque ni su idioma, ni su inteligencia
permiten una verdadera poesía rimada. Y la danza que siempre acompaña a
estas canciones, no es más que un extraño y absurdo gesticular, brincar y
marchar; un ridículo caminar hacia adelante, hacia atrás o en círculos. Sin
embargo, este modo de divertirse les da tanta satisfacción, que pasan una
media noche y hasta noches enteras bailando sin cansarse.
En esto imitan a los europeos entre los que hasta ahora ha habido más
gente que se ha matado, bailando durante el carnaval o en otras ocasiones,
que de aquellos que han muerto a causa de su mucho rezar en la cuaresma.
Estas canciones y danzas causan a primera vista la impresión de algo muy
inofensivo, pero en el fondo dan oportunidad a los más bestiales excesos,
maldades y crímenes públicos en gran número. Por tal motivo, les han sido
prohibidas estrictamente, pero no es posible hacerlos desistirse de ellas.

(4.Magos, curanderos, simulaciones y sanciones)
Siempre ha habido entre ellos brujos y hechiceros y todavía los hay,
pero en verdad, les falta mucho para que merezcan este título. Hay
evocadores y evocadoras del diablo, aunque nunca lo han visto; curanderos
y curanderas de enfermedades que nunca curan; hacedores y hacedoras de
pitahayas, aunque sólo son capaces de cogerlas y comerlas. En realidad, todo
estos milagreros y mujeres clarividentes no son otra cosa que una pandilla
de tontos y de ineptos, como los hay en otras partes, los que a veces se meten en una cueva, desde cuyo fondo hablan con la voz cambiada, para hacer
creer a la gente que platican con quién sabe quién; que prometen ahuyentar
o desviar la viruela negra u otras pestes.
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Antiguamente, cuando estos granujas y presumidos hacían su desfile,
ceremoniosamente ata(via)dos con sus trajes de gala, se presentaban cubiertos con largos capotes, trabajosamente compuestos de puro cabello humano.
Había muchísimos de ellos, porque los misioneros los han quemado en grandes cantidades en todas las misiones nuevas. La intención de los embusteros
era procurarse el sustento de balde, sin tener que buscarlo trabajosamente en
el campo, pues la gente boba les regalaba todo lo que podían y lo mejor que
hallaban, para tenerlos de buen humor y bien dispuestos. Hoy día, su influencia ha decrecido mucho, aunque los enfermos no dejan de confiar en
ellos, como lo he hecho notar en páginas anteriores.
Por otra parte, he presenciado gran número de casos en que los
caifomios fingieron caerse enfermos de gravedad y entrar en agonía de una
manera repentina, para hacerse cargar como tales, desde muchas leguas de
distancia hasta la misión, que casi podría enumerar ese extraño gusto también como una de las costumbres de ellos. En la mayoría de los casos, esta
clase de enfermos sanaron, de una manera igualmente repetina, propinándoles un buen caldo de palos. De los muchos casos que podría citar, mencionaré aquí no más a dos indios que sabían desempeñar el papel de un hombre
en la agonía con tal perfección que yo no tuve empacho en administrarles los
Santos Oleos. Otro me dio un susto mayúsuclo por querer tener a todo trance la viruela negra que, en la misión vecina, causaba efectivamente tremendos estragos, ocasionando al padre de ella por tres meses, día y noche, las
más grandes fatigas y molestias, y obligándole a andar a caballo casi constantemente.
Otro más, de nombre Clemente, también quería fingir que realmente
iba a entregar su alma, pero, por casualidad, este Clemente nunca había visto a un hombre en agonía (ni a su mujer, a quien yo enterré sin que estuviera
presente el marido); en cambio, lo que sí había observado este hombre con
frecuencia, eran vacas y bueyes, muriéndose por haberlos matado él con sus
flechas; en consecuencia, se puso a desempeñar el papel de un animal de éstos en agonía, con tanta naturalidad, sacando la lengua y lamiéndose los
belfos, que mereció el sobrenombre de «Clemente Vaca», apodo que le ha
quedado hasta le fecha. El motivo de estas simulaciones y abominables mentiras deriva de su deseo de sustraerse del trabajo que detestan profundamente, pero que a veces resulta indispensable para su propio y exclusivo provecho, así como para esquivar algún castigo que hoy día se acostumbra imponer por crímenes graves.
Si algún delito es grave en extremo, la pena es decretada por el funcionario del rey, que simultáneamente es el capitán del escuadrón estacionado
en California; pero, si solo se trata de faltas comunes, el cabo de los soldados
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que están estacionados en cada misión, es el encargado de imponer el castigo. Sólamente el asesinato se purga con la muerte a ballestazos; en todos los
otros casos, el criminal paga con cierto número de azotes que se aplican con
un chicote de cuero sobre la piel desnuda, o con grillos en los pies por unos
días, semanas o meses. Los Papas romanos han tenido a bien no someter a
los americanos a las penas eclesiásticas. En cuanto a las multas en efectivo,
puede decirse de lo~ californios: al que no tiene, el rey le hace libre.

(5. Los californios no tenían verdadero gobierno)

Cabría en este capítulo y sería oportuno informar sobre todo lo relacionado con su sistema gubernativo y sobre la religión de los californios que
tenían en los tiempos anteriores a la cristianización. Pero de estas dos cosas,
no sé decir más que no entendían ni jota del uno, ni de la otra; de manera
que no tenían ni autoridades, ni policía, ni leyes; que no conocían ni ídolos,
ni templos, ni cultos, ni ritos, ni nada que se les pareciera; que no adoraban
al verdadero y único Dios, ni creían en falsos dioses. Y, en realidad, ¿qué autoridad puede existir, qué régimen puede haber, donde todos son iguales;
donde nadie tiene más, ni puede tener más que el prójimo; donde cada uno
y todos juntos no poseen otra cosa que su cuerpo, su alma y su piel morena;
donde el niño, desde que sabe andar, ni siquiera obedece a sus padres, ni se
siente impelido a obedecerles?.

De modo que, en aquellos tiempos, cada quien hacía lo que quería, no
preguntaba a nadie, ni se preocupaba por nadie, y todos los vicios y crímenes (en el supuesto caso de que consideran algún acto como tal) quedaban
enteramente impunes, si no era que algún particular ofendido o sus parientes cobraban la cuenta o tomaban la venganza conforme al derecho del más
fuerte. Sus tribus formaban todo menos comunidades o entidades, antes bien
representaban una manada de jabalíes, de los que cada uno suele correr gruñendo a donde, cuando y como le plazca; que se juntan hoy y se separan
mañana, para juntarse de nuevo, tal vez, otro día; sin mando, ni jefe; sin cabeza, ni obediencia. En una palabra ellos vivían, con la licenciaa de uds.,
como si hubieran sido librepensadores o materialistas.

(6. Tampoco tenían verdadera religión)

Donde no hay autoridad suprema, allí parece no puede existir tampoco religión alguna, porque la religión exige que haya leyes y su aplicación.
Este hecho es probablemente la causa porque todos los ilusos y ateos de
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nuestro tiempo profesen el mismo odio contra todo gobierno y toda autoridad, como contra toda religión; que no menos se atreven a ultrajar la majes:..
tad, que burlarse de todo culto de Dios, y que con gusto verían si las cosas se
llevasen a tal extremo, que todo el mundo en Europa quedara al mismo bajo
nivel que California, y que se fundasen, en lugar de los reinos, puras repúblicas californianas. Por supuesto, ningún hombre honrado envidiaría a estos
señores su parentesco y confraternidad con una nación tan noble como fueron y aun son los gentiles californios, aunque hay que tener en cuenta que
todavía los separa una enorme diferencia en lo que concierne a la religión;
porque una cosa es, no saber nada de un Ser Supremo o no pensar en él a
causa de pura negligencia y falta de reflexión, y otra cosa, el negar la existencia del Ser Supremo y Eterno, a base de pura maldad y razones ficticias que,
a su vez, son el producto de meditaciones deliberadas.
Con mucho empeño he tratado de informarme entre la gente con la
que yo vivía, y he hecho investigaciones por todas partes, para llegar a saber
si antiguamente tenían una noción de Dios, o de su vida futura o de su alma,
pero no pude hallar ni el más leve indicio de tales ciencias. Con esto concuerda perfectamente el hecho de que no poseen en su idioma palabras, ni
para la una ni para la otra cosa, de modo que las palabras españolas Dios y
alma tienen que sustituirlas. Realmente no era de esperar otra cosa en gente
que solo pensaba en comer y divertirse y que que no acostumbraba meditar
ni reflexionar en nada, que no miraba el sol, la luna, las estrellas y el resto
del mundo, como no fuera a la manera que lo hacen las bestias; que, cuando
algo les llamaba la atención por no tener relación directa con sus alimentos o
diversiones, la rechazaban bruscamente con un aipekérri, que quiere decir
«¿quién sabe?». A mí también me mandaron siempre a paseo con una vara o
sea ¡no!, cuando les preguntaba algo de esto, v.g., si nunca habían pensado
en quién podía haber hecho el sol o la luna, o quién los mantenía y regía.

(7. Día típico, sin otra meta que sobrevivir)

El orden que cada día hacían los gentiles era siempre igual. En la noche, después de llenarse la barriga, solían acostarse o juntarse sentados para
platicar hasta cansarse de tanta palabrería o hasta que ya no se les ocurría
nada; en la mañana solían dormir hasta que el hambre o su glotonería les
obligaba a levantarse, y una vez despiertos, reanudaban la tragantona (si es
que le quedaba algo del día anterior), así como sus risas, pláticas y chistes.
Después de esta oración matinal y con el sol bien salido, los hombres agarraban sus arcos y flechas y las mujeres se acomodaban el yugo de la coraza de
la tortuga sobre la frente. Algunos iban a mano derecha, otros a mano izquierda; por acá seis, por allá cuatro, por acullá ocho o tal vez una sola pare-
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ja, y en fin, otros más, solitos. En el camino seguía la plática, las risas y los
chistes.
Se miraba a la redonda para cerciorarse si no quedaban a la vista un
ratón, lagartija, serpiente, liebre o venado. Aquí se arrancaba una yucá u otra
raíz, allá se cortaba media docena de cabezas de áloe. Luego, el grupo descansaba un rato, arrimándose, sentados o acostados, a una sombrita, si acaso
la había, pero sin dar descanso a la lengua. Después, se levantaban de nuevo, se jugaba un poco o se entablaba una pequeña lucha para ver quién era
el más fuerte o la más fuerte y quién podía derribar a su rival. Más tarde, se
regresaba por el mismo camino o se seguía por delante algunas horas más.
Se hacía alto donde topaban con agua, se tostaba, quemaba, asaba o molía el
botín del día: Se comía en medio de interminables pláticas, mientras quedaba algo o cabía algo en el estómago y, finalmente, se entregaban al descanso,
como el día anterior, platicando sobre cosas infantiles u obscenas.
De este modo transcurría un día, un mes y todo el año, y siempre eran
la comida, las niñerías, las bagatelas y toda clase de maldades, los temas de
sus conversaciones y chismes. Y hoy día, el ritmo de la vida diaria es casi el
mismo, si el misionero no logra imponerse para hacerles trabajar en las misiones, en labores que de muchas maneras les resulten provechosas. Bajo tales circunstancias, ¿cómo puede abrigarse la esperanza de encontrar siquiera
un destello de religión en un pueblo que lleva una vida como la que acabo
de describir? Ciertamente, entre los californios, se discutía el curso que había
tomado un venado mal herido con la flecha al anochecer y cuyo rastro había
que seguir la mañana del día siguiente, pero nunca se discutía el curso del
sol u otros astros. De sus pitahayas solían hablar ya mucho antes de que maduraran, pero nunca soñaban o platicaban cuál podía ser el origen de las
pitahayas, ni quién era su creador, ni se tomaban la molestia de meditar sobre ellas.

(8. Niega predicación previa y acepta dificultad de investigar a
californios)
No ignoro que alguno ha escrito que en California, por lo menos en
una tribu, se encontró cierto conocimiento de la Encarnación del Hijo de
Dios y hasta de la Santísima Trinidad, pero, sabiendo yo que tales conocimientos de los misterios sólo pueden haberles sido enseñados por medio de
la predicación del evangelio, no me cabe la menor duda de que todo esto es
un timo y una mentira de parte de los californios que, en estos últimos años
_ ya han sido enseñados y bautizados, y que lo dijeron únicamente con el propósito de lisonjear a su misionero. Los californios son maestros en esta clase
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de embustes y timos y nada escrupulosos en los medios; en cambio, es muy
humano dejarse timar y engañar, sobre todo, mientras no se queda suficientemente escarmentado y no se han descubierto todas sus mañas. Probablemente, no ha habido nadie que haya vivido entre ellos, que no haya tenido
la misma experiencia cientos de veces bajo circunstancias las más variadas.
Si fuera necesario, yo mismo podría dar multitud de ejemplos para confirmar esto.
Hay que tomar en cuenta, sin embargo, que significa un inmenso trabajo el querer sacar algo seguro de ellos por medio de preguntas o
interrogatorios, pues acostumbran enredar el asunto de una manera tan infame como sus asquerosas mentiras, engaños y miles de evasivas: con una torpeza y distracción innatas y con sus interminables contradicciones, que la
paciencia corre grave peligro al hacer tales investigaciones. Cierta vez, un
misionero me pidió que tomara informe acerca de si fulano se había casado
con la hermana de zutano, antes de su bautizo, el que había recibido mucho
antes de llegar a la mayor edad. Con un sí o un no, la pregunta hubiera quedado contestada y el asunto terminado, pero se perdieron tres cuartos de
hora en el interrogatorio, sin que se llegara al fondo del problema y sin conocerse la verdad. Asenté todo lo dicho por escrito y remití el acta al misionero,
quien tampoco pudo sacar en claro si fulano había llevado o no a cabo su
matrimonio con la hermana de zutano, lo cual da una ligera idea del estado
de confusión y oscuridad que reina en la cholla de estos hotentotes
californianos (1942:119-128).
El otro texto es el destierro. Los 16 misioneros de California (8 alemanes, 6 españoles y 2 mexicanos), fueron los últimos en salir, porque se pretendía descubrir las riquezas de las misiones californianas y porque la expedición del gobernador Pórtola y de los 14 curas que iban a sustituir a los jesuitas no acababa de llegar por el mal tiempo en el mar. Bagaert cuenta, con
detalles y no sin ironías, lo que pasó, desde junio de 1767 en que se encarceló
a los jesuitas del centro y se les envió a Veracruz camino de España hasta el
8 de febrero de 1768 cuando los misioneros de California llegan a Matanchel
para ir por tierra a Veracruz y de allí a España.

II. EXILIO DE LOS JESUITAS DE CALIFORNIA (1771)

(l. Expulsión de los jesuitas del México central)

La misma suerte que tocó a los jesuitas de España, la tuvieron que correr, naturalmente, también los de América y, por ende, los de California.
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Mirando este hecho únicamente desde el punto de vista de la vida temporal,
quizás se diría que no se hubiera podido hacer otro favor más grande a estos
misioneros, así como a otros muchos, al sacarlos, por medio de un retiro forzoso, de tanta miseria y mandarlos de nuevo a su patria. Pero, puedo asegurar que no hubo ni uno entre ellos que (no) hubiera sentido honda pena, al
tener que abandonar California (aun si no hubiera habido cambio alguno de
sus cofrades en la monarquía española), y que no hubiera regresado con gusto a la península, interrumpiendo su viaje de regreso o saliendo de nuevo de
su tierra natal.
Durante los meses de junio y julio de 1767, se les asaltó de noche y se
les hizo prisioneros, llevándolos con una escolta de dragones al puerto de
Veracruz, a todos los jesuitas de los muchos colegios mexicanos y de las misiones no muy distantes del centro. Para esto se procedió, como en Europa,
con lujo de fuerza utilizando regimientos enteros, como si se hubiera querido presentar batalla a los moros.

(2. La expulsión del Noroeste: dos años hasta Cádiz)

A los otros misioneros de tierra firme, en número de 50, es decir, a los
de Sinaloa, Sonora y Pimería, se les condujo, para economizar gastos de un
largo viaje por tierra, a una región de Sonora llamada Guaymas, sobre el litoral del golfo de California y a los 28 grados de latitud norte, con el propósito
de embarcarlos en la primera oportunidad, por vía marítima a Matanchel, a
los 21 grados, y llevarlos de allá, más de 300 horas de distancia por tierra,
hasta Veracruz; lo que se hizo efectivamente.
Guaymas es una región desierta, cuya misión ha sido destruída por los
indios seris, sin un alma y sin habitaciones humanas a muchas leguas a la redonda. Conocí también el lugar, aunque sólo de lejos, durante mi viaje al río
Yaqui. En verano, el calor es muy fuerte y terribles son las lluvias y tempestades; en el invierno, hace tanto frío, que a veces quisiera uno disponer de
una estufa bien caliente. En este lugar, los 50 misioneros tuvieron que quedarse durante 9 meses enteros, alojados en unas chozas de rams y zacate que
más bien se parecía a un corral que a una habitación humana, bajo estrecha
vigilancia y alimentados solamente con maíz y cecina de res y de carnero.
Después de esta «campaña», se les embarcó al fin, encarcelándolos en una
pequeña fragata, donde no hubo ni modo de dormir con comodidad. El viaje
a Matanchel que, si se emprende en la época propicia, es decir, cuando soplan los vientos del norte, dura comúmmente de cinco a seis días, dilató
aquella vez no menos de 48 días.
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El primer día por tierra, salió aún peor que las 7 semanas en el mar. El
camino iba por un pantano cubierto de monte y bajo una lluvia fuerte durante todo el día 107• Muchos de los misioneros cayeron del caballo de puro
cansancio y otros, los que prefirieron caminar a pie, tuvieron que pasar por
el lodo hasta por arriba de las rodillas. De esta manera llegaron de noche, sin
haber comido y totalmente mojados, a la primera parada y de allá, en algunos días más, hasta la región de los pueblos hispano-mexicanos de
Aguatitlán o Ixtlán, donde no menos de 20 de los 50, murieron y tuvieron
que ser enterrados. Las fatigas de Guaymas, el viaje sumamente incómodo
en el mar y el primer día de viaje por tierra, hicieron que pronto se desarrollara una fiebre muy perniciosa entre ellos, con excepción de 7 que se salvaron. Por consiguiente, el día 8 de julio de 1769 desembarcaron sólamente 30
jesuitas en la bahía de Cádiz, dos años después de su captura; poco después
otros dos murieron en España108•

(3. Pórtola va a California para expulsión y no llega)
Todo que había pasado a los jesuitas en México y en las regiones frente a California, los señores españoles trataron de mantenerlo en secreto a sus
cofrades en la península, para que nosotros no tuviéramos oportunidad de
enterrar nuestros tesoros o nos escapásemos con ellos a la Chambadía (donde dicen que vive el rey de los judíos), o por lo menos que no armásemos a los indios, con 8 mil rifles que se decía que teníamos escondidos en nuestras
casas. Por consiguiente, durante medio año no nos llegaron noticias del otro
lado del mar, y tampoco se permitió a los pescadores de perlas ir en aquel
verano a California.
Don Gaspar Pórtola, legítimo primer Gobernador de California109, con
107
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350

a

También he hecho este viaje, pero mediados de febrero.
Estos 28, así como otros 5 más que habían vivido en la isla de Chiloé frente a la
tierra firme de Chile, son los únicos, entre más de 5 mil jesuitas, que hasta la fecha han quedado encarcelados en España, bajo estrecha vigilancia y con el pretexto, como parece, que se está en espera (para los 5 después de 4, para los 28
después de 3 años!) de que lleguen noticias de algún crimen capital o quién sabe
qué otra clase de diabluras que hubieran podido cometer en América, lo que
probablemente nunca llegará a suceder (podría yo decir seguramente, por ser
imposible cometer tales crímenes en las dos regiones citadas). Todos los jesuitas
que estuvieron en Paraguay y contra quienes, por más de un siglo, tantas cosas
se han dicho .. , quedaron libres desde hace mucho tiempo, regresando algunos a
Alemania, su tierra natal, y yéndose otros a Italia. Quare ergo fremuerunt gentes...; qui habitat in coelis irridebit eos (Ps. 2,1-4) (Por qué rugieron las gentes ..;
el que habita en el cielo se reirá de ellos).
Hasta entonces no hubo más autoridad en California que el capitán de la milicia

plenos poderes para fundar ciudades y levantar fortalezas, así como para
sealojar a los primeros conquistadores, se hizo dos veces a la mar en
Matanchel, con dos embarcaciones, en julio y en agosto de 1767, en compañía de 25 hombres de caballería, 25 mosqueteros regulares de CatalUña y 14
religiosos, pero las dos veces se vio obligado a regresar al puerto a causa de
los vientos contrarios. En cambio, su avanzada que hizo el viaje en una chalupa, tuvo la suerte de poder tomar tierra a fines de septiembre a tres horas
de distancia de Loreto.
Algunos viajeros, que pasaron casualmente por el lugar, descubrieron
a este gente y los reconocieron como extraños, a causa de sus uniformes.
Pero no les fue posible hacerles hablar acerca de sus intenciones, de dónde
venían y por qué motivo habían llegado, porque ninguno de los hombres
quiso soltar la lengua; al contrario, inmediatamente volvieron a hacerse a la
mar, navegando hacia el sur hasta La Paz. También aquí siguieron encerrándose en su silencio. Pero en vista de que Pórtola no aparecía y se le acababan
las vituallas, mandaron a las minas a pedir nuevas, diciendo que bajo pena
de muerte les era prohibido dar a conocer el motivo de su llegada. ¡Realmente unas precauciones superfluas! Porque con todo y su silencio los españoles
no han hallado más plata en California que la que hubieran encontrado, si se
hubiese sabido con diez años de anticipación, lo que sucedería en el año de
1767.

(4. Pórtola llega a San José y de allí a Loreto)

A mediados de octubre, Pórtola se aventuró por tercera vez a levar anclas, logrando recorrer un camino de más o menos 150 horas en 42 días y
desembarcando finalmente en la misión de San José del Cabo, en la extrema
punta de California. El verdadero objetivo de la expedición lo era Loreto,
unas 150 horas más al norte, porque se pensaba atrapar de noche el tesoro
de allá, y al misionero que era su mayordomo; pero esa «peregrinación
lauretana», la tuvo que hacer Pórtola por tierra, de modo que tuvo mucho
más oportunidad de la que convenía, de convencerse en persona al entrar en
esta Tierra de Promisión, qué clase de país tan llano, sombreado, abundante
en aguas, verde, fértil, ·poblado y por qmsiguiente, tan hermoso y noble era
su Reino de California.
Los nuevos soldados fueron los que más gusto tuvieron al llegar a San
que no tiene más sueldo que cualquier soldado, con sólo la diferencia de que él
recibía por sus 850 florines, las mercancías que pedía directamente de México, a
los precios que allá se compraban.
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José. Ellos pensaban que California estaba empedrada de plata y que allá se
juntaban las perlas con la escoba. No resultó de mucha duración este gozo.
Muy pronto comenzaron a echar pestes contra el país, y con gusto-lo hubieran abandonado desde luego, la cual buena suerte sólo le tocó al alférez con
6 hombres a quienes Pórtola comisionó para vigilarnos y para tener desde
luego siete bocas menos en su compañía. El capitán de la vieja milicia
californiana, don Fernando Ribera y Moneada, un hombre de grandes virtudes, cumplido hasta la escrupulosidad y fiel servidor del rey de España, se
encontraba casualmente en San José del Cabo, cuando llegó el Gobernador.
Los dos conferenciaron por varias horas, y durante este tiempo, el capitán le ayudó a su señoría para despertar rápidamente de su sueño dorado
de tesoros californianos, riquezas de los misioneros y otras cosas por el estilo. Para decir la verdad, en todas las iglesias hubo algo de plata, pero en las
casas de los misioneros no hubo nada, como en la mía y en la de otros, o,
donde hubo algo, esa plata era el importe de mercancias que se habían vendido últimamente a los mineros, conforme a lo dicho en el cap. 7 de esta 3a.
parte, y de la que ya se había dispuesto para la iglesia y para los californios
menesterosos. Consecuentemente, el virrey de California vio servida su
mesa por el misionero, con loza de barro y de ninguna manera con vajilla de
plata, como se rumoreaba que él había abrigado la esperanza de que fuera, o
cuando mucho, con porcelana, de la que todos los años el barco filipino dejaba algo en San José del Cabo, en pago de ciertas vituallas, porcelana que se
repartía liberalmente entre las otras misiones.
Me obliga la gratitud hacer constar aquí, por el buen nombre del mencionado Gobernador don Gaspar Pórtola, que tanto él como todos los españoles, oficiales y particulares, en tierra y en mar, trataron a los jesuitas, bajo
las circunstancias dadas, con todo respeto, honra, cortesía y amabilidad, que
nadie nos dio motivo de enojo y que él siempre afirmó solemnemente qué
grande pena le causaba el haber sido el portador de tal comisión; que varias
veces le brotaron las lágrimas y que quedó hondamente impresionado en
que europeos hubieran tomado la resolución de vivir y morir en un país de
tal naturaleza.
Después de inspeccionar la miseria de San José y Santiago, el gobernador fue a visitar la otra miseria de las minas, a una distancia de 16 horas de
camino. Allí quedó también asombrado por lo pobre de las choza y por la situación tan penosa de los mineros. Después de completar las proviciones
para unas 40 personas durante el viaje por tierra, se apresuró a emprender
su marcha a Loreto, su futura residencia, la cual llegó a ver por primera vez
al final de 10 días y después de marchas forzadas el día 17 de diciembre, con
poco consuelo en el corazón. Sólo una vez encontró en el camino un techo y
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seres humanos en una misión, todo el resto de lo que vio en viaje tan largo,
no fueron más que puras piedras y espinas, lomas estériles, rocas pelonas y
arroyos secos. Las jornadas no eran de 4 o 5 horas, como se acostumbra entre
gente de armas, sino de 10 y más horas, porque en California no cuentan las
leguas, sino los lugares donde hay agua para hombres y caballos y también
un poco de zacate y juncia para los últimos.

(5. En Loreto Pórtola comunica la expulsión)

Desde Loreto el gobernador mandó llamar al P. Ducrue, en aquella
época superior o prefecto de todas las misiones, quien estaba entonces en su
misión de Guadalupe. A éste Pórtola le entregó un escrito del virrey de
México, redactado en términos muy corteses, por medio del cual se ordenaba a él y a todos los jesuitas abandonar la California, por mandato de su Majestad Católica «para devolver la paz a la monarquía española» (¡a pesar de
que no hubo guerra alguna!). En seguida hizo cuentas con el P.Mayordomo
con respecto a los haberes de los soldados y despachó gente a todas las misiones con orden de tomar inventarios y hacerse cargo de los muebles y enseres de las iglesias y casas, pero no del gobierno de las almas de los pobres
californios, por la sencilla razón de que nuestros sucesores y los soldados regulares de Cataluña aún navegaban perdidos en el mar.
El superior mandó también una carta a cada misionero, compuesta en
términos y según voluntad del gobernador, suplicándole que se presentara
el día 25 de enero de 1768 en Loreto, para su embarque, y que recomendara
calma y orden a sus indios y que predicara por el mantenimiento de la paz.
Pero en virtud de haberse calculado el plazo demasiado corto para las últimas misiones de la región del norte, y también por haber estallado una epidemia entre los indios de San Borja, los últimos llegaron a Loreto hast el día
2 de febrero, siendo recibidos cortésmente por el señor Pórtola, a la usanza
española, con besamanos y abrazo.

(6. Dolor de californios por ida de jesuitas)

Aquí habría mucho que escribir sobre las lamentaciones de los
californios al abandonar los misioneros sus misiones; a ellos, esta retirada les
parecía un castigo, lo que realmente era, a pesar de no saberse nada de crímenes que la hubieran precedido en alguna de las misiones; y por eso ellos,
como otros millones, no sabían qué decir del acontecimiento. Además de estas razones para su consternación y aflicción, había también el temor de que
en lo futuro ya no se les auxiliaría con alimentos y ropa como hasta entonces
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se había hecho110• Puedo asegurar, sin lugar a dudas, que, por lo menos en el
año en que salieron los jesuitas, no se les concedió a sus sucesores la suma
de mil florines anuales de las haciendas de fundación, y que cientos y más
cientos de mulas en territorio mexicano, que pertenecían a las misiones
californianas, quedaron destinadas, como bienes de los jesuitas, a otros servicios.
También es cierto que, por el otro lado, estos primeros sucesores, que
eran todos criollos de América, ya habían invitado~ engañados sobre los falsos rumores de las riquezas californianas, a muchas de sus amistades a ir
con ellos a la península. Los pobres californios tampoco sabían cuándo iban
a llegar sus nuevos curas y muchos temían tener que morir sin los santos sacramentos (lo que efectivamente sucedió). Basta decir que en la misión de
San Xavier, donde nos habíamos reunido 7 misioneros antes de emprender
el último viaje a Loreto, después de celebrar misa el día de la Purificación de
María, se suscitó entre los californios un lamentar y llorar tan sincero, que no
sólo quedé conmovido hasta las lágrimas en aquel instante, sino durante
todo el camino hasta Loreto, y también ahora, que escribo ~sto, lo hago con
los ojos bañados en lágrimas.
Si los californios no supieron qué pensar de la retirada tan súbita y tan
inesperada, nosotros aún menos sabíamos qué decirles con respecto a ella;
porque hablarles de persecuciones de los jesuitas, hubiera sido igual a contarles a los habitantes de Nueva Holanda o de Nowaya Semlya algo del tratado de paz de Wesfalia o de la bula Unigenitus. En cambio, lo que sí pudieron comprender, por lo menos en parte, fue algo del cap.20 de los Hechos de
los apóstoles, en el cual se describe la despedida de San Pablo de los de
Mileto; y esto fue lo que uno de nosotros contó a los californios al despedirse.

(7. Al fin llegan los reemplazantes y su cambio)

Los 14 religiosos, nuestros sucesores, junto con los 25 soldados regulares de Cataluña tuvieron todavía mucha menos suerte que el señor Pórtola y
dus dragones, durante su travesía; después de mucho navegar, llegaron a la
costa de Culiacán en Sinaloa y, finalmente, poco antes de nuestra partida, tocaron San José del Cabo, de donde tuvieron que hacer el viaje a Loreto, por
mar, con vientos contrarios. Estos nuevos misioneros deben haber encontra-
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Cartas de América aseguran que este temor de los californianos no haya sido infundado.

do ya bajo tierra y podridos a aquellos enfermos, a quienes sí administramos
los santos óleos antes de nuestra salida, pero que necesitaban mucho de la
atención diaria del cura.
Estos 14 misioneros nuevos no aguantaron mucho tiempo en
California; a los sucesores de ellos, ya los encontramos dos días después de
haber tomado tierra en nuestro viaje a Veracruz; ellos estaban en espera de
una oportunidad de hacer la travesía a California; de modo que los pobres
californios tuvieron tres diferentes curas en tres o seis meses, y de diferentes
órdenes. Aunque la causa de este segundo cambio me es muy bien y mucho
mejor conocida que la del primero, me parece conveniente pasarla por alto
en vez de publicarla, a pesar de que resulta muy en favor de los que partieron primeramente.

(8. Despedida final y llegada a Matanchel)

El día 3 de febrero, todos estábamos reunidos frente a la hermosa imagen de la Virgen de Loreto, vestida de negro y de luto como si fuera Viernes
de Dolores. El P. Díez, un mexicano, quien pocas horas antes no había pensado todavía en prepararse, pronunció un sermón muy bien relacionado con
las circunstancias del momento, y aquel mismo día a las 9 de la noche, después del último abrazo amistoso de don Gaspar, nos embarcamos conforme
a la real orden e invocando la ayuda de Dios. A pesar de que la salida debía
haberse llevado a cabo sigilosamente, todos los habitantes de Loreto de ambos sexos estuvieron reunidos en la playa para darnos la despedida, llorando
todos, californios y españolés.
Eramos por todos 16 jesuitas, 15 sacerdotes y llego, 6 españoles, 2
mexicanos y 8 alemanes. Estos últimos eran: Lambertus Hostel de
Münstereifel en el Ducado de Juliers; Xaverius Bischof de Glatz en Bohemia;
Georgius Rheds de Coblenza; Franciscus Ináma de Viena, Austria; Benno
Ducreu de Munich, Baviera; Ignatius Tirs de Commotau en Bohemia;
Wenzeslaus Linck de Joachimstal en Bohemia y finalmente, yo del Rhin Superior. Justamente el mismo número, 15 sacerdotes y 1 lego, dejamos atrás
en la tierra de California. El viaje, gracias a la ayuda divina, resultó afortunado. En 5 días recorrimos una distancia de unas 30 horas y llegamos el día 8
de febrero a Matanchel, en cuya costa verde y cubierta de altos montes y
grandes cedros, desembarc~mos. FIN (1942:213-221).
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2.9 MIGUEL DEL BARCO (1706-1790)
Este misionero extremeño nace en Casas de Millán (Cáceres) y muere
en el destierro en Bolonia. Estudia filosofía y derecho en la Universidad de
Salamanca y en 1728 ingresa en la Compañía. En su vida de jesuita se pueden señalar tres períodos bien diferenciados: su formación (1728-38), su prolongado trabajo misional en California (1739-68) y su 9-estierro italiano (17681790). Después de hacer su noviciado en Villagarcia (Castilla), marcha a
Galicia para enseñar gramática en Monterrey y filosofía en Santiago de
Compostela, y luego inicia su teología en Salamanca. Esta la termina en
México, a donde viaja en una numerosa expedición de jesuitas en 1735, que
debió pagar, como tantos viajes misioneros, su cuota de aventura y de naufragio. Félix de Sebastián (1736-1815), un misionero de Chihuahua, que compuso un manuscrito sobre la biografía de 389 jesuitas, conservado en la biblioteca del Archigimnasio· de Bolonia, cuenta que Barco «con todos sus
compañeros se salvaron asidos al árbol mayor, saltando a la playa de San
Juan de Ulúa» (fol.166). Después de ordenarse de sacerdote, Barco enseña en
el colegio de Puebla y al fin pudo marchar a la misión de California en una
época difícil para ésta. Como dice León Portilla en la introducción a su nueva edición de la crónica de Barco:
«Al tiempo de su llegada al puerto y presidio de Loreto, tal vez desde
fines del año anterior (1738), la empresa misional de los jesuitas acababa de sufrir la más seria de sus crisis. Durante poco menos de un lustro, a partir de 1724, las fundaciones en el sur de la península, San José
del Cabo, Santiago, La Paz, Todos los Santos, se habían visto convulsionadas por la rebelión de los pericúes, los huchitíes y otros grupos
de filiación guaicura. Tan grave había sio la violencia que dos misioneros, Nicolás Tamaral y Lorenzo Carranco, habían perdido la vida a
mano de los nativos. De todo esto debió tener noticia Barco cuando se
encontraba todavía en México y, con más detalles, al pasar a California
y escuchar los relatos de veteranos misioneros como Jaime Bravo, Clemente Guillén y Sigismundo Taraval» (1989:13).

Su único destino en sus casi 30 años en la misión fue San Javier entre
los cochimíes. Llevaba tres años, cuando hizo, a petición del provincial de
los jesuitas, un primer balance escrito de la misión. En él expone con claridad algunas dificultades de ésta: la diversidad de lenguas, la oposición de
los indios, que vivían de la recolección, a formar pueblos en un habitat tan
hostil, la dificultad de los indios para comprender la doctrina cristiana y la
mortalidad por las epidemias. Un dato al respecto: el informe de Barco señala en San Javier 352 personas, pero habla que «se han bautizado, desde la
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fundación de esta misión hasta ahora 1726 almas» (León P. 1989:15). A pesar
de las dificultades, Barco no se desanimó y empezó por introducir la agricultura en San Javier. Su biógrafo Sebastián escribe al respecto:
«buscó con todo cuidado y estudio aquellas partes por donde corrían
algunos arroyuelos, juntando por decirlo así varios hilos de aguas, y
éstos los condujo por canales abiertos entre los peñascos a un sitio que
halló tener alguna llanura; mas como ésta era un plan de piedra hizo
su invicta paciencia ir buscando y juntando poco a poco tierra, que la
recogía barriendo de cerros y varios terrones y barros, que, a fuerza de
golpes, con un mazo deshacía, y de este modo fue acumulando tierra e
hizo bellísima huerta donde plantó una viña, árboles frutales y hortalizas, llegando con la continua asistencia a dar mucho fruto, siendo utilísimo no sólo a él y a su grey, sino a todos los demás misioneros de
aquella fructísima región» (fol.169).
Aunque Barco conservó la atención personal del pueblo de San Javier, donde
edificó el templo que puede considerarse el mejor de los levantados por los
jesuitas en la misión de California, fue superior y en dos épocas visitador de
la misma. Además, tuvo un gran interés por conocer la historia natural y
moral de la California, que se tradujo en la crónica que escribió ya en el destierro, y promovió la afortunada expedición del P. WenceslaoLinck, que tenía la doble finalidad de encontrar lugares adecuados para establecer nuevas
misiones y conocer la peninsularidad o insularidad de California.
Poco se sabe de la tercera etapa jesuítica de Barco. El 3 de febrero de
1768 se embarcó con los demás desterrados en el puerto de Loreto y portierra llegan a Guadalajara, México y Veracruz, donde embarcan de nuevo para
llegar a Cádiz el 8 de julio. Parece que a fines del año siguiente pudo pasar a
Italia y establecerse en Bolonia, donde como otros misioneros se dedicó a escribir sobre su experiencia americana, aunque su obra tardó casi dos siglos
en ser publicada. En efecto, ésta la editó León Portilla como Historia natural
y crónica de la antigua California (México, 1973, Universidad Nacional Autónoma de México) y luego como Historia natural de la antigua California
(Madrid, 1989, Historia 16), con sendas introducciones que son la base de
esta introducción biográfica. En la introducción de 1973 León Portilla dice de
la crónica de Barco:
«No obstante que presenta un buen número de problemas, derivados
fundamentalmente de los propósitos con que fue escrita, viene a situarse de hecho como complemento, rico en información de las aportaciones de Miguel Venegas y Andrés Marcos Burriel, autores de la
Noticia de la California, aparecida en 1757, y de la Historia de la anti-
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gua o Baja California, trabajo póstumo de Francisco Javier Clavijero,
publicado en 1789» (1973:V).
En realidad la meta de Barco, ya en su exilio de Bolonia y casi septuagenario,
era escribir unas «correcciones y adiciones» a la primera edición de la obra
de Venegas. Este era un jesuita de Puebla que, po_r encargo de sus superiores, escribió en 1739, a base de las cartas de los misioneros y sin conocer personalmente California, una crónica que fue enviada a Madrid para su publicación. Pero antes de ello, en 1752 fue corregida y actualizada por el jesuita
español Andrés Marcos Burriel, hasta que por fin el procurador de la provincia jesuítica Ignacio Altamirano con la ayuda de otros jesuitas la publicó
como La Noticia de la California y de su conquista temporal y espiritual
hasta el tiempo presente (1757). Dicha obra ha sido reeditada en México en
tres tomos en 1943 por Luis Alvarez y Alvarez de la Cadena. La crónica de
Barco no es muy extensa y tiene dos partes bien distintas: una historia natural de California con once capítulos donde describe los tres reinos (animal,
vegetal y mineral), y unas adiciones sobre temas etnológicos y linguísticos,
con cuatro capítulos sobre diversas naciones y lenguas, costumbres en paz y
en guerra, la antigua religión y la lengua cochimí.
He elegido un texto de cada parte. En el primero, como Cobo y otros
misioneros cronistas que desfilan por estas páginas, Barco muestra no solo
mucha agudeza para observar la naturaleza americana y sus tres reinos, sino
que hace ciertos descubrimientos. Así, al describir los colmillos de remplazo
de las víboras de cascabel, observa: «novedad de que no sabemos que algunos de los autores antiguos o modernos haya tenido noticia» (1989: 67). Además, muestra sentido crítico en la interpretación de los datos y así resulta sugestivo, independientemente de lo que sostenga la ciencia actual, su debate
sobre si las víboras mataban por la textura de sus dientes o por el fluido que
inoculaban en la sangre de sus víctimas. Más aún narra ciertos experimentos
con el sabor de un científico moderno, para lo que se apoya a veces en otros
misioneros.
En esto fue notable -su compañero de misión, el P. Francisco Inama
(1719-1782), cuya larga y prolija carta hasta el punto de resultar tediosa, recoge Barco en su crónica. Inama nació en Viena, en 1735 se hizo jesuita y en
1750 llegó a México, trabajando desde el año siguiente en varios puestos de
la misión de California hasta la expulsión, cuando, por no ser súbdito del rey
de España, pudo regresar a su Austria natal, donde murió. El tema de historia natural elegido es el de las víboras, tema de gran importancia porque éstas fueron a menudo un problema para los indios y las misiones:
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I. LAS VIBORAS EN LAS MISIONES (1780)

(l. Clases de víboras en California y cómo matan)

Será bien detenernos un poco en esta materia en gracia a los curiosos
aficionados a la historia natural. Dos especies de víboras hay en la California:
unas tienen cascabel y otras no. Las de cascabel son más grandes que las de
la otra especie, que no la tienen; pero, éstas, aunque menores en su cuerpo,
tienen un veneno aun más activo y fuerte que el que tienen las de cascabel;
no obstante que también éste es mortal.
El cascabel es largo, ya de tres ya de cuatro dedos más o menos, según
más o menos es crecida la víbora. Su materia es como de uña, está dividido
en varios artículos cóncavos y un poco encajados unos en otros. El más grueso es el que está pegado a la cola; es poco menos grueso que un dedo y otro
tanto de largo. Los que se siguen van poco a poco en disminución hasta el
último. Todos son algo aplastados, y no perfectamente redondos, y todos estos artículos juntos forman el cascabel, que es propiamente la cola de la víbora. Si un hombre mueve este cascabel, cortado o arrancado al insecto, no
hace ruido, pero lo hace bastante grande, si la víbora le mueve; lo cual sucede cuando tiene algún miedo, por sentir cerca de sí gente o bestias. Y esto
mismo les sirve a unos y a otros para precaverse de las mordeduras, que fueran mucho más frecuentes, si ella misma no avisara de su presencia y con su
propio miedo no causara oportunamente el ajeno. Pero sucede muchas veces
que, por estar dormidas o por otro motivo, no mueven el cascabel a tiempo
que el hombre pueda precaverse, y entonces hacen el daño.
Estas víboras de cascabel abundan mucho más que las otras que no lo
tienen. El año de 1765 el P.Francisco Inama, misionero de la California en la
de San José Comondú, y alemán, austríaco de nacimiento, descubrió que, demás de los colmillos que las víboras tienen prontos para herir y matar, están
proveídas de otros colmilllos, metidos en una bolsita, los cuales todos son de
diversos tamaños, y uno de ellos es tan grande como los que tienen puestos,
y con que está armada; los demás van en disminución. El último es muy pequeño y, según parece, va creciendo, y cuando la víbora ha perdido algún
colmillo, se provee de esta bolsa para reemplazar el que perdió. Novedad de
que no sabemos que alguno de los autores antiguos o modernos haya tenido
noticia. Para mayor satisfacción de los lectores sobre la verdad de este hallazgo y otras experiencias acerca del veneno de las víboras, será bien trasladar aquí a la letra una carta del citado misionero, en cuanto a la parte de
nuestro asunto y del examen y anatomía que hizo de doce víboras.
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Mas para que mejor se entienda parte de la carta, o para que se conozca que no va fuera de propósito algo de lo que en ella se refiere, me ha parecido prevenir que la .ocasión de examinar tan de propósito las cabezas de las
víboras fue que otro misionero de la misma California era de parecer que el
veneno de la víbora no consiste en ningún fluido, que ellas introduzcan en la
pequeña herida que hacen cuando muerden, mezclándolo con la sangre del
herido, como se cree comúnmente, sino en la textura det mismo colmillo que
ha hecho herida por dicha textura, por su misma naturaleza, contraria a la
textura de la carne, o sea de la sangre, de todo animal. A esto se junta, decía,
la irritación o enojo de la víbora que la mueve a morder, y este enojo exalta y
refina la contrariedad de la textura del colmillo con la del mordido. Este nuevo modo de discurrir explicaba y confirmaba el mismo sujeto en varios símiles, que no es de este lugar el referir. Mas ni aun con ellos pudo persuadir a
otros misioneros a quienes comunicó su dictamen el que asintiesen a él. Uno
de éstos fue el padre Inama, quien para convencer con la misma experiencia
la verdad de la antigua y común sentencia, hizo tan prolijo examen en varios
días, y en aquellas horas que le dejaban libre las ocupaciones de su ministerio.

(2. Singularidades de la víbora según Inama)

Las víboras de California tienen algunas cosas singulares. Las que yo
registré, no muertas, sino vivas todas, eran doce; todas tenían cascabel. Las
cabezas de ellas son anchas, las bocas romas, las mejillas como hinchadas
con un hueso especial a cada lado y por la multitud de los colmillos. Dicho
hueso se halla fuera de la encía superior, y está entre dicha encía superior y
la mejilla; y en él está encajado uno o dos colmillos, de suerte que en algunas
víboras se encuentran cuatro encajados, en cada lado dos (si no es por haber
perdido alguno), porque el hueso tiene un hueco dividido y, tan capaz, que
dos colmillos, uno aparte del otro, tengan lugar. Los colmillos son corvos,
pero no sobresalen fuera de la boca como los de los puercos, ni están levantados o derechos como los de cualquier animal; sino que están como acostados a lo largo de las encías, mirando la punta de cada colmillo hacia el
tragadero. La víbora los mueve porque, al querer morder, los levanta. Y yo
mismo, por medio de una navajita muy sutil, moví los colmillos para saber
en dónde está el movimiento. Para este movimiento tiene el ya dicho hueso
su coyuntura, de suerte que se mueve él junto con el colmillo o los colmillos.
Y para explicarme, digo que los colmillos acostados se parecen a navajas cerradas; y levantados, a navajas medio abiertas.
Así acostados, o cerrados, están cubiertos con un pellejo blando (pero
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corrioso, al cortarlo yo), en figura de una manga ancha de relingot111 con
apertura bien grande, y esta abertura sirve a las víboras para poder, sin embarazo, mover sus colmillos. Para comer tienen en las encías inferiores dos
hileras de dientecillos algo corvos, cuyas puntas están hasta el tragadero; y
así sirven también para no poder escapárseles la presa. Demás de esto, en
donde otros animales tienen el hocico, estas víboras tienen, así arriba como
abajo, algunos dientecillos derechos, y fuera de estos dientecillos, no tienen
otros en las encías superiores. Los colmillos no les sirven para comer, por ser
muy largos en comparación de los dientecillos; de suerte que solamente son
armas para picas e instrumentos para agarrar mejor a la presa. De lo dicho se
infiere que, sin duda a veces por no acertar a coger la caza con los colmillos
levantados, se pican así mismas, como sucedió a una que, puesta en la mesa,
quiso picarme, pero no acertando, se picó a sí misma en la encía inferior, de
donde luego vi salir la sangre.
Dije arriba que los colmillos están encajados; porque, aunque están
muy unidos con el hueso, mirándolos bien, se conoce estar encajados, y se
encuentran recién encajados, sin estar aún bien soldados con el hueso. Así
sucedió en una víbora viva, apenas toqué con una navajita el colmilllo, de
dos que tenía levantados y puestos sobre un mismo hueso, luego se despegó, quedando el otro bien fijo. También parece que al tiempo de morder
pierden algún colmillo. Me acuerdo aquí del caso particular en que el soldado Ceceña, caminando a caballo en el sur (de la California), le asaltó una víbora, y dejó un colmillo en el cuerpo que mordió. No sé si en la coraza de la
silla o en otro.
Es cierto que tienen colmillos de reserva para reemplazar o sustituir
por los quebrados o caídos. Pero, ¿de dónde se proveen de ellos?. De su misma boca. En cada lado, junto a los colmillos se ve al parecer, carne algo gruesa y no blanca como la de las mejillas sino de color cárdeno; pero sajándola,
se ve no ser carne, sino una bolsita con la maravilla de haber allí como un
vivar o nido de colmillos. Digo vivar, porque todos son de diferentes tamaños, grandes, medianos, chicos y muy chicos; pero, en número determinado,
de suerte que las víboras tienen de ordinario en cada lado de la boca siete
colmilllos, esto es, dos fijados y cinco en la bolsita, o uno fijado y seis en la
bolsita; por consiguiente cada víbora (aunque sea muy chica y como niña),
tiene catorce colmillos. Solamei:1-te en una hallé dieciseis, esto es ocho en cada
lado, entrando en este lado también los fijados en el hueso.

111

Relingot (relinga): cuerda o soga en que se colocan los plomos o corchos de las
redes. Obviamente se usa aquí en sentido figurado (nota de editor León-Portilla).
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En cada bolsita se halla un colmillo ya tan grande, o casi, como los que
están fijados. Los de las bolsitas están totalmente sueltos. Y en todos sus cabos (esto es, en aquella parte que se ha de encajar en el hueso y no en las
puntas, está pegada por cosa parecida a flema espesa, que realmente será la
raíz o especie de nervio, el cual mira hacia él y muchas veces nombrado hueso, y sirve para fijar el colmillo de refresco; lo que no será difícil, porque la
bolsita del vivar tiene por dentro una abertura que cae dentro del pellejo
que, como dije arriba, tiene la figura de una manga ancha. Por dicha abertura o comunicación los colmillos del vivar, cuanto más están crecidos tanto
están más cerca del hueso, de suerte que el mayor de todos, por medio de su
pequeño nervio ya topa con dicho hueso en que se ha de encajar; y por la
misma abertura del pellejo o manga ancha, vi y saqué semejantes colmillos
del vivar. Dicho pellejo o manga también tienen su uso, porque no solamente cubre el hueso y los colmillos, sino también y mucho más, la boca de la
bolsita para que los colmillos del vivar no caigan fuera.

(3. La víbora no mata por la forma de sus colmillos)
Vengo ya al punto del veneno. Los graves daños que suelen seguirse a
las mordeduras de víbora, no pueden atribuirse a la mala hechura de los colmillos. El fluido, que despide11, los causa. Miré muchos colmillos (aun con
un microscopio), secos y frescos, y tan frescos que los saqué de la boca de las
víboras vivas, y los hallé casi totalmente redondos, sin filo, sin aspereza, antes bien con mucha lisura y aun lustre. Muchísimos instrument9s de los cirujanos son de hechura mucho más brava. Además, el agente (séalo yo o la víbora), no muda la hechura del colmillo, mientras éste queda entero. Los piquetes que yo di a los animales con colmillos de víbora no causaron la muerte como la causan los de las víbor~s bien dados.
Son muchos los piquetes que di a los animales con colmillos frescos y
secos, ya en los pies abajo, ya en la carne gruesa, ya en el pecho o costado, y
también seguidas veces a un mismo animal. P:i;ocuré que mis piquetes fuesen tan violentos como los de las víboras; ahondé bien los colmillos, y a veces aun más de lo que pueden las víboras, porque me valí de colmillos aun
fijados en el hueso, y desnudos del pellejo como manga, el que antes quité
con una navajita. El cual, al tiempo de morder la víbora, naturalmente se
arruga para arriba y, por consiguiente, no deja· enterrar todo el colmillo en la
carne, no obstante todo esto, casi siempre ni siquiera alguna hinchazón resultó, aunque salió sangre.
Solamente tres piquetes míos tuvieron algún efecto; porque en dos gallos se hinchó un poco la carne, y presto volvió a deshincharse. Al tercero,
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que también era gallo, piqué de propósito en una vena gruesa del costado, y
ahondé el colmillo cuanto pude, de suerte que no dudo de haberle traspasado la vena; entonces luego saltó la sangre, haciendo un arcco como en las
sangrías. No se ató la picadura, ni se hizo remedio alguno (como a ninguno
de los animales que piqué). No obstante, presto pasó el flujo de sangre. Este
piquete di al ponerse el sol, el día siguiente de mañana estuvo la vena con su
circunferencia algo hinchada, y era la hincahzón de color cárdeno; pero quizás en menos de dos días quedó todo sin tal color, sin hinchazón, y el gallo
bueno como antes. Es esto último de una sangría, hecha con un colmillo de
víbora, una prueba real de que el colmillo solo no hace herida mortal.

(4. Tampoco por el solo veneno colocado por otro)

Mas ni con el fluido de la víbora, haciendo el piquete no la víbora s~o
un hombre. De los piquetes así hechos por mí, traeré dos ejemplos, en los
cuales, como de paso, se verá que con el fluido de la víbora se causa más
daño que sin él. A un gallo piqué en lo grueso de la pierna con un colmillo
mojado en el fluido de una víbora y, como ella despidió bastante, aún
embarré con dicho fluido la herida de la pierna, o (digámoslo así) muslo picado. El efecto fue que no solamente luego salió sangre, sino también que la
pierna luego se hinchó mucho. El día siguiente se vio color verde alrededor
de la picadura y dicho color se comunicó después a lo demás del pie hasta la
coyuntura de abajo que viene a ser el tobillo. La hinchazón y el color verde
prosiguieron hasta que el pellejo comenzó a arrugarse, como si se hubiera de
secar la pierna. Así pasaron algunos días hasta que poco a poco se fue deshinchando, perdiendo el color verde, sin más resulta, y también sin haber
aplicado remedio alguno, como en general advertí arriba.
A otro gallo piqué también en lo grueso de la pierna con un cortaplumas muy angosto de dos filos en la punta. Aquí fue más notable el daño, y
en parte no lo extraño, porque, siendo más ancha que un colmillo la punta
del cortaplumas, y ahondándolo yo algo más de lo que se puede hacer con
un colmillo, se hizo mayor división de la carne. Esta punta iba también mojada en dicho fludo para esta operación. Después de salir sangre se hinchó
mucho toda la pierna. La picadura, pasados algunos días, se fue haciendo
agujero redondo, el que diariamente se fue ensanchando hasta ser del tamaño de un real de plata. Debajo del pellejo se despejó la carne y se vio un
bodoque de ella; a veces brotaba alguna materia, pero de ordinario un humor claro y amarillo. Así padeció el gallo algunas semanas hasta que, poco a
poco, secándose el bodoque de carne, ésta se parecía a un tasajo de carne secada al sol, y finalmente dicha carne se pudo secar por el mismo agujero; el
cual después se fue secando y sanando el gallo sin ningún remedio.
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Ahora, ¿por qué no murieron dichos gallos, no obstante de que en los
piquetes se usó el fluido de la víbora?. Doy dos razones. La primera es porque el fluido goteado de la víbora en la tabla de la mesa, perdió algo de su
calor natural, el cual ha de ser poquísimo, siendo las víboras tan frías, y presto se disipa, cuya prueba es que, despedido de la víbora, luego empieza a espesarse y finalmente queda como una flema espesa. No hay duda que la actividad del veneno de los animales en parte depende también del calor natural, como de él depende la de algunos remedios. Quien usa la leche de burra
contra la ética (como la di a mis indios tocados de este mal), la ha de beber
antes de que pierda su calor natural; quien por medicina bebe su propia orina o la de un niño, lo hace luego que acaba de orinar, etcétera.
La segunda razón es porque picando yo, al penetrarse con el cuchillo o
cortaplumas mojado, todo el fluido o la mayor parte de él se despega del cuchillo o cortaplumas y queda en la boca de la herida. De esta suerte nada o
poco del fluido llega adentro. Pero la víbora tiene su fluido dentro del colmillo y lo sabe introducir admirablemente. No será fácil que, mojando yo en el
fluido un colmillo, el cañutito o hueco de éste, quede cargado de aquél; que
aun concedido esto, ¿quién tendrá la habilidad que tiene la víbora para empujar o jeringar por el cañutito del colmillo el dicho fluído dentro de la herida? Lo cual importa mucho para causar daño como lo causa la víbora. Los
colmillos, aunque grandes en su boca, son muy chicos para poder manejarlos como una jeringa, aunque ésta sea la menor de los cirujanos.

(5. La víbora mata al inyectar su propio veneno)

No dudo de que Vuestra Reverencia desea tener noticia más circunstanciada del veneno, de la operación de la víbora y del efecto, ya mayor ya
menor. La doy sin más tardar, y será juntamente prueba convincente del veneno de las víboras. No se puede negar que tienen un fluido en su boca y
que éste es veneno; porque no lo despiden cuando, recién cogidas, están con
mucho miedo, o cuando están muy sosegadas; sino cuando, enojadas, muerden o hacen el ademán de morder. Soy testigo de vista muchas veces, especialmente cuando con una navajita muy pequeña y muy afilada hice la anatomía de las bocas de ellas. Vi cómo dejaban caer de su boca una y más gotas
de un fluido muy claro y casi nada teñido de amarillo. En particular, mientras a una se sacaba con la navajita un colmilllo de un lado, vi que en el otro
lado de la boca, aún intacto, entre la punta del colmillo y la manga que lo cubría, casi todo, salía el fluido como un chorrito, rechinando o chillando el
mismo fluido. Otra, al tiempo de la misma anatomía, echó el fluido con tal
violencia que, hasta arriba de la muñeca de la mano armada con la navajita,
se salpicó el brazo; pero sin daño, porque el veneno de las serpientes no hace
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daño en el cutis sino en la herida. Por eso lo primero que la víbora hace es
picar, o hincar sus colmillos y éstos, introducidos en la carne, sueltan entonces el fuido venenoso, impelido con fuerza por la misma boca.
A una víbora muy enojada, no obstante la velocidad con que brincaba
hacia el animal (que estaba cerca, y en la misma mesa donde ella), antes de
acabar de llegar a él, con las ansias de morderle se le cayó una gota de fluido
en la mesa. Para poder yo resgistrar alguna, así como estaba cogida en el
pezcuezo, por medio de un lacito de cordel amarrado a un varejón, encima
de una mesa, torcía yo el ~ordel sobre el varejón hasta quedar la cabeza pegada con el varejón, para que no pudiese moverla ni morderme. Para poder
picar delante de mí a algún animal, se le dejaba el cordel algo largo; pero
amarrado al varejón cuyo cabo traía yo a otro. Dije arriba: cuando hacen el
ademán de morder, porque cuando piensan tener la oportunidad de picar, y
aun cuando no la tienen, llegando la cólera a ser muy grande, despiden el
fluido o, por mejor decir, no pueden contenerlo. De esto último está ya arriba un ejemplo de la que, en el lado aún intacto, despidió el fluido con chillido.
Otra, teniendo el cordel todavía algo largo, y no estando yo lejos de la
mesa, de repente se volteó, hizo un ímpetu hacia mí (pero sin alcanzame,
porque el cordel no muy largo y el peso del varejón lo impedirían), y al mismo tiempo dejó salir de la boca una notable porción de fluido (como diez o
doce gotas), y sacándole yo después los colmillos, prosiguió en despedir
más. Es cosa natural que las más grandes tengan más veneno. La mayor de
las que tuve entre manos, tenía de largo una vara mexicana (de cuatro palmos) y una tercia (otras se dice, que hay más largas), y quizás ésta fue cuya
boca, después de muerta, medí; la que totalmente abierta en lo largo, igualó
la anchura de cuatro dedos de mi mano.

(6. Modo cómo la víbora introduce su veneno)

Antes de discurrir sobre el lugar del veneno, digo que la lengua está
escondida en una vaina de pellejo bien transparente, y esta vaina llega hasta
casi los dientecillos dichos, esto es, casi hasta la extremidad de la boca. Dicha
lengua es totalmente redonda, de color sangre cuajada, esto es algo negra,
sólida y sin sangre (lo que conocí cortándola en pedacitos); hacia la punta
está dividida en dos partes muy delgadas; y por lo dicho, cuando la sacan de
la vaina, cae muy fuera de la boca y la menean con singular velocidad. Esta
lengua tan veloz me parece servirles al tiempo de picar para embarrar con
veneno la herida. Realmente no sé de cierto hasta dónde guardan el veneno.
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En algunas partes de Europa es opinión que las víboras le tienen difundido en el cuerpo, entre el cuero; y por eso los boticarios, cuando quieren
de una hacer un remedio, cogen la cabeza con tenazas y, antes de matarla, la
azotan con varillas, para que, enojada, recoja el veneno en la cabeza, y después cortan ésta. Una sola de las que registré, tenía en cada lado de la boca,
entre la dentadura de la quijada y la lengua, el pellejo (que es muy transparente), lleno de un fluido totalmente semejante al que despedían otras; pero
éstas otras no tenían allí ni una gota; sino el pellejo transparente pegado al
cuerpo exterior (la parte inferior de la boca, exceptuadas las encías, no tiene
nada de carne, sino de dicho pellejo transparente y el cuerpo exterior), y si
entre dicho cuero y el pellejo es el lugar del veneno, el no tener la otras víboras nada de éste allí, sería porque por algún conducto interior ya lo tendrían
recogido entre el cuero arriba, junto a los colmillos, para prontamente picarme a mí o a otro; y dejar luego allí mismo, por los poros del pellejo, salir el
veneno.
A lo menos sabemos que tiene este fluido; que a éste no despiden en
cualquier circunstancia sino al tiempo de morder o de querer hacerlo. Y para
causar la muerte dicho fluido, sirve puntualmente la misma hechura de los
colmillos. Estos son notablemente huecos: en donde están fijados en el hueso
tienen tienen un agujero ovalado, pero mirando un colmillo suelto, parece
estar cortado un pedacito por un lado, en forma arquedada, de suerte que le
falta como un segmentum circuli o arquito el que acaba de cerrrarse y de
formar un óvalo justamente con el dicho hueso, cuando en él está fijado el
colmillo. Demás de esto, en la punta de cada colmillo hay una hendidura
que parece a una zajadura. ¿De qué sirven a la víbora estas aberturas? Es
cierto que el veneno sale por la punta del colmillo, ¿y por dónde entra en él
sino por el agujero ovalado? De suerte que éste sirve a la víbora para dejar
por él entrar el veneno en el hueco del colmillo, y la hendidura larga sirve
para dejar por ella salir dicho veneno, en lo cual (acertando a dar un piquete
bien dado), consigue infaliblemente que el fluido llegue a lo íntimo de la
parte mordida. Lo demás del fluido, que no cabe en el cuello del colmillo,
corre encima de él; y así también lo exterior, digo la boca de la herida, queda
inficionada con el dicho fluido o veneno.

(7. Razón del mayor o menor efecto de la picadura)

El ninguno o menor o mayor efecto de la picadura depende del ninguno o menor o mayor acierto del piquete. Y fuera de esto, no hay duda de que
el temperamento, o los humores del mordido, y la parte más o menos delicada en que se hizo el daño, contribuyen mucho al mayor o menor efecto; si no
es que la cólera enconada venza todo el miedo. Lo tienen las víboras cuando
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están lazadas; y mayor cuando, demás de esto, están cercadas de gente, y no
lo extraño, porque también los leones de California por lo común lo tienen
(aunque no estén lazados), cuando los persigue alguno, aunque los persiga
un solo perro ladrando. Si, por el miedo, el picar y retirarse lo hace la víbora
en un mismo instante, sucede que solamente alcanza las plumas o los pelos
del animal sin ningún daño, quedando el veneno en las plumas o pelos. Si
solamente roza el pellejo, sin llegar el veneno a la mordedura, no se hincha o
casi nada. Si el rozar llega a la carne, y por la instantánea retirada muy poco
del veneno a ella, es notable el efecto. Así a una perrita rozada en la rodilla
de una mano, se le hinchó mucho la rodilla, padeció un par de días llorando,
y sin más resulta, sanó.
Si no es rozada, sino piquete, y llega a alguna parte, que es casi puro
cuero grueso, y casi sin sangre, como es un dedo de un gallo, no sigue la
muerte, no obstante que es muy grande el daño. Así a un gallo, picado delante de mí, en un dedo, no solamente éste, sino también el pie se le hinchó
mucho. El dicho dedo crío podre aguad;i y hedionda, el pellejo del dedo
quedó en ser una cáscara seca, y el hueso, por una abertura, se vio desnudo.
Después de algún tiempo se le cayó el dedo. A los once meses estaban los
demás dedos y el pie todavía hinchados y temblando. Finalmente desapareció el gallo sin saber yo cómo, puede ser que apartándose del gallinero (porque, aunque cojo, andaba), en la ladera del cerro lo haya llevado algún gato
montés o coyote.
Cuando pican con mucho acierto, enterrrando bien los colmillos en la
carne, y con alguna dilación, es infalible el efecto de la muerte, sino se aplica
luego algún remedio eficaz. Así murió una paloma grande, como dos horas
después de picada en el pecho; así un cabrito, como hora y media después
de picado en la nariz o labio. Así, en tiempo de administrar yo la misión de
la Purísima, una india, como un día y medio después de picada en un pie;
porque fue picada en Cademinó y por la distancia, no se le aplicó, sino después de algunas horas un colmillo de caimán que en mi ausencia, enviaron
desde la misión. Por el contrario, un indio de mi misión de San José escapó
felizmente, picado en el dedo gordo del pie; porque luego se le dio triaca humana reciente, y tan luego, que él mismo confesó que, por el susto, hallándose como fuera de sí, no sabía lo que bebía; y también sobre la picadura (que
según se debe hacer, se rozó con una navajita abriéndola algo más), se puso
un colmillo de caimán. Pero un indio de la Purísima, picado también en un
pie, aunque luego se aplicaron remedios eficaces, echó sangre aun por la
boca y hubo de morir. No he referido todas las experiencias, parte por abreviar y parte por no ser diferentes de las aquí insertadas.
Más una falta que, a ~i parecer, no se ha de omitir. Teniendo yo en mi
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aposento una víbora, y habiendo prevenido una conchita limpia y una paloma grande, para que no hubiese dilación ni tiempo para escaparse el veneno,
en caso de que la víbora lo soltase, logré que ella, irritada, lo despidiese, y
que dicho veneno cayese en la conchita. Luego lo eché en la boca de la paloma y serían cuatro o cinco gotas, ella lo hubo de tragar. Entonces se quedó
fresco, y en el suelo amarrado a un pie, y salí del aposento para un negocio.
Cuando salí (serían tres o cuatro horas después de haber hecho beber a la
paloma el veneno), ya la hallé muerta, saliéndole de la boca un humor turbio
y mezclado con una porción de bolitas blancas, que parecían ser espuma espesa. De aquí infiero que el veneno de las víboras no solo hace gran daño
cuando llega a tocar la sangre, sino también cuando se traga; y viene a ser
confirmación de la opinión de los antiguos, entre quienes había chupadores,
que se les llamaba psylli, y por su oficio chupaban el veneno de las
mordeduras de serpientes, pero no las tragaban sino que las escupían». Hasta aquí el extracto de la carta; la cual por sí misma declara el carácter e índole
de su autor, su veracidad, sinceridad y exactitud en averiguar las cosas antes
de afirmarlas (1989:66-78).
El segundo texto refiere gran parte de la historia moral, tanto en la paz
como en la guerra. Barco es tan buen etnógrafo como naturalista y presenta
descripciones exactas y vivas, aunque éstas resulten a ratos tediosas, como
sucede con la mejor etnografía. Para él las costumbres indígenas son, como
dice la antropología funcionalista de la cultura, el modo como los indios satisfacen sus necesidades humanas, entre ellas la del prestigio o vanidad, que
se da también «hasta en estos bárbaros». Pero Barco observa agudamente
que tales necesidades son en gran parte culturales: «la mayor parte de las necesidades de la vida son hijas solamente de la aprensión de los hombres, del
ejemplo y de la costumbre» (1989:269). El texto recoge una detallada descripción de los trajes y adornos masculinos y femeninos y de las viviendas, así
como de las fiestas y danzas, en especial la competitiva fiesta de la distribución de las pieles. Es muy notable la reflexión en tomo al tema del pudor,
que se considera un «impuslo natural», aunque se dé de modo diferente entre los hombres, y la información sobre la familia y el parentesco:

11. COSTUMBRES DE LOS CALIFORNIOS (1780)

(l. Vestidos y adornos de los varones)

El vestido de los hombres de toda la península era uniforme, desde el
Cabo de San Lucas hasta la misión de Santa María y aún mucho más adelante, en todo lo reconocido por los jesuitas hasta los 33 grados de latitud. To-
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dos los varones, niños y adultos, andaban siempre totalmente desnudos.
Mas, ya que no se diferenciaban las naciones en el traje y vestido, tenían alguna diversidad en el adorno, que cada nación usaba, no obstante la total
desnudez. Los pericúes, hacia el Cabo de San Lucas, adornaban toda la cabeza de perlas, enredándolas y entreverándolas con los cabellos que mantenían
largos. Entretejían con ellos unas pequeñas plumas blancas, resultando de
todo un adorno postizo que, visto de lejos, pudiera pasar por peluca. Los de
Loreto ceñían generalµlente la cintura con una faja bien tejida, y la frente con
una redecilla curiosa. A ésta añadían algunos un collar, con ciertas figuras de
nácar bien labradas, guarnecidas a veces con unas frutillas redondas a manera de cuentas, que podrían pensarse ser algún remedio del rosario pendiente
al cuello, de que acaso tuvieron noticia en tiempos anteriores a la entrada de
los primeros jesuitas, si valiesen algo las sospechas que se apuntarán después hablando de sus dogmas y misterios. Con esto mismo adornaban las
manos, como con brazaletes y pulseras.
Los cochimíes del norte no criaban, por lo regular, el pelo largo, a excepción de algunos que dejaban crecer unas pequeñas guedejas. No usaban
de perlas como los del sur, pero tenían otro adorno más vistoso, es a saber:
unas toquillas o cintillos formados de nácar, que rodeaban como corona la
cabeza. Para formarlas, descantillaban primero la madreperla, y la bruñían
hasta dejarla lisa y lucida por ambos lados. Después con el perdenal la partían en listas de seis u ocho líneas de largo, y dos o tres de ancho; y
agujerándolas por los extremos, las unían entre sí de modo que formasen un
círculo, y éste acomodaban en la cabeza, quedando pendientes por todas
partes las listillas de nácar.
Ótros formaban estas toquillas aun más vistosas de esta suerte: agujereaban las listillas de nácar por los dos extremos y, por medio de un hilo,
que pasaban por estos agujeros, afianzaban cada una de las listas dichas, así
por el extremo alto como por el bajo, contra unos cordelillos o pequeña red u
otra cosa, que servía también de forrro a esta especie de corona. La cual representaban mejor estas toquillas, porque en ellas no quedaba el nácar pendiente y suelto por el un extremo, como en las otras, ya dichas; sino derecho
y fijo por los dos. Las listillas de nácar estaban arrimadas unas a otras, tocándose por los cantos; pero no eran todas iguales, sino que las de en medio
eran más largas que las demás; de suerte que, puesta la toquilla en la cabeza,
las que estaban en medio, sobre la frente, eran más altas y más largas y, aunque por la parte inferior todas estaban iguales, las demás por la parte superior iban poco a poco en disminución, igualmente por uno y otro lado de la
cabeza hasta detrás de las orejas o más adelante: Las primeras eran de dos
dedos de largas, y las últimas de un dedo menos. Por detrás no tenían nácar,
sino sólo los corderillos, que venían del forro, los cuales, atándolos de un
lado con los de otro, afianzaban la toquilla en la cabeza.
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También hubo antiguamente esta moda de toquillas entre los pericúes
del sur, formados de unos caracolillos pequeños, blancos y redondos, que
parecían perlas, y las hacían muy vistosas. Esto pudo dar motivo al engaño
de Francisco Drack, que juzgó le ofrecían los indios el cetro y la corona de la
Californía, según refiere el padre Esquerer, si no es esta noticia una de las
que han hecho poco estimada la Relación de este famoso corsario.

(2. Vestidos y adornos de las mujeres)

En las mujeres por lo general era grande, el cuidado con la decencia
necesaria, para defensa y reparo de la honestidad. Era esto en tanto grado
que, aun a las niñas recién nacidas proveían de este resguardo, y el prevenirlo era una de las ocupaciones más precisas de las madres, cuando se hallaban encinta, por si acaso parían hembras. Y después de fundado el presidio
de Loreto se escandalizan de las niñas españolas, hijas de los soldados, si observaban algún descuido en esta materia.
Las más decentes en vestirse eran las mujeres de los pericúes hacia el
Cabo de San Lucas. Hay en este pedazo de tierra cierta especie de palmas,
distintas de las que producen los dátiles, y de éstas se valen las indias para
formar sus faldellines. Para esto golpean sus hojas, como se hace con el lino,
hasta que salen esparcidas las hebras, las cuales, si no son tan delicadas
como las del lino, a lo menos quedan, machacadas de este modo, más suaves
que las del cáñamo. Su vestido se reduce a tres piezas, dos que forman una
saya, de las cuales la mayor, poniéndola por detrás, cubre también los dos
lados volteando un poco para delante, y llega desde la cintura hasta media
pierna o poco más. La otra pieza se pone por delante, cubriendo el hueco
que dejó la mayor, pero sólo llega a las rodillas o muy poco más. Estos vestidos no están tejidos sino engasados de hilos, o diremos mejor corderillos,
unos con otros por el un extremo, como en los flecos, deshilados o
guadamaciles, quedando pendientes a lo largo en madejas muy tupidas y espesas. Y aunque labran unas pequeñas telas de estas pitas o hebras de palmas, no son para vestirse sino para hacer bolsas o zurrones, en que guardan
sus alhajuelas.
Estas indias del Cabo de San Lucas crían el cabello largo, suelto y tendido por la espalda. Forman de figuras de nácar, entreveradas con frutillas,
cañutillos de carrizo, caracolillos y perlas, unas gargantillas muy airosas para
el cuello, cuyos remates cuelgan hasta la cintura y, de la misma hechura y
materia, son sus pulseras. Aun en aquel rincón del mundo inspira esas invenciones a gente tan bár.bara el deseo de parecer bien. El color de toda esta
nación pericú es, por lo común, menos oscuro, y aun notablemente más claro que el de todos los demás californios.
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En las mujeres de los cochimíes del norte es diverso y más pobre el
vestuario, pues empieza en la cintura y acaba en las rodillas en algunas tierras; en otras, hasta un poco más abajo. Por delante es un faldellín formado
de los pequeños nudos de carrizos muy delgados que cortan cerca de los nudos por uno y otro lado. Tiran los cañutillos, por no servir para este efecto y
reservan sólo los nudos, los cuales agujerean y ensartan en unos hilos o
cordelillos delgados, que sacan de los mezcales, como quien ensarta un rosario. Estas sartas bien espesas se atan, por el un extremo, a otros cordelillos
que se amarran a la cintura, quedando por el otro extremo sueltos, y llegan
por lo menos, a las rodillas, aunque en algunos territorios las usan más largas y casi hasta media pierna, componiendo de esta suerte, todas juntas, un
cortinilla defensiva del pudor, ya que no de las inclemencias del tiempo. La
parte opuesta cubren con una piel de venado o de otro animal, que hayan
cazado los maridos. Desde la misión de San Borja a los 30 grados de altura,
en adelante estiman cubrir el cuerpo con mantellinas de nutrias o de liebres,
conejos y otros animales.

(3. Fiesta de distribución de pieles a mujeres)
Una de las fiestas más célebres de los cochimíes era la del día que repartían las pieles a las mujeres una vez al año, según lo averiguó el padre
Francisco María Píccolo en su primera entrada al Valle de San Vicente, donde hoy está fundada la misión de San Ignacio112• Juntábanse en un lugar determinado las rancherías confinantes, y allí formaban, de ramas de árboles y
de matorrales, una casita o choza redonda, desde la cual desembarazaban la
tierra por un trecho proporcionado formando camino ancho y llano para las
carreras. Traían aquí todas las pieles de venados que habían cazado aquel
año, y con ellas se alfombraba el camino. Entraban los principales dentr-0 de
la choza y, acabado el convite de sus cazas, pescas y frutas, se medio emborrachaban, chupando del tabaco cimarrón.
A la puerta de la choza tomaba su lugar uno de los hechiceros en traje
de ceremonia y predicaba en descompasados gritos las alabanzas de los matadores de venados. Entre tanto los demás iban y venían corriendo como locos sobre las pieles, y las mujeres daban vueltas alrededor cantando y bailando. En fatigándose demasiado el predicador, cesaba el sermón, y con él
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León Portilla identifica en la nota 29 de su edición este texto de Píceo lo: Informe
del estado de la nueva cristiandad de California 1702 y otros documentos, que
fue editado por Ernest J. Burrus, Madrid, 1962, José Porrúa Turanzas, pp. 193195.
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las carreras; y saliendo de las chozas los principales, repartían a las mujeres
las pieles para vestuario de aquel año, celebrándose el repartimiento con
nuevas algazaras y alegrías, a pesar del descontento necesario de algunas.
Toda esta fiesta se hacía por ser para aquellas miserables mujeres la mayor
gala y riqueza una piel de venado, con que poder malcubrir su desnudez.

(4. El pudor natural y la actitud de misioneros)
Las mujeres de la nación guaycura no usan pieles para cubrirse por
detrás y, en lugar de esto, se ponen muchos hilos o cordelillos espesos y tupidos, pendientes de la cinturas y sueltos por abajo, que llegan poco más que
a las corvas. Estas mismas mujeres usan por delante los carrizos, como las
cochimíes; bien que, en varias rancherías, en lugar de carrizos, ponen solamente el delantal de solos cordelillos espesos, como el que se ponen por detrás, sin llegar a juntarse el uno con el otro. Ni por esto llevan estas
guaycuras faldellín del todo semejante al de las pericúes, porque éstas últimas lo usan más largo, los cordelillos más gruesos, mucho más amontonados y tupidos, y que rodean toda la cintura. En fin, todas procuran cubrirse
de algún modo, siguiendo el impulso del natural pudor.
Este tema era tan desconcido en los varones, que tenían por afrenta y
deshonra en los principios, que los obligasen a estar vestidos. Por esta razón,
en las varias entradas que se hicieron en California, cuando ofrecían los padres o soldados a los indios algunos vestidos de sayal, o no los tomaban o
los arrojaban después por el camino. Tenían en esta mataria tan poca aprehensión que, como dice el venerable padre Juan María de Salvatierra, se escandalizaban al principio, cuando los padres les mandaban cubrir a lo menos lo que pide el recato, no acabando de encontrar en sí mismos la
ind~cencia, que les inculcaban, de su desnudez. Era para ellos el ver uno de
sus paisanos vestido, espectáculo de tanta risa como puede serlo entre nosotros ver vestido un mono.
Sirva de prueba el caso siguiente: un misionero, recién entrado en su
misión113 que iba a fundar, vistió con una vara de palmilla, que había llevado
de Nueva España, a dos niños, que hizo vivir en su casa, para que fuesen
primero maestros de la lengua y después le sirviesen de catequistas. El mismo padre cortó y cosió los vestidos, y cuando ya los tuvo acabados, se los
puso. Cuando los chicuelos salieron con la· nueva gala a la vista de sus pa-
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En una nota identifica Barco al protagonista (P.Pedro Ugarte en la misión de
San Juan Bautista de Liguí), que toma de Venegas-Burriel (nota 30 de León Portilla).

rientes, fue tanta la risa y burla que de ellos les hicieron,' por haberse vestido,
que los muchachos, avergonzados y confusos con la mofa de sus paisanos,
se quitaron los vestidos y los colgaron de un árbol. Pero, por no mostrarse
ingratos con el padre, o porque éste no los riñese determinaron tomar a medias el beneficio, y así de día andaban desnudos por el campo entre sus parientes, y de noche se vestían para venir a ver al padre, y dentro de su casa
dormían con el vesido puesto.

(5. Vivienda, utensilios y división del trabajo)

No es mejor ni más acomodada la casa y habitaciones de los
californios que sus trajes y vestidos. Moraban juntos los de cada ranchería en
los parajes donde los forzabaa a vivir la precisa necesidad, y los pocos
aguajes que hay en la tierra; pero fácilmente mudaban de rancho, según la
precisión de ir a buscar un sustento en otros lugares. Donde quiera que paraban, se acogían a la sombra de los árboles, para resistir de día los bochornos
del sol y guarecerse de algún modo el resto de la noche e inclemencias del
tiempo. En el rigor del invierno vivían algunos cuevas subterráneas, que formaban o que les ofrecían en sus grutas los montes. Hacia el cabo de San
Lucas, hacían de ramas algunas chozas, semejantes a las cabañas de los pastores, habiendo acaso aprendido de las barracas que vieron formar en tierra
a los navegantes, cuando por alguna necesidad han dado fonde cerca del
Cabo. Bien que semejantes chozas se han hallado en el monte hacia los 30
grados de altura, y se encuentran también más adelante algunas, y todas éstas aun en.medio de la tierra. Tienen por lo regular estas chozas del norte
menos de dos varas de diámetro y no pudiendo extenderse para dormir,
duermen o encogidos o medio arqueados. Otros, en el mismo norte, no tienen chozas, y para dormir hacen en la tierra un especie de sepultura como
media vara de profunda, en donde están defendiddos del aire pero a cielo
descubierto.
En lo demás de la tierra, sus casas se reducen a un cercadillo de piedra
sobrepuesta, en algunas partes de media vara de alto, y una en cuadro, sin
más techo que el cielo. Casas verdaderamente tan estrechas y pobres, que en
su comparación pueden llamarse palacios las sepulturas. Dentro de estas casas no caben tendidos, y les es forzoso dormir sentados dentro de aquel pequeño recinto. Mas esto deberá entenderse de alguna u otra ranchería, o acaso de alguna u otra persona, que usaba tales casas; pues por lo común eran
estos cercadillos de más de dos varas de diámetro, de suerte que por (lo) menos cabían dentro marido, mujer y los hijos pequeños. Eran redondos, y de
tres palmos o más de altos. Es verdad que en las cabeceras han hecho algunos por dar gusto a los Padres, sus casas pequeñas, cubiertas de paja o cosa
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equivalente; pero muchos no las habitaban a los principios, ni había forma
de reducirlos a ellas; porque se angustiaban debajo del techado. Tan cierto es
que la mayor parte de las necesidades de la vida son hijas solamente de la
aprenhensión de los hombres, del ejemplo y de la costumbre. Mas ya en las
misiones antiguas gustan mucho de vivir en las casas cubiertas, a excepción,
cuando más, de los viejos, que se criaron sin conocer casas, ni se acostumbraron a vivir después en ellas.
Bien es verdad que no necesitan de grande piezas para guardar las alhajas y muebles de su recámara, para las cuales se suelen destinar la mayor
parte de las habitaciones entre nosotros, aun más que para las personas. Los
muebles y utensilios de los californios se reducen a tan corto número que,
cuando se resuelven a mudar de viviendas, los llevan todos consigo, cargados en la espalda, sin sentir por eso embarazo considerable. Estos, pues, se
reducen a una batea grande, que en su hechura y tamaño es como un platón
grande; una taza u hortera, como copa de sombrero, aunque algunas son
puntiagudas; un hueso, que les sirve de alesna, para componer las dos piezas dichas; un palillo pequeño para hacer lumbre; una red de pita grande en
que las mujeres cargan cuando tienen que cargar, exceptuando la leña; otra,
en forma de bolsa, que usan los hombres, para recoger en ella o pitahayas,
en su tiempo, o raíces u otra cosa que ofrece la estación o la casualidad; dos
tablitas de menos de un palmo de largo y medio de ancho, formadas de cierta pequeña palma, entre las cuales guardan las plumas de gavilán, para que
no se ajen, y les sirvan para las flechas; algunos perdemales para ellas; y finalmente, el arco y las flechas, a que algunos, más delicados y prevenidos,
añaden una concha para beber. Los que viven en las playas, tienen, demás
de esto, algunas redes grandes para pescar.
Las mujeres cargan estos trastos cuando van de una parte a otra. Los
hombres solo llevan el arco y las flechas, por lo menos en las misiones antiguas. En las muy nuevas, y en su gentilidad, solían llevar también los nervios de venado para los arcos. Mas, porque no tenían donde guardarlos, y
por ir desembarazados y libres, se agujereaban las orejas y de ellas colgaban,
como arrancada un cañuto de carrizo, en que los metían. También suelen llevar los hombres el palillo con que sacan lumbre, lo cual consiguen sin gran
presteza poniéndole de punta o por un extremo sobre otro palo más grueso
y bien seco, y frotándolo entre las manos, batiéndolo, como quien bate chocolate, presto se enciende el fuego con la colisión de los dos palos. El delgado, por no hallarse en todos los parajes, solían llevarle consigo entre el pelo y
sobre una de las orejas. Los hombres son los que hacen las bateas y principalmente se aplican a esto los viejos que aún tienen alguna robustez, mas no
están ya hábiles para la caza de venados. De cuenta de las mujeres corre el
remendar dichas bateas, de cuya formación hemos hablado en otro lugar.
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No deja de causar admiración que no supiesen aprovechar del barro, secándolo al sol o tostál'l.dolo al fuego, para labrar estos utensilios; pero nada de
ello se halló entre ellos, ni lo han sabido hasta que se les ha enseñado después de cristianos. También corre de cuenta de las mujeres formar las redes;
así las menores en forma de bolsa de que usan los hombres, como las otras
mayores en que las mismas mujeres cargan a la espalda cuanto se les ofrece.

(6. Matrimonio, sexualidad y familia)

Entre los pericúes del sur se estilaba la poligamia o multiplicidad de
mujeres114• Estas eran las que cuidaban del sustento de la familia, y traían, a
competencia, a sus maridos las frutas y semillas del monte, para tenerlos
contentos. Porque, una vez desechadas, cosa que dependía de solo su capricho y antojo, no hallaban fácilmente quien las admitiesen. Con esto los maridos estaban tan bien provistos y regalados, cuanto mayor número de mujeres tenían; naciendo de aquí el vivir envueltos en cruel carnalidad. No había
tal exceso en las otras naciones, donde solo tal cual de los principales tenía
dos mujeres, viviendo los demás con solo una.
El adulterio era mirado como delito, que por lo menos daba justo motivo a la venganza, a excepción de dos ocasiones: una de sus fiestas y bailes,
y otra de las de las luchas, a que algunas veces se desafiaban unas a otras las
rancherías, porque en ésta era éste el vergonzoso. En los cochimíes del norte
no se encontró mucho exceso en esta materia, y un misionero añade, hablando de su distrito que, no obtante la entera libertad que gozaban aquellos indios, no se veía en ellos desenfrenamiento y liviandad; lo que atribuye a la
aspereza de vida que allí pasan en medio de la serranía con hambre, frío,
desnudez y falta de toda conveniencia.
El modo de ajustar los casamientos en la nación de Loreto, era presentando el novio a la pretendía, por vía de arras, una batea, que en lengua
monqui llamaban oló. Si se admitía, era señal de consentimiento, debiendo
devolver ella al pretendiente una redecilla; y, con esta mutua entrega de alhajas quedaba celebrado el casamiento. En otras naciones se hacía el ajuste al
fin de un baile, a que convidaba a toda la ranchería el pretendiente. Pero por
solemne que fuese este contrato, era fácilmente rescindible por cualquier ligero motivo, aun en las naciones que no estilaban la poligamia.

114

Fue precisamente esta oposición de los misioneros a esta costumbre una de las
razones que motivaron la gran rebelión de los pericúes hacia el año de 1734.
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El amor a los hijuelos no era tanto que impidiese matar algunas veces
a sus criaturas, cuando no les alcanzaba el sustento. Obervó esto el venerable
padre Salvatierra, y ordenó que siempre se diese ración doble a todas las recién paridas. Mas frecuente era el procurar, las que estaban encinta, el aborto, matando el feto por medio de violentas opresiones del vientre; para lo
cual solían valerse de otra mujer y, después de muerta la criatura, se seguía
el aborto. Principalmente en las primerizas era lo regular el que diesen este
destino fatal a sus fetos; y la razón que daban era que estas criaturas salían
débiles y desmedradas. Lo mismo hacían otras mujeres, para no cargarse de
tantos hijos, en lo cual no hallaban especial inconveniente ni disonancia.
Hallóse también entre ellos establecido por la costumbre, lo mismo que a los
hebreos mandaba la ley, esto es, que la viuda debía casarse con el hermano
del difunto o con el pariente más cercano de éste.

(7. Fiestas de cosechas y danzas)

El tiempo de las cosechas de pitahayas era como el tiempo de su vendimia. En él estaban más alegres y regocijados que en todo el tiempo del
año. «Los tres meses de la pitahaya (dice el Venerable Padre Salvatierra) son
como en algunas tierras de Europa los tiempos de carnestolendas, en que en
buena parte salen de sí los hombres. Así estos naturales salen de sí, entregándose del todo a sus fiestas, bailes, convites de rancherías distantes, y sus
géneros de comedias y bufonadas que hacen, en que suelen pasarse las noches enteras con risada y fiesta, siendo los comediantes los que mejor saben
remedar, lo cual hacen con grande propiedad».
Cuanto a los bailes, notó el mismo padre, que tenían suma variedad y
no poca destreza. «Tuvimos aquí -dice-las fiestas de pascua de Navidad con
mucho gusto y devoción, y de los indios también, asistiendo algunos centenares de catecúmenos a las fiestas, haciendo también sus bailes los
cristianitos más de ciento. Y son sus bailes muy diferentes de los que usan
las naciones de la otra banda; pues tienen más de treinta bailes y todos diferentes, y todo en figura, ensaye y enseñanza de algunas cosas esenciales para
la guerra, para la pesca, para caminar, enterrar, cargar y cosas semejantes; y
se precia el niño de cuatro y de tres años de saber bien el papel de su baile,
como si fueran ya mancebos de mucha emulación y juicio, cosa que nos dio
a todos mucho divertimiento de verlos».
No es extraño que adelantasen en este oficio de bailes, pues es el único
que tienen en tiempo de paz; natural es adelantar en lo que siempre se ejercitan. Ellos se divierten y bailan por sus bodas, por las fortunas de sus pesquerías y cazas, por el nacimiento de sus hijos, por la alegría de sus cosechas,
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por las victorias sobre sus enemigos o por otras cualesquiera causas, cuya
gravedad no se detenían mucho en pesar y medir. Para estos regocijos solían
convidarse unas a otras las rancherías y también se desafiaban muchas veces
a luchar y correr, a probar las fuerzas y la destreza en el arco y flechas, y en
éstos y en otros juegos entretenidos pasaban muchas veces días y noches, semanas y meses en tiempo de paz.

(8. La guerra y sus armas)

Pero la paz se interrumpía a cada paso por las guerras, bandos, parcialidades y rencores de unas naciones y rancherías contra otras. Los motivos
de estas disensiones, no pudiendo ser por dominios y posesiones de tierras,
eran de ordinario para vengar los agravios que hacían unos a otros los particulares, o cuando más por ir unos a pescar o coger frutas a donde ya tenían
más costumbre que derecho de ir otros. El modo de vengarse era hacer el
ofendido algum hostilidad o daño al ofensor, y si no podía a su persona, a
alguno de su parentela o de su ranchería. Seguíase de aquí tomar todos la
causa por suya; y si no se juzgaban bastantes, llamaban en su socorro las
rancherías amigas, para dar todas juntos sobre la contraria.
El modo de publicar ls guerra era hacer con mucho estruendo provisión de flechas y de perdernales para ellas y procurar que, por varios caminos, llegasen las asonadas a oídos de sus contrarios, pretendiendo
intimidarlos para vencerlos. Llegado el lance decisivo de la batalla, se presentaban en tropa confusa con grand~ algazara y gritería, sin ningún género
de orden militar. Así se afrontaban desordenados pelotones entre unos y
otros, hasta ponerse a tiro de la saeta, y entonces empezaban el choque. Solo
guardaban algún orden en irse remudando las cuadrillas a tomar la frente
del ejército cuando las primeras se retiraban o por cansadas o por faltas de
flechas.
Cuando llegaban a estrecharse en el combate, usaban, para herir de
cerca, unos venablos o lanzas de palos, con las puntas aguzadas o tostadas,
que hacían a veces no menor efecto ni menos seguro que el acero. Otros usaban también de dardos. Y en el norte, hacia los 31 grados, se halló que usaban de varias especies de armas para herir de cerca: una era de la figura de
una garrucha de pozo, de un palmo de diámetro, con su canalita en medio, y
con su cabo, de palmo y medio de largo, todo lo cual era de una sola pieza.
Otra, se parecía a una picadera de cantero; por un extremo con pico y por
otro la boca o hachuela de corte; del medio salía el cabo para manejar esta
arma, que toda, con su cabo, era también de una pieza. Otra era como una
pequeña y corva espada.
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Al fin, en estas batallas vencía, no quien tenía más destreza o más pujanza y valor, sino quien se mantenía más firme contra el miedo propio, o
acertaba a infundirle al enemigo. Así crecían, y se hacían generales los rencores, las parcialidades y las guerras, al paso que unos y otros se disminuían
con recíprocas muertes. Así se ha visto, principalemente en las rancherías del
sur, muchas de las cuales se han ido consumiendo con mutuos odios y venganzas. También las tenían los de Loreto y del norte, aunque no con tanto
exceso. Los del norte especialmente, así como son genio más noble y de capacidad más despierta, así también son de condición más blanda y sociable,
y de ánimos más dóciles a la razón, menos tercos y menos vengativos
(1989:261-275).
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CAPITULO IX.
MISIONES DE LA NUEVA FRANCIA

El historiador jesuita francés Philippe L'Ecrivain en su reciente obra de
síntesis Pour une plus grande gloire de Dieu. Les missions jésuites (1991)
encabeza su capítulo VI. Mártires y descubridores del Canadá, con esta frase:
«La misión canadiense tiene un color particular, no porque ella es una
arriesgada pugna entre Francia e Inglaterra, sino porque los «ropas negras» que allí fueron eran conquistadores y místicos. Quebec se fundó
en 1608. El Canadá llegó a ser una tierra de elección para los que habían leído las «cartas indianas» de los jesuitas y las obras de Acosta y
de Maffei sobre la historia de las Indias» (1991:107).
Voy a hacer un breve comentario a esta frase. En primer lugar, es indudable
que un rasgo bastante típico de las misiones jesuíticas fue el ser «tierra de
fronteras» y, en consecuencia, de conflictos entre las potencias coloniales,
que repercutirá en el desarrollo de dichas misiones. Eso ocurrió en la mayoría de las misiones sudamericanas entre España y Portugal, sobre todo en las
cuencas de los tres grandes ríos, Amazonas, de la Plata y Orinoco. Pero en
las misiones del noreste americano la repercusión será mayor, porque, al
conflicto colonial se une el religioso entre la católica Francia y las protestantes Inglaterra1 y Holanda, y porque, además, las tres pontencias supieron
azuzar en propia provecho, con más eficacia que en América del sur, las viejas rivalidades y las luchas de las distintas etnias.

1

Al respecto es útil consultar a Juan A. Ortega y Medina, La evangelización puritana en Norteamerica (México, 1976, Fondo de Cultura). Una conclusión es:
«En Virginia )' en la Nueva Inglaterra ni el supuestamente hábito
seminomádico, ni la decantada crueldad anglosajona fueron la causa de la destrucción casi total de los pielesrojas. Las iglesias puritanas aspiraron, al igual
que la católica, a servir y amparar al aborigen; pero ni la teología protestante, ni
su culto, ni su ética fueron los más adecuados al caso. No contaron tampoco con
el apoyo de la corona inglesa (salvo declaraciones, patentes y órdenes de carácter muy general y poco comprometedoras) y mucho menos con la autoridad
curialesca suficiente para salvar espiritual y físicamente al cuitado pielroja.
La teocracia novoinglesa fue, ante todo, un régimen de virtuosos comerciantes y manufactureros interesados más que nada en los valores económicos y
morales; todo lo que se opusiera u obstaculizara siquiera la consecución de las
ganancias era desechado como contrario a Dios y al mundo, porque solamente
en el éxito intramundano, como es sabido, se aseguraba la posible elección y se
manifestaba el acierto vocacional y la dimensión auténtica del ascetismo de
nuevo y productivo cuño. La protección a ultranza del indio, caso del clero cató-
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En segundo lugar, es sabido que las misiones de Nueva Francia dependían directamente de las provincias jesuíticas de la metrópoli, sin llegar a
formarse provincias americanas con misiones propias, ·c omo ocurrió en la
América ibérica. Esto se debió, no a una estrategia pastoral distinta de los jesuitas franceses (aunque es cierto que en la América española, a diferencia
de la francesa, hubo muchos misioneros criollos y al principio aun mestizos),
sino al tipo de colonización promovido por Francia. Por una parte, está no
desarrolló la vida socio-cultural de sus colonias americanas con la misma intensidad que España; un indicador de ésto se encuentra en la creación de
diócesis o universidades; así, mientras que en 1511; menos de dos décadas
después del descubrimiento europeo, se erigen las tres primeras diócesis de
las Antillas (Santo Domingo, Concepción de la Vega y San Juan de Puerto
Rico), la primera diócesis de Nueva Francia, la de Quebec, rio se erigirá hasta
1657. Y por otra parte, en la colonización tuvo mucha importancia la iniciativa de compañías privadas y el gobierno francés, aunque tenía sus gobernadores y buscó una cierta legitimación de la Santa Sede, no tuvo un régimen
de «patronato» similar al de los países ibéricos.
En tercer lugar, la misma dureza ecológica de la América nórdica y el
carácter nómada o seminómada de sus indios exigía del misionero una reciedumbre física, sicológica y espiritual que compensara la frustración del trabajo pastoral. Aunque dertos rasgos ecológicos y étnicos similares se daban
también en regiones misionales ibéricas, por ejemplo en algunas zonas del
noroeste mexicano, de la Patagonia o de la misma cuenca amazónica, pero,

lico colonial, resultaba pecamisosamente soberbia e inmoral (pretender salvar a
entes no iluminados aún por la fe electiva) y, sobre todo, antieconómica, y los
puritanos podrían tener todos los defectos habidos y por haber, menos uno
esencial: el despilfarro.
Las iglesias congregacionistas podrían habet realizado hazañas semejantes a las de la iglesia católica, si hubieran podido. El intento fue generoso; pero
no pudo ser desarrollado convenientemente puesto que dichas congregaciones
estaban atrapadas por la teología y ética calvinistas. El estado cultural de los indios con el que estas iglesias entraron en contacto no tuvo que ver nada, o si
acaso muy poco, con el fracaso de la empresa misionera indiana.
Otra causa habría que añadir a las ya conocidas, la cual podría tal vez explicamos el porqué de los reveses del método evangelizador puritano, así como
darnos razón del sesgo incomprensivo que recayó sobre el sujeto receptor. El
puritano, según hemos dicho, empleó el sistema lento de adoctrinación; sistema
que, como el lascasiano, estaba empeñado en convencer y poner a los indios en
camino estrictamente individual y racionalista (no emocional) de salvación. Se
trataba de encaminar y no de salvar almas, dado que esto último era la resultante de una acción generosa, misteriosa y gratuita del Señor, quien daba la luz de
la fe a uno yse la negaba a ciento» (1976:314-315).
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en términos generales, puede decirse que las misiones francesas fueron menos gratificantes y más duras que las ibéricas. La seria espiritualidad y los
dones místicos fueron compartidos por bastantes misioneros de las colonias
americanas de España y Portugal (por sólo dar un par de ejemplos, recuérdese al español Beato José de Anchieta en Brasil y al peruano Antonio Ruiz
de Montoya en el Paraguay); sin embargo, la vinculación menor de los misioneros francese~ con el régimen colonial y su temprana cosecha de mártires
acentuó el carácter espiritual. Es sabido que, entre 1642 y 1649, en el Canadá
francés fueron martirizados 8 jesuitas, que Pío XI canonizó en 1930: en 1642
el H.René Goupil (29 sep.); en 1646 el P. Isaac Jogues (18 oct.) y el H.Juan de
La Lande (19 oct.); en 1648 el P.Antonio Daniel (4 jul.); y en-1649 los PP.Juan
de Brébeuf (16 mar.), Gabriel Lalemant (17 mar.), Carlos Garnier (7 dic.) y
Natal Chabanel (8 dic.).
Y en cuarto lugar, otro factor de diferenciación es la fecha de inicio de
las empresas misionales. Si Nóbrega debió inventar una política de
«aldeamientos» y si José de Acosta debió sistematizar una misionología en
una América definitivamente conquistada por los europeos, tratando de respetar los valores culturales autóctonos (especialmente en las altas culturas
del México mesoamericano y del Tawantinsuyu andino) y tratando de disminuir en lo posible la dominación colonial, los jesuitas franceses que llegan
a América, como dos generacionmes después que los ibéricos podían inspirarse en los escritos sobre las misiones existentes: las cartas anuas, Acosta y
Maffei. De Acosta, autor del De procuranda (1588) y de la Historia natural y
moral (1590), ya he hablado en el cap. III y su pensamiento misional sistemático lo recojo en el próximo capítulo. Juan Pedro Maffei (1533-1603) era un jesuita italiano, profesor del Colegio Romano, que en 1571 publicó una traducción de la Historia de la Compañía de Jesús en las Indias Orientales, por la
que el Cardenal Enrique de Portugal le invitó a Lisboa para escribir una historia general de las Indias, poniendo a su disposición las bibliotecas y archivos existentes, cuyo fruto fue Historiarum Indicarum Libri XVI (Florencia,
1588), que se tradujo al francés (Lyón, 1604); completaban la obra 4 libros de
cartas de los misioneros, traducidas al latín por Maffei.
Pero, es sabido que Francia tuvo además colonias en el Caribe con miras a penetrar en Tierra Firme, donde acabó estableciendo la actual Guayana
francesa. También en este caso, los jesuitas acompañaron a los conquistadores y a los colonizadores con la mira puesta en la evangelización de los indios. Pero el aporte aquífue más limitado por el escaso volumen de las misiones del Caribe francés, que va a repercutir en el número de sus misioneros-cronistas. De hecho sólo conozco uno, Pierre Pelleprat. Aunque temporalmente las misiones del Caribe son ligeramente posteriores a las del noreste de América, por su cercanía geográfica y cultural a las misiones hispánicas
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hasta aquí tratadas, voy a hablar primero de ellas y del P. Pelleprat, para
presentar luego en toda su amplitud las misiones canadienses y sus misioneros-cronistas.

l. Misiones del Caribe francés.

Femando Arellano S.J. en su amplia obra Una introducción a la Venezuela prehispánica: culturas de las naciones indígenas venezolanas (1986)
hace una pequeña síntesis histórica de la expansión colonial francesa en el
Caribe y en el norte de Venezuela:
«En 1625 los franceses empiezan a adueñarse de las pequeñas Antillas
('Islas Caribes') no sujetas al control español. Dos capitanes corsarios,
D'Esnambuc y Du Rosney, apoyados por el Cardenal Richelieu, fundan la 'Compañía de las Islas de América'. Estimulado por el relato de
Raleigh sobre la Guayana Española, el poderoso ministro de Luis XIII
se propone establecer bases en las islas para luego penetrar en Tierra
Firme. En febrero de 1635, la 'Compañía de las Islas' planea la colonización de la Isla Guadalupe y encarga su conquista a los filibusteros
d'Olive y Du Plesis. Richelieu obtiene permiso del papa Urbano VIII
para llevar a cabo legalmente la operación. En 1638 los filibusteros y
comerciantes franceses consolidan su posiciones en las Islas Caribes.
Fouquet, Consejero de Estado de Luis XIII, interviene para introducir a
sus protegidos, los jesuitas, en las nuevas colonias. Establecidos en la
Martinica, Guadalupe y San Cristobal, éstos no tardan en darse cuenta
de que las Islas mantienen una constante,comunicación con sus hermanos los Caribes de Tierra Firme (en las fuentes francesas se reserva
la palabra 'caraibe' para los isleños y se llama 'Gálibi' a sus parientes
continentales).
En 1640 los franceses, ya dueños de la Martinica, de Guadalupe
y de otras islas, establecen pactos de amistad con los jefes caribes, con
lo que se refuerzan las esperanzas galas de conquistar en Tierra Firme
ciertas zonas pobladas por los 'Gálibis'. En 1645 llega a Martinica el jesuita francés Denys Mesland, que había de ser uno de los héroes de la
aventura francesa en el reducto caribe (gálibi) del río Guarapiche. Antes de partir, Mesland se despidió de su amigo Descartes en carta de la
primavera de 1645, a la cual contestó el filósofo para darle el
adiós»(l986:267-268)
Arellano sigue dando más detalles, pero éstos son bastantes para conocer el
ambiente socio-político en el que se inician las misiones jesuíticas en el Caribe, sobre todo porque los dos textos seleccionados de nuestro misionero-cronista se refiere precisamente a esta época inicial.
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1.1 PEDRO PELLEPRAT (1606-1667)
En cierto sentido Pelleprat puede considerarse un puente entre este capítulo y el anterior, porque comenzó su vida misional en las misiones del
Caribe francés, _sobre las que hizo un Relato de las Misiones de los Padres
de la Compañía de Jesús en las Islas y en Tierra Firme de América Meridional (1655), que le aseguran un lugar en la antología, y la terminó en la
Misión de la Tarahumara y en otras casas de la Nueva España. Como observa José del Rey en su breve y crítica biografía que precede a su traducción
castellana de Pellepratt, la biografía de éste «Se extiende sobre dos vertientes
totalmente dispares: una europea (1606-1651), dedicada de lleno a la enseñanza de las humanidades en los colegios provincianos del sur de Francia, y
otra americana (1651-1667), rica en acontecimientos, grande en empresas y
enorme en desengaños» (1965:XLVIII).
Nace en Burdeos (Francia) y muere en Puebla (Nueva España). En
1623 ingresa en la Compañía en la provincia de Aquitania, destacando en el
estudio de las humanidades; se dedica a la docencia en los colegios de
Saintes, Tulle y Agen. Algunos historiadores afirman que Pelleprat estuvo en
las misiones americanas desde 1639; sin embargo, él mismo dice en su Relato: «el año de 1651 nos embarcamos en la Rochelle para pasar a las islas los
PP. Aubergeon, Gueimu y yo» (1965: 26). También dice que los jesuitas franceses tenían en las islas tres centros permanentes, en las islas de Martinica,
San Cristobal y Guadalupe, donde atendían, en primer lugar, a los colonos y
comerciantes franceses y, en segundo lugar, a los esclavos negros e indios.
Sin embargo, a raíz de su mayor contacto con los indios Galibis de la Isla del
Tabaco y en Tierra Firme, los jesuitas establecieron una misión exclusivamente indígena en Venezuela. Rey afirma:
«Pronto el contacto con los Gálibis inspiró a Mesland la planificación
de una misión arraigada en el continente y eminentemente indígena:
su primer viaje a Venezuela en 1651 es una consecuencia. El interés
francés por el Guarapiche, puerta de los llanos orientales y asombroso
por su riqueza pecuaria, atrajo las miradas de este gran misionero. La
acción misional del jesuita cartesiano en tierras venezolanas se vio
apoyada por la buena amistad comercial de los Gálibis y de sus aliados los Cores, los Arotes y los Paria.
El 20 de junio de 1653 se dirigía por segunda vez Mesland al
Guarapiche, acompañado de Pelleprat y de 4 jóvenes franceses, con el
pensamiento de radicarse definitivamente en el país. La historia de
este intento misional, hasta hace poco inédito, arranca en 1651 con
Mesland y concluye en 1657 con el fracaso de la 'Compañía de Tierra
Firme'. En esta acción convergen tres nombres, que se han vinculado

389

de las más variadas formas a la historia de nuestra cultura: Denis
Mesland, fundador de la Misión de Guarapiche y portavoz auténtico
de las doctrinas cartesianas en el suelo americano; Pedro Pelleprat,
nuestro biografiado; Antoine Bois-le-Vert, primer gran organizador de
las misiones llaneras»(l965: LIV).
No duró mucho la permanencia de Pelleprat en Venezuela, pues en
enero de 1654 la abondonaba por motivos de salud y en febrero de 1655 dejaba también las islas para volver a Francia. Allí, además de recuperar la salud, se dedica a la publicación de su obra y a preparar una nueva expedición
a Venezuela en colaboración con la «Compañía de Tierra Firme», formada
por particulares que trataban de establecer una empresa colonizadora en el
continente. En junio de 1656 salía la expedición de Francia, pero el fuerte de
Guanátigo, centro de expansión de la dicha compañía fue destruido por los
españoles y vino la dispersión. Pelleprat, que era de la misión de Nueva
Francia, naufragó y llegó al puerto de Veracruz, donde inicialmente los funcionarios coloniales lo tomaron por espía, pero fue aceptado por los jesuitas
y enviado a la misión de la Tarahumara. Se conserva una carta de 30 de noviembre-de 1659 del P.Gosvino Nikel al Provincial de Nueva España:
«Harta suerte ha sido que el P.Pedro Pelleprat, natural de Burdeos y
de la Provincia de Aquitania, haya salido tan bien de su trabajo, habiéndose temido y aun dicho que era espía, según informa vuestra reverencia. Ya que el Señor Virrey dio su beneplácito para que pudiera
ir a las misiones de los Tarahumares, y no se puede tratar de que vuelva a Europa, ni a las misiones de Nueva Francia, no hay sino conservarle ahí, advirtiéndole que proceda de manera que no dé ocasión a
los ministros del rey de pensar que su intento era el que al principio
sospecharon, porque podría ocasionar algún daño a nuesma Compañía
y i:nás en tiempos tan peligros?s» (Rey 1965:LVII).
Es poco conocida la actividad pastoral mexicana de Pelleprat; el último dato
disponible es el del catálogo de 1662, en el que aparece en la residencia de
San Luis de la Paz trabajando con la población española y criolla ~
En cuanto a su obra, la la. edición se titula Relation des Missions del
PP. de la Compañie de Jesus dans les Isles & dans la terre ferme de
l'Amerique Meridional. Divisée en deux parties: avec una introduction a
la language Galibis, sauvages de la terre ferme de l' Amerique. Par le Pere
Pierrre Pelleprat, de la Compagnie de J esus. A Paris, chez Sebastian
Cramoisy & Gabriel Cramoisy, M.DL.VI. La 2a.edición apareció en
Mission de Cayenne et de la Guyana Francaise (París, 1875, pp.1-180). Y la
edición que empleo es la traducción castellana del P.José del Rey, Biblioteca
de la Academia Nacional de la Historia, n.77, Caracas, 1965.
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He elegido dos textos que se refieren a la misión de las Islas y que
ofrecen un panorama de los grandes temas de las mismas, muchos de los
cuales se retomarán en el cap. X: la información etnográfica sobre los Caribes, el interés de muchos nativos en que los padres vayan a evangelizar sus
tierras, la atención pastoral de los franceses que impedía dedicarse a los indios, la dureza del régimen colonial, la difícil coexistencia de europeos y caribes en las Islas, la excesiva vinculación de los misioneros con las autoridades coloniales, el asesinato de dos misioneros en la revuelta contra la presencia francesa, el proyecto del gobernador de intercambiar rehenes jesuitas con
nativos principales para asegurar la .-p az, como ya se vió con Nóbrega y
Anchieta en el cap. 11, y el relativo florecimiento de las misiones antes de la
rebelión antifrancesa. Paso y~ a transcribir los dos textos:

l. MISIONES CON INDIOS DE MARTINICA Y SAN VICENTE (1655)

(l. Los caribes: su habitat y su origen)

Los salvajes Caribes son los habitantes naturales de las islas que llevan
este nombre. Antiguamente eran los dueños, pero los europeos se han ido
instalando en ellas tan firmemente, que aquellos se han visto- obÍigados a dejárselas y a retirarse a las islas de San Vicente y Dominica. Tienen miedo a
que los extranjeros se acostumbren a vivir allí y esto les obliga a estar alerta
y a impedirles la entrada en cuanto sea posible; la experiencia del pasado les
hace temer el porvenir. No incluyo las islas del Tabaco y de Granada en el
número de las que poseyeron antiguamente los Caribes, ya que la primera la _
habitaron los Gálibis, nación -de Tierra Firme, la segunda, los Gálibis y los
Caribes conjuntamente.
Aunque existen diversas opiniones del origen de los indios Caribes y
de su alianza con los Gálibis, parece la más verosímil la que presentamos
aquí. Los Gálibis, pueblo del continente, muy numeroso y ·considerable, hicieron la guerra hace muchos años a los Igneri, antiguos habitantes de las Is- las. Obtuvieron sobre éstos tantas victorias, que mataron todos los hombres
y niños y conservaron todas las mujeres y niñas, según la costumbre de los
salvajes de estas regiones. A las prisioneras les dieron como maridos los muchachos de su nación; así pues, como los maridos hablaban la lengua de los
Gálibis y las mujeres las de los Igneri, los Caribes, que son sus descendientes
se sirven de las dos lenguas; una que es propia de los hombres, otra que es
particular de las mujeres. En algunas islas se ven todavía osamentas de los
primeros habitantes; los Caribes saben distinguirlas muy bien de las de su
pueblo.
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(2. Intentos esporádicos de evangelización)

El celo que nuestros Padres han sentido siempre por la salvación de
estos bárbaros, les ha hecho buscar todas las oportunidades posibles para su
conversión, ya que ésta era el principal motivo que les había llevado a América. Estimaron oportuno comenzar por los habitantes de Martinica, que eran
como los criados de los franceses, de manera que, una vez convertidos, se
abriera por su medio un camino hacia Tierra Firme, donde sabían, habitaba
un gran número de pueblos. Pero los franceses, al ser tan numerosos, han
ocupado de tal manera los pocos padres que podíamos mantener allí, que no
hemos podido quitar el pan a los hijos para dárselos a los extranjeros.
Sin embargo, no hemos dejado de enviar de vez en cuando misioneros
a los salvajes de las islas para aprender sus lenguas e instruirlos. Los padres
Tomás L' Acanier, Dionisio Mesland, Juan Schmel y Andrés Déjan han
evangelizado en varias ocasiones a los salvajes de la Isla Martinica. Pero el
trabajo con los franceses nos les permitía ausentarse largo tiempo, no han
podido obtener frutos considerables en un lugar donde permanecían tan
poco tiempo. Sin embargo, han formado algunos cristianos, han bautizado a
muchos niños moribundos y han comenzado la instrucción de muchos salvajes.
Algunos padres nuestros han ido también a la isla de San Vicente, habitada exclusivamente por Caribes, que suman 9 o 10 mil. Están divididos en
varios pueblos y regidos por capitanes paticulares. El Padre Andrés Déjan
fue allí el año 1652, pero lo llamaron al poco tiempo para sustituir al Padre
Antonio Barré, quien llevando los sacramentos a un enfermo, un poco antes
del alba, fue mordido por una serpiente y como consecuencia estuvo bastante tiempo inútil. Por eso, no se ha podido trabajar sólidamente en la instrucción de estos pobres insulares, hasta la llegada del Padre Guillermo
Aubergeón, que fue destinado a comienzos del año de 1653. Trabajó tan útilmente, que casi me costaría creer lo que voy a decir, si no lo hubiera visto
cuando pasé por allí con el Padre Mesland, rumbo a los salvajes de Tierra
Firme.

(3. Se funda una misión estable en San Vicente)

La providencia de Dios se sirvió de aquellos mismos que no querían
recibir ningún europeo en su isla, para introducir al misionero; pues un marinero francés se llevó dos Caribes cautivos de la isla de San Vicente, y los
envió a los habitantes de la isla de la Tortuga. En cuanto se enteró el señor
General de Poincy, de quien depende esta isla, los puso en libertad, con la
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esperanza de que esta liberación sería una ocasión favorable para la conversión de toda la nación. Esta esperanza estaba tanto más fundada, cuanto que
uno de los prisioneros era hijo de uno de los Caribes más importantes de la
Isla de San Vicente y podía servir mucho para este fin.
Estos salvajes no dejaron de venir a la isla de San Cristobal pra dar las
gracias a su libertador. Y habiéndose dado cuenta del gran deseo que abrigaba de verlos cristianos, le instaron a que enviase al padre Aubergeón, que conocía ya algo su lengua. No contentos con haber hablado con el señor de
Poincy, fueron ellos mismos a hablarles al misionero y a decirle: «Padre, es
necesario que ten vengas con nosotros para enseñar a rezar a Dios a los habitantes de nuestra nación». El padre respondió que haría todo lo que se le ordenara, pero que no podía estar más tiempo con ellos, ya que debía asistir a
un enfermo muy grave. Los Caribes le retuvieron más tiempo, no satisfechos
con esta respuesta; y no fue posible contentarlos hasta que se les afirmó que
el general de Poincy había hablado en su favor y obtenido de nuestro Padre
Superior, que el misionero partiría con ellos a su país.
Abandonaron todos juntos San Cristobal a finales de 1652, y no llegaron a la isla de San Vicente hasta el mes de marzo del año siguiente. En la
isla de Martinica se vieron obligados a demorarse algún tiempo, para aprovechar la oportunidad· de un barco que se equipaba para la pesca y que debía dejarlos al pasar por la isla de San Vicente. El padre de uno de los dos
Caribes que el misionero devolvía a su país demostró tanta alegría por su
llegada como por el rescate de su hijo.
Este hombre, conociendo el deseo del padre de ocuparse de la instrucción de los salvajes de la isla, lo favoreció en todo lo que pudo. Y como era
persona de autoridad entre los de su nación, muchos otros, siguiendo su
ejemplo, se hicieron instruir. El rumor de su Üegada y de su trabajo se extendió rápidamente por toda la isla. Le venían a ver desde los rincones más lejanos y cada uno le invitaba a ir a su casa; los que no podían visitarles por estar indispuestos fe enviaban sus canoas. Todos repetían la misma súplica,
que les enseñara el camino del cielo; porque ellos también querían ir allí lo
mismo que los del pueblo donde el padre vivía. Así se juzgará cómo agrada:..
bala buena disposición al misionero, cuya única pasión era la de conquistar
las almas para Jesucristo.

(4. Buen funcionamiento de la nueva misión)
El padre, habiendo encontrado a.estas pobres gentes tan bien dispuestas para abrazar nuestra religión, se entregó a su evangelización sin desean393

so. Por la mañana, después de haber hecho una hora de oración, iba a visitar
a los salvajes a sus cabañas. Hacía que rezasen a Dios todos los presentes y
les preguntaba algunos puntos del catecismo. Iba de cabaña en cabaña y
cuando veía que el tiempo no le permitía visitar todas las del pueblo donde
se encontraba, enviaba un muchacho francés, que se había vinculado a nuestra -Compañía -para servirla en la conversión de los salvajes y para acompañar a nuestros padres entre estos infieles. Después de este ejercicio se dispo-:
nía a celebrar misa y tras ésta, dabala clase al aire libre; enseñaba a los niños
la señal de la cruz, las oraci<;mes de la mañana y de la noche, los principales
puntos del catecismo, e incluso a leer y a escribir, y a cantar los salmos e
himnos de la iglesia.
Estos _indios tienen, en cada pueblo, una casa común'en la que trabajan
durante el día; algunos se divierten también en ella, y otros charlan con sus
amigos. A los extranjeros se les recibe en este lugar y todos los presentes hacen libremente lo que les apetece. Después de la instrucción a la juventud, tenía costumbre el padre de ir a cada sala común, donde explicaba con más
atención los principales puntos de nuestra fe. Les interrogaba sobre la creación del mundo, las recompensas de los buenos y los castigos de los malos y
demás verdades de la religión cristiana. Antes de retirarse daba siempre la
bendición a los pobres bárbaros. Llegó a adquirir un ascendiente tal sobre
sus espíritus, que cuando los encontraba en su camino, les preguntaba el catecismo, les hada inclU:So rezar a Dios; los paraba para esto, aunque tuvieran
mucha prisa, o se tratase de una pérsona influyente en la nación.
Cuando pasé por la isla de San Vicente, quedé admirado de los grandes frutos que había conseguido en poco tiempo. Me sorprendió de manera
especial el ver un gran número de personas, de todas las edades y sexos, pedirle insistentemente el bautismo. Le decían en mi presencia: «¿Cuándo llegará el momento en que nos bautices? Padre, bautízanos~ haznos cristianos».
Pero temía el padre que la necesidad de misioneros que tenían los franceses
de las islas, obligara a sus superiores a reclamarlo~ como lo habían hecho con
otros padres que le habían precedido en el trabajo; y no se atrevía a conferirles este sacramento sino con todas las precauciones necesarias, no fuera a hacerlo en mal momento.

(5. Celo y fervor del misionero, clave del éxito)
Un salvaje de la isla Dominica, que se encontraba entonces en la de
San Vicente, le llevó un niño recién nacido, rogándole que lo bautizara, y demandando para sí mismo igual gracia. Y conjuraba al padre que tuviese
compasión de sus compatriotas y le invitaba a trasladarse lo más rápidamen-
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te posible a la isla Dominica, con la seguridad de que, en poco tiempo, toda
la isla se haría cristiana. El padre me rogó que bautizare a este pequeño inocente; me dirigí a la capilla donde me vi sorprendido, al verme rodeado de
aquel tropel de niños, que me pedían el bautismo gritando: «bautízame, padre, bautízame a mí también».
El Espíritu Santo tenía qtte haber influído en estas almas para poder
producir un cambio tal en tres meses. Yo atribuyo este éxito al gran celo y fervor extraordinario con que el padre pedía a Dios continuamente la conversión de estos pobres infieles. Algunas veces lo he visto prosternado al pie
del altar, con las manos juntas elevadas hacia el cielo, los ojos arrasados en
lágrimas, todo abrasado por las llamas de la caridad, pidiendo con insistencia a Dios Nuestro Señor por la salvación de estos pueblos. Por eso pensaba
yo que, al mismo tiempo que ofrecía a Dios la preciosa sangre de su hijo Jesucristo, ofrecía también la suya, que derramaría algunos meses más tarde.
Estaba tan unido a Dios que durante su estancia en San Cristobal, se
encontraba siempre arrodillado en su habitación, generalmente con lágrimas
en los ojos, pasando en oración todo el tiempo que no estaba ocupado con el
prójimo. Cuando hubo de detenerse en la isla de santa Lucía, en espera propicia para continuar su viaje hasta la isla de San Vicente, había que ir a buscarlo a los bosques y cuando se le quería hablar, se le encontraba siempre en
oración. Era tan devoto de este santo ejercicio que muchas veces era imposible hacerle abandonar la oración para que tomase sus comidas. Frecuentemente, pasaba días enteros, hasta dos días seguidos, sin beber ni comer.
También debía hacer uso de rudas disciplinas cuando pensaba que Dios era
su único testigo. El cielo lo disponía, por todos estos sacrificios a uno mayor;
y lo preparaba mediante el ejercicio continuo de la mortificación a la muerte
gloriosa de que hablaré en el capítulo siguiente (1965:36-40).

U.ASESINATO DE PP.AUBERGEON, GUEIMU Y DOS LAICOS (1655)

(l. Causas de hostilidad entre Caribes y franceses)

Los juicios de Dios son insondables. Este hombre incomparable, que
debía vivir por siglos paré;\ bien de estos pueblos infieles, fue cruelmente asesinado por los salvajes, seis meses después de nuestra entrevista. Con él estaba su compañero el padre Francisco Gueimu, llegado poco antes a esta misión. Tanto uno como otro han dejado, por donde quiera que han pasado Francia y las Islas- señales de una virtud tan excelsa que su memoria será
siempre bendita. Con ellos abandoné Francia rumbo a América y estuve en
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trance de correr la misma muerte; pero este fervor no se concede sino a las
personas que tienen virtudes heroicas. No estaba todavía maduro para el cielo y mis pecados necesitaban una penitencia más larga. ·
He aquí como ocurrió este accidente tan funesto, si se puede llamar accidente funesto, a una muerte tan deseada y preciosa. Los Caribes de Dominica no podían soportar el establecimiento de los franceses en la isla de
Marigalante, y no contentos con haberlos asesinado -como he narrado más
arriba- trataron, además, de que tomaran parte en su querella los demás salvajes, y los inclinaron a una conjuración general contra los extranjeros. Rogaron a los salvajes de San Vicente que entraran en esta liga, pero el Baba, padre del joven Caribe que el P. Aubergeón había traído en libertad a esta isla,
se opuso durante algún tiempo. El P. Aubergeón me escribía dos meses antes de su muerte: «los salvajes de la Dominica han solicitado a los de San Vicente para hacer la guerra conjuntamente contra los franceses, pero el Baba,
siempre favorable y fiel a los franceses, les ha hecho desistir de su deseo y ha
desechado las proposiciones de los enviados con este fin». Pero cuanto más
el Baba se inclinaba a la paz, tanto más sus compatriotas se declaraban por la
guerra. Una de las razones de su descontento era, sobre todo, que los franceses acababan de ocupar otra isla de su vecindad.

(2. Dos incidentes deciden lucha antifrancesa)

Dos incidentes acabaron por decidir la guerra. El primero fue éste: un
francés, capitán de navío, había ido al golfo de Paria a coger tortugas y le
servía en este trabajo un Caribe de San Vicente; se persuadió que este salvaje
había tomado parte en la muerte de uno de sus tripulantes, que había sido
asesinado por los indios de la nación de los Paria. Por esta sospecha lo hizo
atar al mástil del barco y no contento con maltratarlo personalmente, lo hizo
azotar cruelmente por varios de sus hombres. El Caribe, de regreso a la isla
de San Vicente, hizo saber en seguida a los otros salvajes el ultraje que había
recibido, sin olvidar detalle que pudiera incitarles a vengar una afrenta que
recaía sobre toda la nación.
Otro francés no fue menos imprudente que el primero. Traficaba desde hacía algunos años en la isla de San Vicente, y habiéndose embriagado
entabló pelea con uno de los principales Caribes de la isla y lo hubiera matado, si no le hubiera fallado la pistola. El salvaje dio prueba de moderación en
este encuentro, retirándose a otro lugar de la isla si,n ningún deseo de vengan2:a. Pero, en cuanto uno de sus amigos supo lo que había pasado, se fue a
matar a aquel miserable en su cama, a donde se había arrojado lleno de vino
y furor. El asesino, tras esta ejecución, creyó que era necesario deshacerse
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también de los demás franceses que había en la isla. Con este fin fue a todas
las cabañas a hacer saber que él había dado comienzo a la venganza contra
los .franceses y que ya era hora de acabar con ellos.

(3. Muerte de los misioneros y su elogio)
Lo siguieron varios salvajes que él condujo a la casa de nuestros padres; los encontraron en la capilla. Uno, que se cree era el Padre Aubergeón,
estaba celebrando misa alrededor de las siete de la mañana, una hora después de la salida del sol; el otro, al pie del mismo altar, se disponía a celebrarla. A las dos víctimas las mataron en el lugar del sacrificio y juntamente
con ellos a uno de los dos muchachos que nuestros padres habían llevado
consigo y que estaba ayudando a misa. El otro, viendo esta carnicería, se lanzó al bosque para salvarse, pero los salvajes lo persiguieron y habiéndolo alcanzado, lo mataron de la misma manera que a los otros, y echaron sus cuerpos al mar. Pero éste rechazó inmediatamente los cuerpos de estas 4 víctimas, como dando a entender que detestaba esta barbarie y que rehusaba cubrir con sus aguas el exceso de su ingratitud. Esta tragedia ocurrió el 23 de
enero del año de 1654.
Estos dos padres habían prestado muchos servicios a Dios y a la religión en Francia; de esto no diré más que dos palabras. El padre Aubergeón,
cuando lo destinaron a las Indias, era profesor de las clases inferiores del colegio de La Rochelle; su celo y su humildad le habían hecho muy agradable
esta ocupación. El padre Gueimu se había consagrado a la vida de misionero
en la campiña de Francia, desde que fue ordenado de sacerdote y obtenía
tanto éxito que parecía evidente que unas cualidades tan revelantes para la
vida apostólica, no podían reducirse a los límites de las provincias de Francia. Dios le había dado un don particular para la conversión de los herejes, y
él los llevó en gran número a la Iglesia. Pero, para no extenderme más en
esta materia, me ~ontentaré con decir que los dos desempeñaban dignamente todos los trabajos de nuestra Compañía.
Esta pérdida, además de ser grande, ha sido para nosotros muy penosa. Pero esperamos que la sangre de estos grandes servidores de Dios será simiente fecunda de cristianismo, y que el cielo reparará la pérdida de estos
dos hombres extraordinarios con un nuevo refuerzo de misioneros que
pronto ocuparán su puesto. El Padre Aubergeón era natural de Chinón de
Touraine; el Padre Gueimu de Castellialoux, pequeña ciudad de Gasconia.
Hacía 20 años que aquel era jesuita; éste, 15. Los dos han muerto en la flor de
la vida, cuando más necesarios parecían al mundo para la conversión de estos pueblos; pero tampoco podían morir en un momento más favorable,
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puesto que -han sido sacrificados cuando ofrecían a Jesucristo un sacrificio
por la salvación de estos pobres bárbaros. Los salvajes hicieron silbatos con
sus huesos, como suelen hacerlo cuando han matado a golpes a sus enemigos.

(4. A pesar de jefes, se enciende guerra antifrancesa)

Nos han contado que los jefes de esta isla se irritaron al enterarse de la
muerte de los misioneros, y que conservan todavía sus or11amentos y vestidos para devolverlos cuando se haga la paz. Esta matanza ha retrasado mucho su conversión y ha sido la causa de la pérdida de muchas almas, cosa
·
que nos ha apenado profundamente.
Comenzaron, a partir de ese mismo día 23 de enero, a organizar toda
clase de actos _de hostilidad contra los franceses. Con este fin fueron a la isla
de Santa Lucía, bajo el pretexto de visitar al Comandante que el Sr. General
du Parquet había nombrado, pero en realidad iban a asesinarlo. Ejecutaron
su cruel designio y seguidamente raptaron a su mujer, a dos de sus niños y a
una mujer negra de entre sus esclavos. De todos ellos no se ha vuelto a tener
noticia desde entonces.
(5. En ~stilidades, Pelleprat se salva de milagro)

Mientras que aquéllos se vengaban de los franceses de Santa Lucía, a
quienes acusaban de haber- usurpado sus tierras, otros 150 se dieron a la mar
en tres piraguas para venir a sorprenderme y a matarme en la provincia de
Guarapiche, donde yo estaba entre los Gálibis de Tierra Firme. Pero la divina
providencia me libró de sus manos, habiéndome obligado a regresar a las islas, la víspera de la matanza de nuestros padres, para hacerme tratar una dolencia que me aquejaba. Pero, aunque me hubiese quedado más tiempo, es
de creer que Dios se hubiese servido, para conservarme, del mismo medio
que había usado el año anterior, en favor del Padre Mesland. Sucedió de esta
manera.
Un Caribe, hermano de uno de los que habían sido arrebatados y vendidos por un marino francés en la Isla de Tortuga y que después fue devuelto a su país por los buenos oficios y autoridad del Sr. de Poincy, había ido a
Guarapiche para vengarse, en la persona del padre Mesland, del daño que
su hermano había recibido de este marinero; pero no se atrevió a ejecutar su
designio en pueblo de Gálibis sin comunicar antes su proyecto, y fue traicionado por aquél a quien había comunicado su secreto. Este, llamando
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enseguida al Padre Mesland, le dijo en presencia del Caribe y de -varios
Gálibis: «Compadre, he aquí a un hombre que ha venido para matarte; ahora
má_talo tú, audazmente, pues otra cosa no se hará». El Padre, habiéndose informado del motivo de su descontento, le hizo comprender que no tenía razón para vengarse en él de una ofensa que había recibido de un hombre
malvado, de cuya acción él no había tenido la menor noticia; pero, en lugar
de vengarse, el Padre le dio bellos regalos, para ganarle el corazón e inclinarle a nuestra religión.
He aquí otra ocasión en que la protección de Dios me ha beneficiado
de manera especial. Al regreso de Tierra Firme estábamos anclados en una
de las islas granadinas, esperando viento favorable para contin-u ar nuestro
camino, cuando el capitán de nuestro barco llamó a todos los que habían bajado a tierra e hizo aparejar con tanta precipitación que se hubiera dicho que
había divisado ya a los enemigos. No tenía conocimiento de su-proximidad
ni del peligro en que estábamos, pero sentía un fuerte impulso interior que
le incitaba a partir. Después nos dimos cuenta de que era una orden secreta
de la divina providencia, pues, en cuanto estuvimos en alta mar, vimos 6 piraguas de Caribes que venían en persecución nuestra. No teníamos en nuestro navío sirio 8 o 10 hombres de defensa y ellos tenían en estas piraguas 300
guerreros.
Al no haber podido sorprendemos, nos persiguieron; y no hubiéramos
podido escapar si la valentía que la desesperación inspiró a nuestros hombres no les hubiera causado terror. Estaban ya a tiro de fusil, habían amainado todas las velas, sus arcos estaban preparados para el combate, los veíamos preparados para lanzarnos flechas envenenadas, cuando simulamos defendernos, no tanto con esperanza de vencer, cuanto resueltos a hacerles
comprar caras sus vidas. Teníamos en nuestro barco dos cañoncitos pedreros
que fueron los que nos salvaron. En cuanto los colocamos uno en proa y otro
en popa, apuntando a sus piraguas, los salvajes, temiendo sus descargas, se
apresuraron a volver y se dirigieron a la Isla de Granada donde atacaron un
barrio bastante alejado, que no podía ser socorrido fácilmente, y allí mataron
a algunos franceses con sus esclavos e incendiaron muchas casas.
Hemos sabido después que el peligro corrido fue mayor delo que habíamos pensado, pues tenían además otras piraguas armadas próximas a nosotros y que no podíamos descubrir. Pero ¿quién puede dañarnos cuando
Dios nos quiere proteger? Esta pequeña armada naval infiel, no sólo no nos
causó ningún daño, sino que huyó al encontrarse con 8 o 9 personas que estábamos en el barco. Los Caribes hicieron el año pasado varias incursiones a
diferentes zonas de las Islas de Granada y Martinica, saqueando y quemando las cabañas, matando a los hombres y raptando a las mujeres. Aunque no
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hacen la guerra más que por sorpresa, han molestado bastante a los franceses y matado a 60 u 80 en diferentes ocasiones; por su parte han perdido 3 o
4 hombres. El Sr. General du Parquet, que es gobernador de las Islas de
Martinica, Granada y Santa Lucía, se ha visto obligado a declarar la guerra,
no sólo a los salvajes de San Vivente, sino también a los de Martinica y Granada, porque, traicionando la palabra dada, se unían a nuestros enemigos en
las incursiones que éstos hacían contra nosotros, matando a los franceses que
sorprendían.

(6. Regreso temporal de Pelleprat a Francia)

Cuando salí de las Islas para regresar a Francia, esto acaeció el 16 de
febrero de 1655, había una gran disposición para la paz en ambas partes, y
ya no se cometían actos de hostilidad. Ruego al gran Maestro de los corazones que los pacifique de manera que podamos regresar a la Isla de San Vicente para reunir de nuevo el rebaño dispersos por la matanza de sus pastores. Y en caso de que esta paz tan ansiada se haga, el Sr. du Parquet, que se
ha preocupado siempre de la conversión de estos pobres bárbaros, tiene el
proyecto de enviarles como rehenes a dos de nuestros Padres y obligarles a
damos recíprocamente otros de los más importantes de su nación.
La estancia entre estos bárbaros no deja de ser bastante azarosa. El peligro no arredra a nuestros padres, ni les lleva a declinar este empleo, sino
que ai contrario aumenta su celo, pues cada uno desea ser enviado, para
continuar lo que nuestros valientes obreros comenzaron tan felizmente. Dos
cosas pueden impedir una empresa tan bella: el pequeño número de misioneros y los pocos medios para mantenerlos. Y estamos convencidos de que
Dios no dejará imperfecta esta obra suya.
Aparte del asesinato de los Padres Aubergeón y Gueimu, han muerto
otros dos en el mismo año; el padre Gaspar Jaquinot el 10 de abril y el padre
Antonio Barré el 13 de diciembre. Esta misión tien7 que sentirse debilitada
con la pérdida de cuatro misioneros de mérito en un solo año. En todas las
Islas ya no nos quedan más que 10 sacerdotes y 2 hermanos para todos los
trabajos de que hemos hablado aquí. Si nos envían refuerzos, será posible
desempeñarlos todos. Ruego a todos los lectores de esta relación unan sus
votos a los nuestros y rueguen al Señor de la mies, que envíe todos los operarios necesarios para recoger cosecha tan buena. Pero vamos a ver también
otras necesidades de Tierra Firme que merecen igualmente nuestra atención
e interés, a fin de que la divina providencia provea, del modo más ventajoso,
lo conducente a la salvación de estos pueblos innumerables, que viven sin
conocimiento de Dios y mueren sin esperanza de salvación» (1965:41-46).
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2. Misiones del Canadá
Antes de abordar el tema, una palabra sobre las fuentes. No he podido
estudiar a fondo ninguna historia de las misiones jesuíticas en el Canadá,
fuera de la pequeña síntesis de Edouard Lecompte, Les anciennes Missions
de la Compagnie de Jésus dans la Nouvelle France (1611-1800) (Montreal,
1925, Imprimerie de Messager). En esta obra, tras una visión de conjunto del
cap.l, se presentan las distintas misiones: la de los micmacs o souriquois en
la Acadia, hoy Nueva Escocia (cap.2); la de los montagnais (desde Quebec,
la base inferior del río San Lorenzo) (cap.3); la de Quebec, Ttois-Rivieres y
Montreal (cap.4); la de los hurones (cap.5); la de los iroquois (cap.6); la de
los outouais (cap.7) y muchas etnias de algonquins y otros grupos del oeste
(cap.8).
Por otra parte, hay que recordar que el dominio francés sobre el Canadá fue cediendo pocq a poco en favor del inglés. Ya en 1713, por el Tratado
de Utrech, Francia perdió Terranova, la Acadia y el territorio de la bahía de
Hudson. La guerra de los Siete Años en Europa debilita más a los franceses
y Quebec capitula en 1759 y Montreal en 1760, lo que es sancionado tres
años después por el Tratado de París, que significó el dominio británico del
Canadá, aunque en el Acta de Quebec de 1774 se establece que serían respetadas la lengua y la religión católica de la canadienses franceses. En 1764 el
rey Luis XVI, aunque de mala gana, proscribía por presiones del parlamento
la Compañía en toda Francia y arrojaba de sus casas a unos 2900 jesuitas,
aunque éstos podían permanecer en el país con tal de vivir como buenos y
fieles súbditos bajo la autoridad espiritual de los obispos (Bangert 1981:459460). Esto tuvo su repercusión en las misiones canadienses; cuando Clemente XIV suprime la orden en 1773, había en el Canadá solo 12 jesuitas: 4 en
Quebec, 2 en Montreal y 6 en las misiones; en 1800 moría allí el último jesuita. La nueva Compañía no regresó hasta 1842.
Siguiendo con las fuentes, la más importante, aunque todavía
inacabada es la serie Monumenta Novae Franciae. Como en el casos del Brasil, Perú y México ya vistos, el Institutum Historicum Societatis Jesu de
Roma ha comenzado a publicar el Monumenta Nova e Franciae. Ya se han
editado 6 tomos por el historiador Lucién Campeau S.J., que abarcan, al
igual que los Monumenta de los otros tres países, como el primer medio siglo, es decir la cuarta parte de la empresa jesuítica colonial. Los 6 tomos
muestran la evolución de la Compañía en el Canadá, no solo por los documentos que se transcriben, sino también por las cuidadosas y amplias introducciones históricas de Campeau. Los subtítulos de los 6 tomos son: l. La
primera misión de la Acadia (1602-1616) (1967), II. Establecimiento en
Quebec (1616-1634) (1979), III. Fundación de la misión hurona (1635-1637)
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(1987), IV. Las grandes pruebas (1638-1640) (1989), V. La buena nueva recibida (1941-1943) (1990) y VI. En busca de la paz (1644-1646) (1992).
Pero, además, los 6 tomos son importantes pues el editor ha publicado
en ellos las cartas anuas, ~ue como es sabido era una práctica de toda la
Compañía para comunicarse con los superiores, con los otros jesuitas y con
los benefactores de la ord~n, y que en Francia se editaron de modo sistemático. Es la serie Relationlde ce que s'est passé en la Nouvelle France en
l'année 1633... (Relación'de lo ocurrido en la Nueva Francia durante el año
1633). La primera que-se publica en l\:1onumenta es de 1633 y la última de
1646. Es una obra colectiva y en la mayoría de los casos anónima, escrita por
cada misionero sobre su respectiva misión, que el superior de la misión de
Canadá, haciendo los adecuados ajustes de estructura y estilo, remite al provincial de Francia; a pesar de los ajustes, como en toda obra colectiva y anónima, el estilo es desigual y el nombre del verdadero autor sólo aparece en
algunos casos, como lo haré notar en ciertos textos seleccionados.
León Pouliot publicó un Etude sur les Relations des Jésuites de la
Nouvelle-France (1632-1672) (París, 1940, Desclée de Bouwer), donde analiza
el origen, la historia y el valor de las relacciones. En cuanto al contenido de
éstas, son un arsenal de las más diversas cosas: el mundo físico y étnico de
Canadá; la colonización francesa y sus conflictos con indios y otras potencias
coloniales; la vida, el trabajo pastoral y los logros de los misioneros; y la
muerte de los mismos, donde muchos parecieron a manos de los indios, de
los que 8 han sido canonizados por la Iglesia. Pouliot resume así: _
«Queda, pues, que la colección original y completa de las Relaciones
se compone de 41 pequeños volúmenes en 12, apareciendo la primera
en 1632 y la última eri 1672. La relación de 1637 se imprimió en Rouen
en la imprenta de Jean Le Boullenguer junto al colegio de los jesuitas;
todas las demás son de la imprenta de Cramoisy en París. Un bibliófilo
añadiría a esta lista ciertas traducciones en lenguas extranjeras ... y la
Relación abreviada del P.Bresani, impresa en Macerata en 1653, resumen y adaptación para el pueblo italiano de las Relaciones editadas en
París».
Un tema discutido por Pouliot es por qué esta publicación anual, tan necesaria e importante para el progreso de las misiones, deja de aparecer de repente en 1673. Dicho autor analiza distintas razones y concluye que se debió a la
aparición del breve de Clemente X Creditae nobis coelitus (6 de abril de
1673), por el que el papa ponía fin a la controversia de los ritos chinos y
malabares y reglamentaba la publicación de los escritos sobre las misiones; y
eso, a pesar de que Luis XN en 1680 había instado a los jesuitas a seguir pu:blicando dicha serie.
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Tras el tema de la fuentes, paso a una síntesis histórica. Aunque el primer europeo que visitó el Canadá fue el genovés Juan Cabot, quien en 1497
llegó al Labrador con cuatro barcos de Inglaterra, este país no mostro interés
alguno por la zona durante medio siglo, mientras que hubo nuevos «descubrimientos» de otras potencias europeas en otros puntos. Pero, como observa
Campeau en su introducción del Monumenta Novae Franciae 1 (en adelante
M.N.F. I, o, si es evidente, el año de edición del respectivo tomo):
«Así, sobre todo el territorio que será el teatro de la primera misión de
los jesuitas franceses, el honor de los descubrimientos históricamente
atestiguados se debe sobre todo a Francia ... Verrazano, en 1524, fue el
primero que exploró la parte americana de esta orilla atlántica. Jacques
Cartier, en 1536, ha reconocido el paso que une el Golfo de San Lorenzo al océano...
Nueva-Francia, palabra de uso esporádico durante el siglo XVI,
fue el primer nombre dado a la costa atlántica explorada en primer lugar por Juan Verrazano. Este no es el inventor, sino su hermano,
Jerónimo, ha sido el primero en escribirlo sobre un mapa en 1529" (M.
N.F. I:90*-91 *).
Sin embargo, la colonización del territorio, a ·diferencia de lo ocurrido en la
América Ibérica, tardará como un siglo. Lo primero que piensan los franceses al desembarcar es probar la fecundidad de l~ tierra, pues la agricultura
era en el viejo mundo la base de la actividad económica. Pero, los franceses
esperaban además, a ejemplo de los españoles, descubrir grandes minas,
pero no encontraron mayor cosa, sobre todo porque los indios ignoraban por
completo el empleo de los metales en sus aldeas de la edad de piedra. Sin
embargo, el comercio de pieles parecía muy prometedor y en realidad éste
fue el motivo de la empresa colonial, pues los inmensos bosques, apenas recorridos por grupos autóctonos seminómadas, tenían una fauna muy variada.
En 1603 se decide establecer a los primeros colonos en la Acadia, que
por.orden de Enrique IV debían llevar un sacerdote católico y un pastor protestante, lo que resultó un fracaso. Por eso, se decidió el envío de jesuitas,
que llegan el 22 de mayo de 1611, fiesta de Pentecostés. Eran los PP. Pierre
Biard, Enmond Massé y Jacques Quentin. Pierre Biard (1567-1647), nacido en
Grenoble, ingresa en la Compañía en 1583, se ordena de sacerdote en 1599 y
recibe el grado de maestro en artes en 1602. Se dedica a la enseñanza de la
teología hasta que se le designa entre los tres que marchan a fundar la misión de Nueva-Francia. Pronto inicia el trabajo con los indios Souriquois o
Micmacs, tratando de aprender su lengua, haciendo entradas en busca de
los indios por los distintos ríos y estableciendo una nueva colonia en Saint-
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Saveur. Sin embargo, el 2 de julio de 1613 Samuel Argall, de los ingleses de
Virginia, descubre por casualidad la nueva colonia, la destruye y hace prisioneros a los jesuitas.
Puesto en libertad, Biard sigue su trabajo, pero tras un naufragio llegó
a Europa en 1614 y ya no regresará nunca a la Nueva Francia. A pesar de su
corta estancia en ésta, Biard publicó una Relación de la Nueva Francia, de
sus tierras, índole del país y de sus habitantes (Lyon, 1616, Louys Muguet), .
que ha sido recogida por Campeau en M.N.F. 1(documento162, pp.416637). Puede considerarse la primera etnografía misionera de la Nueva Francia y tiene, además, una rica información de la actividad de los primeros jesuitas en la región. El fin de la Relación era despetar la conciencia católica
francesa frente a la Nueva Francia; como dice en el prólogo, Biard, a raíz de
su experiencia de cuatro años, hace reflexionar sobre el abandono en que se
hallan los paganos en comparación con los cristianos, mostrando el nuevo
país que se abre al evangelio y la obligación de predicarlo. Aunque la Relación es muy interesante y puede considerarse precursora de las citadas Relaciones, gran expresión de la crónica misionera francesa, no incluyo a Biard
en los misioneros-cronistas por su breve permanencia entre los indios, en
comparación con sus otros compañeros.
Retomando el hilo de la presencia jesuítica en el Canadá, según la síntesis de L'Ecrivain:
«En 1625 los jesuitas retoman a Canadá. Richelieu ha deseado este retomo y, para evitar nuevas tensiones, crea en 1627 la Compañía de los
Cien Asociados, que se encargan de la Nueva Francia y se comprometen a no hacer pasar más. que a católicos. Los recoletos confían los hurones a los jesuitas en 1528. Los ingleses, con la ayuda de calvinistas
franceses, se apoderan de Quebec en 1629. De nuevo, los jesuitas son
expulsados. En 1632 el Tratado de San Germán devuelve a Francia sus
posesiones en la Acadia y Canadá y los jesuitas, según el deseo de
Richelieu, retoman a las riberas de San Lorenzo. Ya en el mes de julio
de este año, Paul Lejeune y Ana de Noue llegan a Quebec donde se
funda un colegio. La misión se desarrolla y ella cuenta pronto con 40
miembros. En la misma época, llega también María de la Encamación,
una de las primeras misioneras, que se embarca en Dieppe, punto de
partida de las misiones.
Los jesuitas se interesan sobre todo en las tribus nómadas.
Lejeune, espíritu preciso y tenaz, trata de definir una táctica misionera
durante los seis años de su superiorato. Eljuzga que es necesario dirigirse primero a los niños. De acuerdo con Champlain, él trata de agruparlos en Quebec en un seminario. El ensayo es prematuro, los niños
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no se acostumbran a la vida sedentaria. Lejeune dedide entonces
acompañar a las tribus en sus largas marchas. El se une a los
montagnais durante diez meses y vuelve con sólidos conocimientos
lingüísticos y la certeza de que no hay que burlar la experiencia. El envía en seguida jesuitas allí donde los indios van a hacer sus trueques.
Brébeuf con los hurones es pronto seguido por otros trece compañeros» (1991:108-10).
La misión canadiense irá desarrollándose hasta alcanzar a todas las etnias indicadas por Lecompte al inicio de este apartado; pero creo que este marco es
suficiente para los fines de la antología y así paso ya a presentar al primer
misionero cronista.

2.1 PAUL LE JEUNE (1592-1664).
Nace en Vitry-le-Francois e ingresa a la Compañía en París en 1613.
Terminados sus estudios eclesiásticos, es profesor de humanidades en Caen
y superior de la residencia de Dieppe. En 1632 recibe el encargo de dirigir
una nueva expedición misionera al Canadá, y llega a Quebec el 5 de julio, en
compañía de otro padre y de un hermano. La larga carta que escribe narrando las incidentes y observaciones del viaje causó tal interés, que se publicó
en Francia y puede considerarse el el verdadero origen de las Relations. En
1633 llegan más jesuitas y auxiliares laicos, bajo el impulso de la colonización
tras la restauración de Quebec por Samuel Chaplain (1570-1635), el hombre
que más hizo por la primera ocupación francesa del Canadá y que ha narrado sus viajes en un conjunto de relatos de gran sinceridad. Volviéndo a Le
Jeune, según Campeau en la respectiva noticia biográfica:
«En el plano misionero, el pasar el invierno Le Jeune con los
Montagnais, en 1633-1634, es decisivo. El será el maestro de los misioneros en lengua montagnais. El se rehusó en 1634 a reintroducir a sus
hermanos en la Huronia, un paso que era entonces considerado como
el más importante. Superior, misionero él mismo, profesor de
montagnais, cura párroco de los franceses, consejero de Champlain,
promotor de la misión, él cumple brillantemente todas sus tareas.
Cuando su sucesor llega en 1639, la misión posee ya una estructura y
goza de la simpatía que él ha suscitado en Francia. En 1641-1642 él
marcha a Francia en busca de ayuda y retoma en 1643. La fundación
del fuerte de Richelieu es el resultado de su primer viaje y él es testigo
en París de la formación de la sociedad de Montreal. El mismo pasará
un invierno en el nuevo establecimiento, en 1645-1646, a petición de
La Dauversiére. Entre tanto él no ha olvidado de los montagnais, de
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los que fue primer misionero, en Trois-Rivieres y sobre todo en la re·
ducción que el funda en Sillery» (M.N.F. 11:837).
En 1649 regresa a su país como procurador de las misiones de Francia, tanto
en Canadá como en Las Antillas, apoyando no sólo a los jesuitas, sino también a los hospitalarios y las ursulinas. Aunque en 1651 el nombre de La
Jeune aparece como candidato para primer obispo de Nueva Francia y sin
duda influyó en el nombramiento del primer obispo del Canadá, Monseñor
de Laval en 1657, él no regresó nunca más al Nuevo Mundo, muriendo en el
colegio de Clermont en París a los 72 años, con la aureola de haber sido el
verdadero fundador de las misiones de la Nueva Francia.
Como siempre, he elegido dos textos. El primero trata del seminario
de los hurones, que funda el primer superior de la misión, Le Jeune, como
uno de sus proyectos más queridos, si bien no produjo los resultados esperados. El texto está tomado de los cap. 12 y 13 de la Relation de 1637. También
aquí los subtítulos son míos, aunque me inspiro mucho en los sumarios de
cada capítulo de Campeau. Le Jeune concibe el seminario, no como centro de
formación del clero indígena, pues los seminaristas ni siquiera están bautizados, sino como centro de líderes, donde éstos reciban formación cristiana y
conocimiento de la cultura francesa, que les permita servir de puente entre
franceses y hurones y más tarde con las demás etnias y naciones indígenas.
El medio más importante era la transformación de la población nómada en
sedentaria, lo que permitirá crear colonias, que sean centro del comercio de
pieles, principal producto para los «Asociados». El proyecto tuvo los proble:mas inherentes a este difícil tránsito, empezando por el de la adaptación alimenticia que influyó en la muerte de los dos primeros seminaristas; aunque
en el terreno religioso las cosas parecían más fáciles, no faltaron
reinterpretaciones que los jóvenes seminaristas hacían de las enseñanzas
cristianas. Presento ya el primer texto:

l. EL SEMINARIO HURON Y SUS PROBLEMAS (1637)

(1. Pruebas en fundación y búsqueda de candi_datos)

1. Nuestro glorioso padre y fundador San Ignacio, estando informado
de los diversos lugares en que sus hijos encontraban grandes contrariedades
en sus santas empresas, se alegraba mucho, diciendo que las cosas de Dios
comienzan por dificultades y humillaciones y al fin conducen a la gloria.
Hasta el punto que él tuvo mala opinión del establecimiento de nuestra
Compañía en alguna provincia, partiendo de que se le había recibido con tal
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honor y con tan general aprobación de sus funciones que no había encontrado ninguna resistencia. Si la cruz y las penas son los fundamentos más sólidos del edificio que debe llevar su cumbre hasta el cielo, el seminario de los
hurones está muy bien establecido. Su nacimiento está lleno de trabajos, y su
primer progreso de tristeza. Yo ruego a Dios que su fin esté acompañado de
alegría y descanso.
2. Habiéndonos escrito V.R. que nos esforzáramos en comenzar un seminario y pareciendo Dios disponer algunas buenas almas a fundarlo, yo escribí alR.P. de Brébeuf, para que él nos enviase adolescentes hurones. Así
mismo, nuestros padres, que están en aquel país, se sienten en el deber de
encontrarlos. Ellos eligen entre un gran número una docena de gentiles y
destinan al P. Antonio Daniel para cuidar de estas jóvenes plantas. Las conclusiones están tomadas sobre el país. El padre se embarca para venir acá
abajo, esperando que sus alumnos no faltarán en tomar lugar cada uno en
botes de sus parientes o de sus amigos. Porque de venir todos juntos en una
misma nave, ellos no cabrían, por no haber otros navíos ni chalupas que sus
botes de corteza que son muy pequeños. Pero cuando se trata de separar a
los adolescentes de su madre, la ternura extraordinaria que las mujeres salvajes tienen a sus hijos detiene todo y se cree axfisiar nuestro deseo en su nacimiento. Un valiente joven, llamado Satouta, vive con el padre bajo palabra
de quedarse con él y aun de pasar a Francia, si se le pide. El fue el .único
constante, perseverando entre las mayores dificultades en la decisión tomada de hacerse instruir y quedarse con nosotros.

(2. Los seis primeros jóvenes seminaristas)
3. Cuando el padre llegó a Tres-Ríos, donde desde hacía tiempo le esperábamos con los 12 adolescentes hurones, como se nos había mandado,
nosotros quedamos muy extrañados cuando le vimos con un solo joven, de
ya bastante edad. No nos desanimamos ante esta primera dificultad; habíamos recurrido a Dios y a los hombres. Toda ayuda de parte de los franceses
fue tener a los jovenes hurones, que habían bajado con sus padres. El Señor
General se empleó con interés, como ya le escribí en mi última Relación. El
señor Nicolet y los otros mediadores han hecho lo que han podido. Se habla
a distintos salvajes; se les hacen presentes; el P.Daniel ruega, conjura a los niños a permanecer y a sus padres a darles esta libertad. Aquello transtoma a
algunos; pero si ellos se quedan por la mañana, se marchan por la tarde.
En fin, como es costumbre de estos pueblos tener una asamblea o consejo con los franceses antes de retomar a su país, el señor General hizo sentar
cerca_de sí a Satouta -éste era el único constante y perseverante en su deseo-,
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le honró ante todos los principales de su nación, le atribuyó el festín que él le
hizo y envió algunos presentes a sus amigos. Todo esto hizo decir a los hurones que nosotros amamos su nación, pero no les hizo decidir sobre la hora
de dejamos a sus hijos. Acabada la asamblea, casi perdimos la esperanza de
poder comenzar el seminario en aquel año, cuando de repetente Nuestro Señor, solicitado por las plegarias de la vieja y de la nueva Francia, toca a uno
de los bárbaros, le hace tener una asamblea con los principales hurones, en la
cual él arenga tan fuertemente en favor del seminario y del bien que ellos
podían esperar de su alianza con los franceses, que los capitanes ordenaron a
dos jóvenes acompañar a Satouta y quedarse con nosotros. Ya pueden pensar cómo esta noticia. nos levantó el ánimo y revivió nuestra esperanza que
comenzaba a tambalearse fuertemente.
'4. Se puede decir con gran verdad que Deus deducit ad ínferos et
reducit, attollit et deprimit, exaltat et humiliat2. He aquí con nosotros a 3 jóvenes envezde los 12 seminaristas que esperábamos. Como el tiempo urge,
el señor General nos embarca con los tres jóvenes para bajar a Quebec. Apenas partimos, cuando otro grupo de hurones llegó a Tres Ríos y enterándose
de lo que había pasado, envió todavía a otros tres que el señor Nicolet condujo a Quebec. Poco tiempo después, otros hurones, viniendo al mismo lugar de Tres Ríos, ofrecieron todavía a sus hijos, diciendo que no se hablaba
de otra cosa en el gran río que de la resolución que habían tomado los hurones de permanecer con los franceses, que ello era muy comentado en el país
y que se alegraban mucho. Ahora bien, como no hubo nadie que pudiese tener consejo con ellos, no se hizo nada más. Esto fue una providencia de Dios
que no nos enviara más, porque hubiéramos carecido de víveres y de otras
cosas necesarias para mantenerlos.

(3. Dificultades y muerte de Tisko y Satouta)
5. He aquí, pues, el seminario comenzado con grandes dificultades. Se
carece de jóvenes; se les hace vestir a la francesa; se les proporciona ropa y
otras cosas necesarias; se vive en un lugar destinado para este fin con el padre que debe cuidar de ellos. Parece que todo está en paz. Nuestros franceses tienen placer de ver a los jóvenes salvajes felices de vivir a la francesa .
Cada uno parecía muy contento. Quien coloca su alegría fuera de la cruz no
estará mucho tiempo sin tristeza. Uno de los jóvenes, estando de humor melancólico, pide en seguida de su llegada ser devuelto a su país, no pudiendo
-dijo él- vivir de acuerdo con los otros. En aquel momento un capitán hurón,
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Dios baja a los infiernos y eleva, levanta y deprime, exalta y humilla (Reg 2,6)

habiéndose enterado en Tres Ríos de las noticias del seminario, bajó a
Quebec para ver a dichos jóvenes y darles valor para hacer el bien, especialmente a uno de los nuevos que pertenecía a su banda. Este anciano -porque
él tenía más de 60 años- habiendo visto el orden que se tenía en el seminario
y el trato que se daba a los de su nación, exclamó: «Qué cosa se hablará de
todo aquello en nuestro país! Hijos míos, qué dichosos son de estar tan bien
atendidos. Sólo nosotros sabemos lo qué es esta comida tan bien preparada
que se les da. Tengan ánimo: sean pacientes y bien obedientes; fíjense bien
en todo lo que ven de bueno en los franceses, para que les sirva después en
nuestro país. Pueden aspirar a los más altos cargos, porque en adelante dependerá de ustedes».
El pobre joven que se quiso ir, viendo que se alababa tanto a los que
permanecían, cambió de parecer. Pero como se le reconoció más inconstante
y menos acorde con los otros, se tuvo bien cuidado que él regresara. El P.
Daniel le preguntó, en presencia de sus compatriotas, si tenía quejas de nosotros y dijo: «No, porque me han querido bien, pero he tenido dificultad
para estar de acuerdo con mis compañeros». El vino sin traje y sin ropa, y se
le envió bien cubierto. Se hacen grandes gastos para ganar a estas naciones.
Cuando los salvajes entregan a sus hijos, los entregan tan totalmente desnudos como la mano. Es decir, que tan pronto como los tenemos, hay que vestirlos y darles vestidos a sus padres. Es preciso alojarlos y alimentarlos bien,
y estos bárbaros están persuadidos aún que les estamos muy obligados. Yo
agrego mucho más. Es necesario de ordinario ofrecerles presentes a sus padres y, si están cerca, ayudarlos a vivir una parte del tiempo. Es la costumbre
que tienen entre ellos. Si alguno, al ver a su amigo sin hijos, le da los suyos
para consolarlo, él otro no deja de hacer algún presente a los padres o amigos del niño. Esta costumbre nos hará hacer grandes gastos, pero Dios proveerá si le place. Volviendo a nuestro propósito, una vez que este joven partió, los que quedaron se desempeñaron tan bien y vivivieron tan pacíficamente entre ellos, que nos quedamos totalmente consolados. Ellos estaban
contentos, felices y obedientes. En una palabra nos parecía que casi todas las
tempestades habían pasado y que después de las lluvías vendría en buen
tiempo sobre nuestro horizonte.
6. Pero he aquí que uno de los principales entre ellos contrajo de repente una fiebre continua. Se le hace reflexionar, se le trata con gran cuidado, se le vela día y noche, se ruega a Dios por él con gran ardor. Después de
todo, este pobre joven, habiendo sufrido por mucho tiempo entra en agonía.
El padre Lalemant lo bautiza y poco después entrega su espíritu a Dios.
¡Ay!, esta muerte nos conmovió, sobre todo al padre Daniel que tenía el cuidado de ellos. El estaba día y noche al lado del enfermo, se entregaba a todos
los oficios de caridad posible, pero tuvo que verlo morir ante sus ojos.
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7. Apenas éste fue enterrado, Satouta cogió la misma enfermedad. El
porbre joven era un ejemplo de humildad y paciencia ante su mal, con un
temperamento grave y serio. Se le purga y se le sangra al igual que a su
compañero. Se le brinda toda clase de diligencia para salvarle la vida, pero
Nuestro Señor le quería tener; se le confirió el santo bautismo, que le dio el
ingreso en el cielo. He aquí los dos ojos de nuestro seminario apagados en
poco tiempo, las dos columnas caídas. Pues sin duda estaban dotados de
cualidades muy bellas para los salvajes. Adorando los consejos de Dios
en los que no vemos nada, el padre Daniel entre otros los socorría y vigilaba
tan asiduamente que contrajo una enfermedad tan grave que casi se creyó
que el maestro moriría con sus estudiantes. Nuestro Señor nos lo restituyó,
para gobernar a los otros, que han tenido ligeras enfermedades, pero a Dios
gracias ellos tienen buena salud.
8. Es cierto que la muerte de estos dos jóvenes nos afligió viendo que
ellos daban muchas esperanzas de ayudar un día fuertemente a su nación.
Pero una circunstancia sucedida poco antes de su-tránsito nos llenó a todos
de grandes aprehensiones. Tisko -tal era el nombre del primer muerto- estando bromeando con uno de los franceses muy atolondrado, éste se enfadó
y comenzó a querellarse con el hurón. Llegaron hasta darse puñetazos no
dañosos, como es fácil pensar. Sin embargo, cayendo poco después enfermo
el hurón, acusó al francés, quejándose de los golpes que había recibido en la
cabeza. Se le visitó y no se le encontró ningún vestigio ni marca peligrosa. En
efecto, murió, pero no de esta pelea bastante ligera, sino de una gran indigestión, como diré ahora. Pero, como él había contado a sus compañeros lo
que le había ocurrido con el francés, estábamos con graves temores de lo sucedido, pues si los hurones se hubieran convencido de que sus hijos se morían por alguna violencia, habrían matado a tantos franceses como hubiéramos podido enviar a su país.
La misma cosa sucedió con la muerte de Satouta. Este pobre muchacho, acariciando a un francés y pasándole la mano sobre el rostro, él otro lo
tomó como una afrenta y como si le hubiera querido apuntar la nariz, lo rechazó con cólera. Incluso algunos han dicho que lo golpeó. Por esto el hurón
agarró piedras para defenderse y el francés puso la mano en la espada. Esto
es lo que se me ha relatado. Confieso que el francés no le dio ningún golpe
capaz de hacerle daño notable. De todos modos, como el pobre hurón cayó
enfermo y murió inmediatamente después, nos vimos cogidos por un nuevo
temor, tanto más porque un algonquino que conocía los padres de Satouta se
halló presente a toda esta tragedia muy mal representada. Estas dos acciones
fueron capaces de echar a perder todo. Nuestro Señor lo remedió con su
bondad. Que él sea bendito por siempre de los ángeles, de los hombres y de
todas las criaturas.
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Yo estaba en Tres Ríos con el señor Gobernador, cuando recibí estas
funestas noticias. Se juzgó oportuno el calmarlos, por temor de fortalecer un
mal pensamiento en los salvajes. La verdadera causa de la muerte provino
del cambio de clima y, sobre todo, de la alimentación. La «sagasmité» o caldo de harina de la India que comían estos pueblos no era consistente ni sólido, como el pan y la carne de los franceses. Estos jóvenes saboreaban con
gusto lo que se les ponía en la mesa, comían incesantemente, tanto que la
más terrible indigestión los mató. Para evitarlo, a los otros les dimos comida,
en parte hurona y en parte francesa; lo que hizo que ellos se encontraran mejor. Añadamos que los salvajes, al enfermarse, no sabían cómo cuidarse. Si
tenían calor, se ponían en un lugar frío, echándose agua fría en el cuerpo, sin
tener en cuenta que una crisis o un fuerte sudor los podría curar.

(4. Elogio de los dos seminaristas muertos)
9. Pero digamos dos palabras de estos dos jóvenes. Satouta, que fue
llamado Roberto en su bautismo, era nieto de Tsondechaouanouan, que es
como el almirante del país. Es a él a quien se reportan todos los asuntos de la
navegación y todas las noticias de las naciones donde estos hurones van navegando por su mar dulce. Su nombre es tan conocido que, si se quiere decir
algo de hurones a los pueblos más alejados, se dice de ordinario el nombre
de Tsondechaouanouan. El toma además conocimiento de todos los asuntos
de los iroqueses y de la nación neutral, sin hablar de los diferendos que él resuelve diariamente entre sus compatriotas. Este capitán había prometido a
su nieto, nuestro seminarista, darle su nombre y en seguida hacerlo ingresar
en todos los cargos que había en su país. Nuestro Señor dispuso otra cosa.
Este pobre joven, al verse enfermo de muerte, agradeció con gran respeto a aquellos que lo cuidaban y que le rendían algún servicio de caridad.
El Padre de Noue me ha declarado que él se mostraba muy reconocido por
estas pequeñas ayudas, quedándose muy enternecido y asombrado. El Padre
Daniel, que me ha dado las memorias de lo que toca al seminario, señala que
este pobre enfermo, dirigiéndose a veces a Nuestro Señor, le decía: «Dios
mío, tú me has hecho tu hijo y yo te he tomado por mi padre; cuídame, por
favor; ten piedad de mí. Borra mis pecados, yo los odio; nunca más los quiero cometer». Otras veces decía: «Jesús, mi capitán, como tú has aguantado
tanto para abrirme el cielo, haz que yo no caiga en el fuego, sino al contrario
haz que vaya lo más pronto al cielo».
10. El se sintió afligido por algún sueño o mala representación y dijo:
«¿Qué veo, quiénes son esas personas? ¿qué me aconsejan?». Le dijo el padre: «¿No los conoces?», y él contestó: «No, yo no sé quiénes son». Entonces
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el padre lo animó y le hizo comprender que los diablos, enfadados porque él
se había hecho hijo de Dios por el bautismo, se esforzaban por hacerlo renunciar a la fe que había abrazado, pero que si él se resiste, Dios no lo abandonaría. Y él, dirigiéndose a los demonios, les dijo: «Váyanse, malditos,
apártense de mí; me repugnan, yo no tengo más maestro que aquel que hizo
el cielo y la tierra y me ha tomado por su hijo. Dios mío, no me abandones,
yo no te abandonaré jamás. Mi capitán, has pagado por mí, soy tuyo. Tú me
has comprado el cielo, dámelo».
Los dolores de su enfermedad lo atormentaban, suspiraba a veces dulcemente y pronunciaba estas palabras entrecortadas por sollozos: «Mi capitán, toma de grado lo que soporto, tómalo por mis pecados; lo que sufro es
poco comparado con tus tormentos, pemíteme que lo uno se mezcle con lo
otro y habrá bastante para pagar todos mis pecados y aun para conseguir en
el cielo mi perdón». «El tenía un gusto singular cuando yo le decía, cuenta el
padre, que en el cielo se ven sus sufrimientos y que cuanto mayores padecimientos tenemos más nos parecemos a Dios y más le agradamos, y por lo
tanto es mayor la recompensa. En fin, después de haber pasado dos noches
y un día tras su bautismo, haciendo actos de fe y de esperanza e incluso de
caridad hacia Dios, entregó su alma a su creador, todo rojo y teñido de la
sangre de su Hijo bien amado, Jesucristo Nuestro Señor».
11. Su compañero, llamado Tsiko, que murió primero y fue llamado
Pablo, era hijo de Ouanda Koca. Es uno de los más famosos capitanes de su
país y, por eso, muy estimado. Su hijo estaba a punto de aventajado, pues tenía una extraña elocuencia natural. «La velada, en que le hacía algunas veces
hablar -dijo el P.Daniel- llenaba su discurso de figuras, de prosopopeyas, sin
tener otro estudio ni ventaja que una buena familia. Tenía diálogos muy naturales. En una palabra, se animaba a hablar con tal gracia y candidez en su
lenguaje que fascinaba tanto a sus compañeros como a mí. No era tan instruido como Roberto Satouta, porque éste conversaba de ordinario con los
padres en su país y Pablo Tsiko no oyó hablar de la fe más que en el seminario. Tenía buen humor, haciéndose querer por todos los que lo conocían. El
afecto que había mostrado a nuestra fe mientras se le instruía, fue causa de
que se la bautizara en su enfermedad, a pesar de que perdió pronto el sentido del oído».

(5. Indisciplina natural de los indios)
12. Nada hay tan difícil como reglamentar a los pueblos de América.
Todos estos bárbaros tienen el derecho de los asnos salavajes. Nacen, viven y
mueren en una libertad sin límites. No saben lo que es freno ni rienda. Es
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una gran burla para ellos domeñar sus pasiones y una alta filosofía estar de
acuerdo con sus sentidos en todo lo que desean. La ley de Nuestro Señor
está bien lejos de estas disoluciones. Ella nos señala fronteras y nos prescribe
límites, que no se pueden traspasar sin ofender a Dios y a la razón. Sin embargo resulta muy difícil poner este yugo, aunque sea suave y ligero, sobre
el cuello de las personas que hacen profesióm de no someterse a nada en el
cielo o en la tierra. Digo que es difícl, pero no imposible. En efecto, yo estoy
convencido que aquello está por encima del poder y de la industria de los
hombres, pero que es muy fácil para Dios. Estamos sorprendidos cómo jóvenes libertinos, acostumbrados a seguir su voluntad, se han cautivado con
tanta dulzura que no vemos nada tan dócil como un seminarista hurón.
No es que no haga falta una gran destreza para conducirlos, una dulzura y una paciencia muy insignes, porque servirse de la acritud de estas naciones es arrojarlas en la revuelta. Creo que estos jóvenes, al verse 300 leguas
lejos de su país, se vuelven más dóciles. Pero hay que confesar que su docilidad y obediencia ha sido un gran presente de Nuestro Señor. Como intentaron al principio vivir a la francesa, el padre les hizo ver que regulamos todas
nuestras acciones, que no hacíamos lo que se nos ocurría, sino lo que era razonable y lo que habíamos previsto; que sería bueno que nos imitasen en ese
punto. Mostrándose muy contentos al respecto, se estableció este orden que
guardan diariamente con mucha obediencia y sumisión.

(6. Horario de seminaristas y su fina conciencia)

13. Por la mañana, al levantarse, se les hace orar a Dios. Le agradecen
por haberlos creado, conservado y llamado a conocerlo. Le piden su ayuda y
su gracia para no ofenderlo durante la jornada y le ofrecen todas su acciones,
consagrándolas a la Santísima Trinidad, en cuyo honor recitan tres veces la
oración de Nuestro Señor y tres veces la salutación angélica para honrar a la
Santísima Virgen. Recitan también el símbolo de los apóstoles y algunas
otras plegarias. Después de sus rezos van a la capilla y asisten a la santa
misa hasta el ofertorio solamente. Son tan puntuales que, estando tocando
para la misa que se les ha asignado, se encuentran de ordinario los primeros,
hasta que a menudo se les ha propuesto como ejemplo a algunos de los franceses, más negligentes que ellos en este lugar. Después de la misa se les hace
desayunar y luego se les enseña a leer y escribir. A continuación, habiendo
·tomado algún descanso, el padre les da catecismo y les explica los misterios
de nuestra fe, a lo que se muestran muy atentos.
Llegando la hora de comer, ellos mismos preparan la mesa con uno o
dos jóneves franceses que han permanecido con ellos. Y algún tiempo des-
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pués de haber tomado su refacción, no dejan de ir a saludar y adorar a
Nuestro Señor en la capilla, ofreciéndole esta pequeña oración: «Dios mío,
yo te agradezco haberme conservado desde esta mañana hasta ahora. Consérvame el resto del día; olvida mis falta y ayúdame a no volver a caer más.
Te presento todas mis acciones, dame tu gracia para hacerlas bien». Después
de eso, se les enseña todavía un poco a leer, después se les da libertad para ir
a pasear o a entregarse a algún ejerciciq_. Ellos van de ordinario a cazar o a
pescar, o hacen arcos y flechas, o roturan alguna tierra a su manera, o hacen
alguna otra cosa que les agrada. Por la tarde, habiendo comido, hacen examen de conciencia como también sus plegarias de rodillas y después se van
a descansar. Haber nacido salvaje y vivir con esta moderación es un milagro.
Ser hurón y no ser ladrón -como ellos en efecto no lo son- es otro milagro.
Haber vivido en una libertad que les dispensa hasta de obedecer a sus padres y no emprender nada sin permiso, es un tercer milagro. Pero descendamos a algunas particularidades que su maestro e instructor ha señalado.
14-15. Uno de ellos, habiendo ofendido alguna vez a uno de nuestros
franceses, le fue a pedir perdón después de haber hecho su examen, inmediatamente antes de meterse en la cama, no queriendo dormir con la falta
que había cometido. Otro, no habiéndose despertado bastante pronto para
asistir a l_a santa misa, recibió tal disgusto que se echó a llorar. El padre, al
decirle que no estaba todavía obligado a asistir, no lo comsoló. En fin, lo envió a hacer sus plegarias a la capilla, lo que le dio contento. Es cosa increible
cómo ellos concuerdan entre sí y cómo los más jóvenes son deferentes con
los de más edad; pero también los mayores no mandan nada a los otros con
imperio o con orgullo, sino de una manera amable y deferente como exhor- ·
tando y testimoniándole amor. Están tan unidos que si ofende al más mínimo de ellos, se sienten todos igualmente ofendidos.

(7. Canto sacro, deseo del bautismo y catecismo)
16. Es un dulce consuelo oír cantar públicamente en nuestra capilla el
símbolo de los apóstoles en su lengua. Pero, para animarlos más, los franceses cantan una estrofa en nuestro idioma y luego los seminaristas otra en hurón y luego todos juntos cantan una tercera, cada uno en su lengua con una
bella armonía. Aquello les agradó tanto que difunden por doquier esta canción santa y sagrada. También se les hace responder en público a las preguntas del catecismo con el fin de fundamentarlos y establecerlos bien en la fe.
He oído cantar a los franceses, los montañeses y lós hurones todos juntos, los
artículos de nuestra fe, y aunque hablan en tres lenguas concuerdan tan
amistosamente, que hay un gran placer de escucharles.

414

17. «Me han presionado tanto -dijo el padre- para bautizarlos y para
inducirme a ello, me representaron ~ntre otras razones que yo no podía dudar de su buena voluntad, pues habían tomado la resolución de no dejarnos
nunca. Uno de ellos dijo que haría muy bien lo que hacen 1los cristianos. «Yo
ayunaré -dijo él-, resistiré a los malos pensamientos que el diablo lanza en
nuestro espíritu; ya no tengo más malos Sl.!eños, tanto así que ya no pido a
Dios que me libre de mi malos sueños, sino que me aleje de todo mal pensamiento». Otro dijo que, si les bautizaba, tendrían más ánimo y aprenderían
mejor lo que se les enseña».
1

18. El padre, al explicarles ci~rto día los mandamientos de Dios, les
hizo ver las diferencias que hay entre estos bellos mandatos tan conformes a
la razón con lo que les ordenaban sus charlatanes. «Ellos les mandan -dijo élfestines de bestia~. A veces se reúnen muchas personas de varias aldeas, que
hacen ceremonias ridículas o abominables y todo a costa del enfermo, que
no recibe otro alivio de esos endemoniados que el ser atormentados por sus
gritos estruendosos y comidos hasta los huesos por su gula, sin contar los
presentes que hay que darles. Cuando deseamos obtener algo, no estamos
sometidos a tantos demonios, a piedras, a rocas, a corrientes de agt,la, aceremonias festivas como hacen. Nosotros recurrimos a un solo Dios que puede
todo, que sabe todo, que es la bondad misma».
19. Al respecto, uno de ellos tomando la palabra dijo: «Nosotros hacemos otras cosas todavía más desagradables que tú no dices. Cuando queremos tener una buena caza, ayunamos a veces hasta ocho horas sin beber ni
comer; cortamos y descuartizamos el cuerpo, de manera que la sangre fluya
abundantemente. Nos damos cuenta de que aquello no es bueno».

(8. Hábito de ir a la capilla y sucesos por faltas)
20. Estos buenos muchachos, al emprender alguna acción o al regresar
de algún ejercicio, se dirigen a la capilla para pedir la ayuda o la bendición
de Dios y para agradecerle su asistencia. Nuestro Señor les ha hecho ver que
él quiere de ellos este reconocimiento. Pues muy a menudo les ha sucedido
alguna pequeña desgracia o aflicción, cuando no cumplían ese deber. Cierto
día se fueron a la caza, pero sin permiso y siil haber pedido ayuda a Dios en
su casa. Ellos se perdieron_en los bosques, de manera que no regresaron a la
casa sino después de sufrir y padecer entre las nieves. Reconocieron que esta
desgracia les sucedió por_haber emprendido esta acción a la manera de los
salvajes.
En otra ocasión, al salir sin haber ido a la capilla y querer derribar un
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árbol, uno de ellos, habiendo fallado el golpe de su hacha, creyó matar a su
compañero. Ellos regresaron avergonzados y llenos de confusión, tanto que
el padre les preguntó si habían ido a rezar a Dios en la capilla antes de partir; ellos, sin dar respuesta, salieron en ese momento y fueron a pedir perdón
por la falta cometida. Uno de ellos, al volver de fuera precipitadamente y sin
ir a hacer su pequeña oración, hizo caer un madero sobre su cabeza que lo
hirió fuertemente. La primera palabra que le dijo uno de sus compañeros
fue: «¿Fuiste a la capilla al regresar a la casa?». Al confesar el herido que no,
«he ahí -le dijo él- la causa de tu mal». Y como mostraba algunos indicios del
. dolor que sentía cuando se le miraba, uno de ellos le dijo al oído a su compañero: «Toda nuestra desgracia nos viene d~ no haber orado a Dios».

(9. Catequesis, tradición mítica y abstinencia)

21. El padre, al explicarles algunos hechos de la pasión de Nuestro Señor, como el eclipse de sol y el temblor que tuvo lugar entonces, creyeron
que se les hablaba de un gran temblor de tierra sucedido antiguamente en su
país, pero no sabían ni el tiempo ni la razón de esta conmoción. Decían: «Todavía se habla de un notable oscurecimiento del sol, que se creyó haber ocurrido porque la gran tortuga que sostiene la tierra, al cambiar de postura o
colocación, opuso su caparazón al sol y ocultó la vista de éste al mundo».
Todos los que desconocen a Dios tienen mayores tinieblas en su espíritu
como la tierra que no recibe la luz del sol. Ellos admiran nuestras verdades
al comparar a sus fábúlas.
22. El padre de Noue, al haber: ido a las cabañas de los salvajes alejados de Quebec como 7 u 8 leguas, dos seminaristas hurones quisieron acompañarlo. Los montañeses, al verlos, les ofrecieron carne de alce. Pero, como
era un sábado3, ellos no quisieron en absoluto comer. El padre les dijo que,
por no estar bautizados, no estaban obligados aún a este mandamiento de la
Iglesia. «Ni importa -dijeron ellos- no queremos comer, porque ustedes tampoco comen». El mismo padre me contó que estos buenos muchachos hacían
tan bien sus oraciones de rodilla y su examen de conciencia, que él se sintió
internamente conmovido.

(10. Su docilidad y deferencia)

23. Es verdad, Dios nos ha afligido por la muerte de sus compañeros,

3
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El sábado era su día de abstinencia, así corno para nosotros el viernes.

pero también nos ha consolado por la docilidad y educación de los que permanecen con vida. Ellos presumen de vivir como franceses y si alguno hace
alguna cosa impropia, le llaman hurón y les preguntan desde cuándo ha llegado a dicha región. Muestran una gentil reverencia y saludan humildemente a nuestros franceses, llevando la mano al sombrero, al encontrarse con
ellos. Todos nuestros padres y hermanos me han dado grandes testimonios
de la docilidad de ellos.
No es que alguno no haya mostrado a veces un pequeño enfado y movimiento de cólera, pero esto ya no ocurre. Así se les gobierna con gran dulzura. El de mayor edad, al haberse golpeado la cabeza, permaneció algún
tiempo en su obstinación. El Padre Daniel, estando en Quebec, me contó lo
que había ocurrido. Yo hice venir a este joven. Le pregunté, si habiéndose
comportado siempre bien~ él quería de repente y por cólera apartarse del
buen camino; que habiendo visto tantas pruebas de nuestro amor en su tierra, ello ?ería una señal de poco espíritu y de no corresponder a lo que se esperaba de él; por lo demás, Dios se enojaría mucho con él, si le dejaba; que
nosotros, por nuestra parte, no perdíamos nada, toda la desgracia caería sobre su cabeza, que se me había dicho que él había desistido de rezar.
Me respondió que efectivamente él estaba lleno de ira, al imaginar que
se le quería inducir a creer en Dios por amenazas y por la fuerza y paramostrar que su corazón no se dejaba dominar por el temor, él se golpeó en la cabeza. Por lo demás dejó de orar a Dios en público~ pero oraba siempre en
privado. «No es necesario -agregó- asombrarse de las pequeñas molestias
que ocurren. Tenemos algunas diferencias en nuestro país con nuestros parientes más cercanos. No los odiamos, ni los dejamos por ello. Tenemos aquí
al P. Daniel como nuestro padre. Nos hemos guardado de dejarlo por estas
pequeñas molestias». Su respuesta me agradó mucho y confirmó mi pensamiento de que hay que gobernar a estos pueblos con una gran prudencia,
pues las solas amenazas del fuego y de las penas eternas los desalienta a veces. Pero sí es hay que inculcarles esta verdad. Con esta brida se les mantendrá en la creencia, si es que la pueden tener en la boca sin enojo.

(11. Agricultura y esperanza de sedentarización)

24. He aquí un suceso lleno de consuelo. La vigilia de la Santa Virgen
de la Concepción, que honramos mucho en la Nueva Francia, decidieron en
conjunto limpiar la tierra y sembrarla y en seguida hacer una casa o cabaña a
la manera de su país. Nosotros al comienzo tomamos aquello como resolu~
ción de jóvenes que cambian de opinión a cada paso, pero la realidad superó
nuestra previsión. Se les vio poco a poco talando árboles y, al llegar la pri-
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mavera, prepararon tal cantidad de tierra que nos dejaron atónitos, dedicándose muy asiduamente a este trabajo. Una desgracia les ocurrió en este momento. El trigo de la India que había sembrado, por estar demasiado maduro y seco o por haberlo plantado muy prematuramente en la tierra, no dio
frutos. Su casa tuvo un mejor resultado. Ellas la habían concluído elegantemente, aunque no les sirvió de.nada, pues la habían levantado para guardar
y recoger sus granos, que no pudieron casi en absoluto cosechar.
25. A pesar de que este trabajo no tuvo gran efecto temporal, quizás lo
tenga muy grande en el espíritu. Al verse socorridos por víveres,- herramientas y ropas y, además, muy -queridos por los franceses, habían decidido junto
con sus parientes hacer todo lo pÓsible por permanecer con nosotros, no solo
el próximo año, sino acostumbrarse por el resto de sus días, con el deseo de
atraer a sus compatriotas y hacer bajar algunas jóvenes de sus países para
hacerlas instruir y casarlas según la religión católica. Si este designio se lograba, sería un éxito importante para la gloria de Nuestro Señor y aun para
el bien de los señores Directores y Asociados, que son señores de estas comarcas. En primer lugar, en pocos años, se hará una aldea de hurones cristianos que servirán de no poco para reducir a sus compatriotas en la fe, para
el comercio de unos con otros. Y nuestros montañeses nómadas se harán,
poco a poco, sedentarios a su ejermplo y por su alianza.
En segundo lugar, los señores Directores y Asociados tendrán aquí bases para asegurar la vida de los franceses en el país de los hurones y para
conservar el comercio que ellos tienen con estos pueblos y naciones más alejadas. Yo digo más aún, que si los pueblos nómadas vieron a hurones vivir
como sedentarios cerca de nosotros, dejarían de hacemos la guerra de modo
voluntario, porque saben que estos salvajes, al estar cerca de nosotros y bajo
nuestra protección, ya no nos dejarían y por otra parte, teniendo conocimiento de bosques y corrientes tan bien como el resto de los salvajes, ellos les temían más que a los mismos franceses. Y así, ampararíamos con nuestras armas las aldeas de los hurones y ellos, por sus correrías darían caza o, al menos, descubrirían a los enemigos.
26. Cualquiera que pese sólidamente estas razones concluirá que es
muy necesario esforzarse y no escatimar ningún gasto para levantar junto a
nosotros alguna aldea hurona. Aquellos que tenemos ya están bien dispuestos por la gracia de Nuestro Señor. He aquí otra rasgo de su afecto. Como los
navíos llegaron tarde y la travesía fue larga y difícil este año, al faltamos los
víveres, nos preocupamos de lo que haríamos con estos pobres muchachos.
Pedí al respecto consejo al Señor de Montamagni, nuestro gobernador. Admiro su coraje. El me replicó que, habiendo tenido nosotros tanta dificultad
de reunir estos jóvenes, no creía que tuviéramos el valor de devolverlos,
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pues se comportaban tan bien. «Hay que sufrir -dijo él- y ahorrar algo de
vuestros víveres y de los nuestros». El conocía bien la importancia del seminario para la gloria de Nuestro Señor y para el comercio de estos Señores.
Habiendo informado esta respuesta tan sabia a los seminaristas, el de más
edad dijo al respecto: «¡Qué bien!. Hubiera sido un gran mal devolvernos a
nuestro país, pues ya sea que nosotros hubieramos decidido permanecer con
Echon (que es el P.Brébeuf) y con Antonio (es el P.Daniel) si el remonta a la
parte alta, si es que más vale sufrir un poco acá abajo que regresar en medio
de tantos peligros». Por desgracia, este pobre muchacho ha pensado perderlo todo4• Nosotros tendremos ocasión de verlo en el capítulo siguiente. Dios
lo ha hecho volver por extrañas aventuras» (M.N.F. IIl:610-624).
El segundo texto elegido, que comprende los cap. 3 y parte del 4 de la
Relación de 1639, ofrece una visión de conjunto de la vida de las nacientes
cristiandades entre las distintas etnias de la Nueva Francia con excepción de
los hurones, de los que trata la segunda parte de la relación. Se habla de las
buenas disposiciones de aquéllas para la fe y de ejemplos concretos de conversión y del funcionamiento de las nuevas comunidades. En la lectura no
hay qu~ olvidar el carácter ejemplar y apologético con que se escribían esta_s
relaciones:

II. BUENA DISPOSICION DE SALVAJES PARA LA FE (1639)

(l. Atracción, logros y obstáculos en la fe católica)
l. Todo lo que dijimos el año pasado sobre las bendiciones que Dios
dio a esta nueva Iglesia, se ha aumentado sensiblemente desde entonces,
pese a todas las oposiciones y obstáculos de los demonios y de sus secauces.
Hemos bautizado a más salvajes que en los años precedentes. Las familias
sedentarizadas han perseverado en el ejercicio del cristianismo y además
han dispuesto a otros a imitarlos. Las oraciones se hacen en público por doquier. Los cantos y tambores de sus brujos o juglares pierden credibilidad. El
nombre de Cristo se va extendiendo como un perfumado bálsamo, que se
hace sentir muy lejos en estas vastas regiones. La resonancia de nuestra fe y
el apoyo que se comenzó a dar a los que se quedaron, ha hecho bajar a Tres
Ríos a más de 800 Algonquinos, que han declarado que sólo se vinieron para
llegar a conocer al verdadero Dios, de modo que puedo decir que hemos visto a salvajes de más de 10 naciones arrodillarse frente a Jesucristo, prestando

4
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atención en una lengua que no habían oído jamás. No digo que ellos se hayan convertido, pero al menos han comenzado a rendir algún homenaje a
Dios, estando presentes a las plegarias que sus compatriotas o aliados te
ofrecen. Pero, para guardar cierto orden, veamos primero los obstáculos que
tuvimos en su instrucción y después los beneficios que obtuvo Dios.
2. No hay que pensar que el diablo y sus aliados se rindan sin luchar.
Aunque los salvajes afirmen qu:e desean ser instruídos, no tienen todos el
mismo sentimiento, ni la misma motivación. Los mejores de ellos están lle.nos desde su nacimiento de muchos errores, que sólo se desarraigan poco a
poco, a medida que la luz y la gracia entran en sus almas. Como han padecido hace algunos años grandes enfermedades y se imaginan que casi todos
mueren por sortilegios5, dos de ellos con ligereza6, viendo que todo el mundo prestaba atención a nuestra fe, se opusieron a nosotros, gritando que las
súplicas los hacían morir. Uno de ellos amenazó a los padres que llamaban a
los salvajes para ser instruídos en la capilla, y les decía a éstos: «Desde que
rezamos, vemos por experiencia que la muerte se extiende por todas partes».
Otros agregaban que los franceses eran muy vengativos y que se nos había
enviado ele Francia para vengar, con una muerte general de todos los países,
la de algunos franceses, asesinados por los salvajes hace ya algunos años7•

(2. Hostilidad de hechicero y desánimos ante fe)

3..Cierto brujo o más bien un charlatán, hombre de algún crédito entre
ellos, quiso probar con nuestra doctrina que nosotros les causábamos la
muerte. «Los franceses enseñan -decía él- que la primera mujer fue la que introdujo la muerte en el mundo. Lo que dicen es cierto. Las mujeres de sus
país son capaces de esta maldad y, por esto, las hacen pasar a estas regiones
para hacemos perder la vida a todos. Si las pocas que ellos ya han hecho venir han matado a mucha gente, las que se esperan acabarán con el resto». El
diablo ya sentía la venida de las hospitalarias y de las ursulinas; Todos estos
falsos rumores retardan en gran modo la gloria de Nuestro Señor y la salud
de estos pobres pueblos. Tal ha sido siempre el designio del espíritu malig-

5
6

7
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Para los algonquinos así como para los hurones los sortilegios eran la principal
causa de las muertes.
Uno de los dos que obra así era el capitán montañés de Quebec,
Tchimeouirinioti. El otro pudo ser Etouet, el primero y más anciano capitán
montañés que permenció en Tadoussac. El impedía la comunicación de los suyos con los misioneros.
Es la reedición de una calumnia que Algonquinos de la Isla habían hecho circular entre los Hurones, pero adaptada a las orillas del San Lorenzo.

no: desprestigiar todo lo posible a los que se esfuerzan en sacar a las almas
de las tinieblas y del pecado. La guerra, que sobrevino cuando estos rumores
parecían calmados, y la derrota de los algonquinos ha alejado mucho a los
espíritus de los buenos pensamientos que Dios les dio. Pero, como ninguno
de los bautizados fue hecho prisionero o asesinado en el combate, esta bendición confirmó a varios en su buena voluntad.
4. En una palabra, el pecado y la contumacia en el vicio es una cadena
muy difícil de romper. Escuchamos todos los días que nos dicen que nuestra
doctrina es buena, pero que la práctica es fastidiosa. Unos tienen dos mujeres, a las que aman o que les son útiles para la casa. Otros siguen creyendo
en alguna supertición, que sería necesario eliminar en caso de que se bauticen. Las personas jóvenes no creen poder mantener su matrimonio con una
mala mujer o con un mal varón. Quieren estar libres y poder darse el repudio, si no se aman. He aquí los principales impedimentos externos que hemos tenido en el ejercicio de nuestro ministerio. Veamos ahora cómo las
fuerzas de los demonios no son más que pajas y cómo las espinas no impiden el nacimiento de las rosas.

(3. Ascendiente e influjo del cristianismo)

5. En primer lugar, todos los salvajes que han sido instruídos, excepto
un escaso número, tienen buena opinión de nuestra fe. Creen que ser cristiano y enemigo de vicios es la misma cosa. Por eso, cuando se les pregunta si
han hecho algún mal, responden: «Yo rezo a Dios y en consecuencia no cometo tales acciones en absoluto». Si ven algún vicio en un francés, dicen con
gran seguridad que él no tiene fe y que se irá al infierno.
6. Ellos acuden a los rezos comunitarios, llevan a bautizar a sus hijos,
piden esta sacramento con interés (me refiero a los que se les enseña con más
frecuencia), en suma, se conoce ya por sus excesos cómo la fe opera en sus
almas. Cuando estos algonquinos llegaron a Tres Ríos en más de cien canoas, eran muy soberbios y arrogantes, sobre todo los de la Isla. Al oír la
doctrina de Jesucristo, los hemos visto cambiar de tal modo que incluso los
franceses se sorprenden.
7. Un miembro de la pequeña nación algonquina, habiendo asistido a
las preces y oído cantar las letanías de los atributos de Dios, se le grabó tanto
en el espíritu que las pidió por escrito, lo que se le concedió y él hizo grande
estima del papel que las contenía. Sucedió que este buen hombre, al volver a
su país, naufragó. Todas sus mercancías se perdieron, pero él y su gente se
salvaron. Lo que más le entristeció fue, por lo que dijo después, la pérdida
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de su papel que, aunque el que hizo era bastante distinto del que se le había
dado, pensó regresar sobre sus pasos para pedir otro. Pero se extrañó mucho
cuando descubrió su papel, sano y entero por completo entre los brazales de
nuestra canoa, libre de peligro. Tuvo esto como un prodigio y lo contó a sus
gentes como un milagro.
Estando de regreso en su país, reunía todos los días a sus vecinos en
una gran cabaña, colgó el papel en una percha y todos, colocándose alrededor, cantaban lo que sabían de estas letanías, clamando a Dios:
«Cha8erindama8inan: tened piedad de nosotros». Dios hizo caso a su demanda, pues la enfermedad que les afligía cesó por completo. Este pobre
hombre, al regresar para ver a nuestros padres, trajo consigo este papel, y al
irse en el invierno al bosque para hacer su provisión de alce, pidió otro que
él veneraba del mismo modo. Y como no sabía aún de memoria las súplicas
que era necesario presentar a Dios, le ofrecía este papel y le decía con toda
su gente: «Si supiéramos lo que está en este papel, te lo diríamos. Pero, como
todos somos ignorantes, mira nuestros corazones y apiádate, tú que eres
nuestro gran capitán». Estando de regreso con nuestros padres, les dijo que
nada le había faltado y que Dios le había puesto en la abundancia.

(4. Bautismo de niños y deseo del bautismo)
8-9. Incluso el brujo del que hablé antes, que al comienzo estaba en
contra de la venida de mujeres francesas, viendo a su pequeña hija enferma,
no recurrió a sus artes, sino al bautismo que procuró para su hija. Y al recobrar la salud del cuerpo con la santidad del alma, este charlatán no cesó de
encomiarnos a nosotros y a nuestra doctrina. Pero él hacía como las campanas que llaman a todo el mundo a la iglesia y no entran nunca. Una cosa nos
entristeció a la llegada de estos algonquinos. Un capitán nipicirino, al venir
también para hacerse instruir, cayó tan enfermo a la orilla de las Praderas,
como a 30 leguas más arriba de Tres Ríos, que él murió. Antes de expirar, le
dijo a la gente: «Digan a los franceses que los iba a ver para conocer el camino del cielo. Estoy muy apesadumbrado de no poder morir junto a ellos. Me
he apresurado todo lo posible, pero la enfermedad no me deja seguir más
allá. Pero, no dejen de seguir vuestro propósito después de mi muerte»8 •
8
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El nombre de esta capitán no es desconocido. El es probablemente el predecesor de Ouikassournir, del que se hablará. Nuestra sorpresa es grande al no ver
ningún misionero -salvo error-invocar la doctrian del bautismo de deseo. Este
caso habría debido ser una ocasión. No es una opinión reciente: «Baptismus
invisibiliter ministratur, quem non contemptus religionis, sed terminus
necessitatis excludit» (Augustin, «De baptismo contra donatistas», l. IV, ca 22
29, v. Corpus Sciptorum Ecclesiae Latinae 51 257).

10. Otro algonquino, oyendo hablar de Dios, dijo: «He aquí lo que deseaba escuchar hace tiempo». Y en cuanto encontró al padre le rogó instruirlo más detenidamente. Para ello, venía todos los días a nuestra casa. Apenas
comenzó este ejercicio, cuando su hijo se enfermó gravemente. Ello no le sorprendió, le colgó en el cuello un rosario y al ver venir al padre que le instruía, le dijo: «No tengo en el mundo nada más preciado que mis dos hijos y
veo que mi hijo está enfermo y en peligro de muerte. Cuando él y su hermana mueran, no dejaré la decisión que he tomado de orar a Dios. Sé bien que
El es el dueño de nuestras vidas. Cuando mi mujer, mis hijos y yo habíamos
caído todos juntos en una grave enfermedad, me vino el pensamiento de que
tenía que haber alguien en el mundo que estuviera al cuidado de los hombres. Lo invoqué sin saber su nombre y nos curó a todos, aunque no lo conocíamos9. Ahora que empezamos a conocerlo no nos abandonará». En efecto
su hijo se curó poco tiempo después y fue bautizado con su hermanita y su
abuela. Este pobre hombre, estando ellos agobiados por el hambre debido a
que no se les podía vender víveres de la tienda y viendo que él tenía que
partir sin recibir el bautismo, dijo al padre que le había instruido: «¿Por qué
me niega el bien que ha concedido a mis hijos y a mi madre?». Todo tiene su
tiempo; no hay que precipitarse.

(5. Cambios de ritos y reinterpretaciones)
11. Es una costumbre entre estos pueblos hacer un gran festín para la
curación de los enfermos. Para cambiar poco a poco esa superstición uno de
nuestros padres, habiendo predicado contra tales fiestas, dijo en público que
Dios las odiaba, pero que se complacía en las obras de caridad y, por tanto,
era necesario dar a las pobres, viudas y huérfanos lo que se les daba a los juglares y charlatanes. Un viejo, al recordar estas enseñanzas y al ver a su hija
enferma, dijo a su yerno que fuera a cazar y le pidiera un alce a Dios para
dar de comer a los pobres. Su yerno obedeció y mató a este gran animal. El
buen viejo hizo su limosna y su hija se curó.
12. Una banda de salvajes, que nos dejó durante el otoño para ir a
invernar en el bosque, nos contó en primavera cómo Dios los había socorrido, diciéndonos: «Oramos todos los días sin falta. Tan pronto como matábamos algún animal, le dábamos gracias a Dios en el mismo lugar, como a
quien nos lo había dado. En efecto, parecía que sacábamos nuestra comida
como de una despensa, pieza por pieza. Por ejemplo, habiendo encontrado

9

Otro algonquino enfermo hizo exactamente el mismo razonamiento (Relation
1638: M N F IV, doc 52).
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un oso, estuvimos algún tiempo sin encontrar nada. Después de comer el
oso, le dijimos a Dios: 'No tenemos nada más, danos nuestro alimento, tú
eres nuestro Padre'. En seguida, encontramos de qué vivir y Dios nos ha tenido por largo tiempo de esa manera, de modo que nos sorprendíamos y decíamos que, cuando no hubiera ya nada en nuestras bolsas, Dios nos lo enviaría. Si alguien hacía algún mal, en seguida los otros le decían: 'haz lo que
quieres, pero es necesario que los padres sepan lo que hacemos'». De hecho,
al llegar, nos declararon sin preguntárselo todo el bien y el mal que habían
hecho, confesando todo antes de ser bautizados.

(6. Obstáculos a la evangelización)
13. He hecho antes mención de los malos rumores y de la guerra, que
retardaban la enseñanza del evangelio. El Señor Gobernador, subiendo a
Tres Ríos, con una barca y unas chalupas bien armadas, quitó estos obstáculos. Pues, pese a que la contrariedad de los vientos y la precipitación de los
salvajes le quitaron la ocasión de debilitar a los enemigos que él iba a buscar,
sin embargo viendo la buena voluntad que les tenía una persona de tal categoría, se reunieron y tuvieron varios consejos, donde concluyeron abrazar la
fe cristiana y establecerse junto a los franceses~ En efecto, hicieron buenas y
amplias cabañas muy cerca de nuestra misión de Tres Rios, dándonos uria
bella ocasión de instruirlos. Los negocios de Dios son siempre obstaculizados. Todo procedía felizmente. Asistían asiduamente a los rezos que se hacían en la capilla y a la explicación del catecismo en la mañana para las mujeres y en la tarde para los hombres, cuando el hambre les obligó a ir a
ganarse la vida a distintos sitios de las riveras y bosques. El retraso de las naves fue el motivo de esta desgracia 10• Esto nos produjo un dolor muy grande
de ver separarse de nosotros muchas almas bien dispuestas, por no poder
socorrer sus cuerpos. En fin, al aparecer las naves tras haber sido esperadas
mucho tiempo, estos pobres fieles extraviados se reintegraron poco a poco
junto a nosotros.
14. Cuando ya acababa este capítulo uno de los padres de nuestra
Compañía de Tres Ríos me relató lo que sigue: «La persecución se reinicia
contra nosotros. Al difundirse entre los salvajes la viruela o no sé qué otra
enfermedad parecida, el diablo les hace decir que nosotros causamos este

10
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El P. Le Jeune ha anotado más arriba que ya no había víveres en la tienda de
Quebec para venderlos a los indígenas. Y no los había además en Tres Ríos,
cuyos nuevos huéspedes fueron obligados a dispersarse. Se sabe que los primeros pasajeros de Francia llegaban a Quebec el 1 de agosto, lo que ya era
muy tarde.

contagio. Ellos decían a toda voz que el P. Le Jeune era sin le menor duda el
autor de la muerte de Mant8etchimat, que no le quiso obedecer. Aun dicen
que ha hecho morir a la esposa de éste. Hay aquí un buen número de cabañas y algunas están bien afligidas. K8ik8iribab8g8ch me obliga a bautizarlos
antes de que partan de aquí. El temor de morir en los bosques les hace desear el bautismo. ¿Se lo daré? Todos los salvajes de aquí dicen que es un hecho de ellos y que ninguno verá la primavera. ¿Vendrá pronto V.R.? ¿Han
venido las Madres Hospitalarias? Corre aquí el rumor que ya han llegado. Si
los enfermos de Tres Ríos piden ser llevados a Quebec, ¿qué les digo? ¿Se
podrá socorrer a los de allá y a los de acá en conjunto? Una pequeña palabra
de respuesta, por favor». He aquí una carta bien abigarrada. Por una lado, se
nos acusa de causar la muerte, y por el otro, se nos pide el sacramnto de la
vida.
15-16. Diré mientras tanto que este Mant8techimat era un mal apóstata
a quien, por no querer cumplir su deber, le dije que si atacaba a Dios, no estaría por mucho tiempo impune. Me prometió que bajaría conmigo a
Quebec, porque yo estaba por entonces en Tres Ríos. Creo que él tenía cierta
buena voluntad, pero no cumplió su palabra. Apenas había partido, cuando
él y su mujer, que estaba también bautizada y que no valía más que su marido, murieron. Esto hizo decir a los salvajes que yo les había causado la
muerte. Ocurrió casi al mismo tiempo que un brujo o juglar estaba soplando
a un enfermo hacia las diez de la noche, porque no se atrevía a hacerlo de
día, según creo. Corrí con uno de nuestros padres. Yo lo reprendí y le hice
cesar, amenazándole de parte de Dios. Antes de amanecer este miserable fue
atacado por el contagio o viruela, que le puso muy horrible. Ello sorprendió
a los salvajes e hizo creer a algunos que deseábamos su muerte y que Dios
obedecía nuestros deseos, por más que les dije que Dios se enojaría y nos
castigaría, si deseábamos el mal a alguien. «Cuando maten a alguno de nosotros -dijeron ellos- Dios no les hará nada, pues le rezan día y noche y a toda
hora, pero nosotros no sabemos rezarle. Por eso El nos dejará morir».
17. Por lo que toca al hospital, respondí que teníamos suficientes enfermos en Quebec y que había que esperar a estar mejor instalados y a tener
más fuerzas para socorrer a tantos pobres miserables. Por lo demás, todas estas contradicciones son los verdaderos argumentos de la conversión de estos
pueblos. Comenzamos a ver tan bien esta verdad, que las contradicciones ya
no nos hacen temblar. Ellas son como los vientos del invierno que hacen
echar buenas raíces a los trigales y a los árboles, cuando parecía que debían
romper y perder todo.
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(7. Dos clases de cristianos según preparación)

18. Teníamos dos tipos de cristianos en estas regiones. Lo unos, fueron
bautizados durante una enfermedad grave y tenían una instrución bastante
ligera, pero suficiente para recibir el sacramento en este estado. Los otros,
fueron batizados en plena salud y después de haber sido bien instruídos en
los artículos principales y más necesarios de nuestra fe. Unos y otros alcanzan un número de 400, incluyendo a los hurones que son la mayoría. Pero,
para hablar de los de aquí abajo, diré, en primer lugar, que no conozco a ninguno que se haya bautizado en su enefermedad que menosprecie abiertamente su bautismo11 • Hay dos o tres que se han casado con mujeres salvajes
no cristianas, por no hallar mujeres cristianas que quieran casarse con ellos.
Les tratamos con dulzura, los dejamos asistir a los rezos, pero no reciben todavía los sacramentos: Lac potum vobis dedi (1 Cor 3,2): les di de beber leche como a niños. La experiencia nos enseña que no hay que desesperar de
nadie.
19. De todos los otros, es una bendición muy bella verlos asistir a los
rezos e instrucciones que se les hacen: asistir a la misa los domingos y fiestas
y algunos días laborables; venir a vísperas cuando se cantan en nuestra capilla de Sillery, en la residencia de San José; cantar el padrenuestro y el credo,
los mandamientos de Dios y algunos himnos compuestos en su lengua; confesarse con un candor admirable; comulgar con devoción y respeto; rezar todos los días su rosario en honor de la Virgen Santa. Es un consuelo muy bello ver a los salvajes en estos ejercicios santos. Hay quienes vienen a pedir a
Nuestro Señor su santa bendición en la capilla, cuando van a emprender algún viaje, y al regresar vienen también a darle gracias por haberlos conservado. En una palabra, reitero lo que dije cien veces: que si tenemos medios
de ayudar mucho a los salvajes y mantenerlos, veremos una gran bendición
sobre estos pueblos mucho más dóciles a las cosas de la fe de lo que hubiéramos osado esperar, como se verá en las observaciones que voy a hacer.

· (8. Muestras de la fe: pureza y abstinencia)

20. Sé de buena parte de mujeres desvergonzadas, que se acercan de
noche a algunos hombres, induciéndolos en secreto al mal. Ellos sólo tuvieron por respuesta estas palabras: «Yo creo en Dios y le rezo todos los días; El
prohibe esas acciones y yo no podía cometerlas». Se alaba tanto la respuesta
11
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Esto es un índice elocuente no de aculturación, sino de una inteligencia creciente de la fe, al mismo tiempo que de las consideraciones que se sienten obligados de tener con los franceses.

de esta cristiana de la Iglesia de Lyon12 que, invitada al pecado por su amo
todavía pagano, respondió: Christiana ego sum; nihil sceleris admittunt
christiani: soy cristiana, los cristianos no cometen nunca crímenes tan enormes. He sabido de algunas solteras y viudas jóvenes salvajes que, solicitadas
y presionadas a entregarse a los salvajes que las ayudarían a vivir, respondieron que estaban bautizadas y que no cometerían nunca tales pecados.
¿No es esto sorprendente en el país de la barbarie?.
21. Hay una muy mala costumbre en los salvajes13 • Los que buscan a
una joven o una mujer en matrimonio van a hacerle el amor por la noche.
Hay mucho de mal en estas visitas, pero no siempre, porque las mujeres salvajes de estas aldeas son bastante moderadas, temiendo no encontrar partido
si ellas se rinden fácilmente. Para acabar con esta costumbre tan mala, recomendamos a las jóvenes cristianas no dar ninguna respuesta a los que las
buscan en aquel tiempo. Ellos han encontrado que ellas .han estado bien
guardadas, rechazando a los que las venían a visitar, hasta venimos a pedir
que las defendiéramos de semejantes visitas, creyendo que los jóvenes nos
harían más caso que a ellas. Otras les decían sólo estas pocas palabras: «Vayan al encuentro de los padres. Háganse instruir y bautizar y luego hablaremos, no de noche, sino de día».
Tres jóvenes algonquinos de la Isla, habiendo bajado a Quebec y queriendo hacer el amor según su costumbre, se dirigieron a jóvenes cristianas14 •
Se extrañaron mucho cuando ellas les dijeron que se dirigieran a nosotros
para este asunto y que no decidirían nada sin nuestro consejo. Estas buenas
gentes vinieron por fin a vemos y preguntaron si gobernábamos a las jóvenes salvajes. Al comienzo, no sabíamos lo que querían decir. Habiéndolo
comprendido al fin, les hicimos entender que estas visitas no valían nada y
que no podrían pretender desposarase con una cristiana, mientras ellos no
estuvieran bautizados. Si todas tuvieran la firmeza que las que acabo de hablar, hubiera sido un gran consuelo; pero la desgracia es que algunas, por estar alejadas de nuestras casas, se casan a solicitud de sus padres y todos sus
matrimonios, que no se realizan según Dios, se rompen con la misma facilidad con la que fueron contraídos.

12
13

14

Santa Blandina.
Los misioneros fueron demasiado severos a propósito de las relaciones, a las
que se alude. Lo reconocieron más tarde. Tal severidad hizo desaparecer pronto la costumbre.
Los matrimonios entre algonquinos y montañeses eran muy frecuentes. Se
sabe que de ordinario el marido se convertía en miembro de la cabaña de su
mujer, al menos al comienzo del matrimonio.
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22. Hemos confirmado a algunos en sus matrimonios después del bautismo. A los que esperamos que sean firmes y constantes. Yo supe una vez
de una mujer que instruyó a su marido sobre la confesión; estaba consolado
al ver el candor de estos buenos neófitos: «Cuídate mucho -le decía ella- de
ocultar alguno de tus pecados; examínalos en tu conciencia y dilos todos a
Dios, porque es a El a quien le hablas. El padre está allí solo para reemplazarlo, pues Dios no es visible en la tierra. Pero, sobre todo, arrepiéntete mucho de haberlo ofendido, porque si tú no tienes dolor de tus pecados, no servirá de nada».
23. He aquí un punto que me ha consolado mucho. Habiendo aparecido los Iroqueses junto a Tres Ríos, los salvajes fueron convocados de todas
partes. Estando reunidos hicieron varias fiestas de guerra, donde se canta, se
baila, se vocifera y todo ello por la superstición de triunfar sobre sus enemigos. Como danzan unos después de otros, se dan la señal eligiendo a quel
que quieren hacer bailar después de ellos. Sucedió que uno de estos bailarines arroja el ramo o señal a Francisco Javier, uno de los nuevos cristianos.
Este lo rechazó, renunciando a estas danzas supersticiosas. Se le arroja a Ignacio Amisl8ape y él hizo lo mismo. Se le arrojó a otros cristianos y todos
imitaron.la audacia de estos bravos atletas, burlándose de las niñerías de sus
compatriotas, que ponían sus esperanzas en estas acciones ridículas.
24. Otra vez, uno de nuestros padres habiendo sido avisado que se hacía una gran comida un viernes en una cabaña, pidió a las mujeres que supieran si los cristianos eran convidados. Respondieron que lo estaban en
efecto, pero que no comerían nada, pues se encontraban solo para conversar
con los otros. El padre, entrando en la cabaña al fin del banquete, encontró a
todos los cristianos con sus platos llenos de carne sin haberla tocado. La reciben para darla a los que no están todavía bautizados. En una palabra, toda la
asamblea suplicó al padre que diera gracias a Dios y que les explicara algunos puntos de nuestra fe (M.N F. IV:285-297).

2.2 JEAN DE BREBEUF (1593-1649)
Este misionero y uno de los ocho santos mártires canonizados de la
misión de la Nueva Francia era normando y había nacido en el seno de una
familia de terratenientes nobles. Ingresó en la Compañía en 1617, habiendo
hecho ya sus estudios de filosofía. Por eso, al concluir el noviciado, fue destinado como profesor de gramática en el colegio de Rouen. Ordenado de sacerdote en 1622, continúa en el mismo colegio hasta que, a principios de
1625, fue destinado al Canadá, donde pasó más de 20 años hasta su muerte,
(,,era de un paréntesis de cuatro años, a raíz de su captura por los ingleses
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en Quebec. En abril de 1625 se embarca para la misión. Entre el 25 de octubre de ese año y 27 de marzo de 1626, Brébeuf hace la experiencia de vida
nómada en compañía de una familia de Morttagnais, para aprender la len-:
gua.
Pero ese mismo año fué enviado a los hurones, de los que será el primer misionero y cuya evangelización será la obra de su vida, hasta el punto
que «antes de su muerte, tuvo el consuelo de ver casi unos 700 hurones bautizados y la cruz de Jesucristo plantada en todas partes» (Talbot 1951: 329).
En este estapa vive con ellos tres años, pero en 1629 fué llamado urgentemente por Samuel de Champlain a Quebec, amenazada por los ingleses.
Tras la capitulación, Brébeuf fue conducido, con los demás franceses prisioneros, a Tadoussac y después a Londres, de donde fue repatriado a Francia a
fines de 1629. Permanece allí 4 años trabajando en su antiguo colegio de ·
Rouen y en el de Eu, hasta ser destinado de nuevo en 1633 a la misión de
Canadá. Campeau resume la nueva etapa en la nota biográfica respectiva:
·
«El gobierna la casa de Nuestra Señora delos Angeles en ausencia del
P. Le Jeune y puede por fin hacer el viaje a la Huronia a partir de TresRíos en julio de 1634 como superior-fundador de la misión. El fijó su
primera residencia en Ihonatiria (San José I), fundó la de Ossossané
(la Inmaculada Concepción) en junio de 1637 y desplazó la primera a
Téanaustié (San José II) en junio de 1638. La primera tarea de Brébeuf
y de sus compañeros fue el aprendizaje del hurón, ya dominado por él
y que ensenó a sus compañeros. En 1639 la dificultad de la lengua estaba superada. También era vencida la resistencia de los hurones, mO:tivada por la novedad del mensaje cristiano y sobre todo por las epidemias ·que les afligieron, que hacen peligrar la vida de los padres,
sospechosos de ser responsables, sobre todo en 1637. El método de
Brébeuf había sido el de la integración a los pueblos y costumbres de
los hurones. En 1637 es la primera conversión de un adulto sano. L~
llegada del P.Jerónimo Lalemenat como superior cambió la organización misional. De una residencia separada, fuera de las aldeas indias,
los jesuitas recorrieron, de dos en dos, los distritos asignados a cada
grupo. El número creciente de conversos fomentará la formación de
iglesias en las aldeas, donde los misioneros levantaron de nuevo capillas y casas propias, siendo Santa María un centro de distribución y recogimiento» (1979:807).
Habiéndose roto una clavícula, bajó Brébeuf a Quebec para su curación en
1641 y vive en Sillery y en Tres Ríos, cuidando en especial de los hurones
que estaban de paso. En 1643 regresa a la misión de los hurones, que crecía
en calidad y cantidad. El 16 de marzo de 1649 estaba en San Luis con el
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P.Gabriel Lalemant15, cuando los iroqueses atacaron, quemaron la aldea y
los tomaron presos. Los llevaron a San Ignacio II, donde los martirizaron con
sus métodos habituales. Talbot (1951) en la biografía citada en la última nota
recoge el testimonio del donado Regnault, que ayudó al padre Jaime Bonnin
a rescatar los cadáveres de los dos mártires y dice:
«Fueron llevados a nuestra cabaña y tendidos, sin taparlos, sobre el
suelo que había sido cubierto con cortezas de árboles. Allí pude examinarlos detenidamente por espacio de más de dos horas para comprobar si lo que los salvajes nos habían dicho sobre la muerte de
Brébeuf y Lalemant era cierto. Primeramente examiné el cuerpo del
P.Brébeuf que, al igual que el del P.Lalemant, daba lástima de ver. El
P.Brébeuf tenía las piernas, muslos y brazos completamente despojados de carne hasta el mismo hueso. Vi y toqué una gran cantidad de
enormes ampollas que tenía por todo el cuerpo y que fueron producidas por el agua hirviendo que aquellos bárbaros le vertieron como escarnio del santo bautismo. Vi y toqué las heridas producidas por un
cinturón de corteza, empapado en brea y resina y que asó todo el cuerpo. Vi y toqué las señales de las quemaduras producidas por los collares de hachas que le colocaron sobre los hombros y el pecho. Vi y toqué sus labios que fueron cortados, porque constantemente les hablaba de Dios. Vi y toqué todas las partes de su cuerpo, que había recibido más de 200 golpes de porras y palos. Vi y toqué la parte superior
de la cabeza con el cuero cabelludo arrancado. Vi y toqué el agujero
que aquellos bárbaros le hicieron para arrancarle el corazón. En fin, vi
y toqué todas las heridas de su cuerpo. Era cierto todo lo que los salvajes nos habían manifestado» (1951:327-328).
Aunque Brébeuf fue ante todo un hombre de acción, como superiorfundador .de la misión hurona debió escribir sobre la cultura de dichos indios y sobre el nacimiento y desarrollo de dicha misión. En la serie de las
Relations publicadas durante su vida, hay muchas páginas de Brébeuf, so-
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Según Francis X. Talbot en Un santo entre los hurones: vida de Juan de
Brébeuf (Barcelona, 1951, Luis Miracle), el P.Gabriel Lalemant, compañero de
martirio de Brébeuf, «llevaba poquísimo tiempo en Huronia, pues había llegado en septiembre. Era sobrino del Padre Carlos, que estaba en Quebec como
misionero jesuita desde 1625, y también de Jerónimo, el exsuperior de la Misión hurona. Al revés de sus dos fornidos tíos era un hombre pequeño, de aspecto casi demacrado, que a los 38 años ya parecía demasiado viejo para desempeñar las fatigosas labores de su vida misional. Durante los cuatro meses
en Chaumonot, había efectuado progresos increíbles en el idioma hurón»
(1951:308).

bre todo en la segunda parte del relato, que se refiere a la misión hurona y
cuyo principal redactor es él, aunque a veces se li!Jtltara a compilar los informes parciales de cada misionero de los hurones. Theodore Besterman ha editado esta parte de las relaciones: Jean de Brébeuf, Les Relations de ce que
s'est passé en Pays des Hurons (1635-1648)-(Geneve, 1975, Libraire de
Droz). Entre los escritos de Brébeuf está también la Doctrine chrestienne de
R.P. Ledesme de la Corripagnie de Jesus. Traduite en langage canadois
pour la conversion des habitans du dit pays (A Rouen, chez Richard
L' Allemant, pres le College, 1630).
He elegido dos textos. El primero es la parte más amplia y final (nn.
25-59) de su larga carta a Le Jeune sobre la Huronia, que es una visión de

conjunto sobre la cultura y sobre los métodos de evangelización empleados.
El segundo es una etnografía bastante detallada de los ritos fúnebres y en especial de la gran fiesta en honor de los muertos, que los hurones celebraban
cada año. A pesar del etnocentrismo ya sabido, Brébeuf muestra gran capacidad de observación y hasta cierta apertura. En toda esa etnografía Brébeuf
buscaba el modo más propio para evangelizar. Un solo ejemplo. Casi al final
de su cap. IX sobre la fiesta solemne de los muertos, escribe: «¿Terminaré la
presente por esta ceremonia fúnebre? Sí, puesto que ella es una marcabastante clara de la esperanza de una vida futura que la naturaleza parece suministrarnos en el espíritu de estos puebfos como un medio muy propio a su
manera de gustar las promesas de Jesucristo» (M.N.F. III:402). Paso ya a la
trasncripción de ambos textos:

I. CULTURA Y EVANGELIZACION DE LOS HURONES (1635)

(1.-Habitat, grupos étnicos y paz con iroqueses)
-· 25. Queda ahora decir algo del país y costumbres de los hurones, de
su disposición hacia la fe y de nuestros pequeños trabajos. En cuanto al primero, el poco papel y tiempo libre que tenemos me obliga a decir en pocas
palabras lo que podría ser todo un volumen. El país de los hurones no es
grande. Su mayor extensión se puede recorrer en tres o cuatro días; el lugar
es bello, la mayor parte completamente llano. Está rodeado e interrumpido
por muchos bellos lagos o más bien mares, de donde viene que el situado al
norte y nordeste es llamado mar dulce. Pasamos por allí de regreso de los
Bissiriens. El suelo del país es bastante arenoso, aunque no totalmente. Sin
embargo, produce mucho maíz de buena calidad y puede decirse que es el
granero de la mayor parte de los algonquinos16 •

16

Los hurones lo trocaban por pieles con los pueblos algonquinos de los alrede-
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Hay 20 aldeas, que tienen unas 30 mil almas de la misma lengua, que
resulta bastante fácil para el que tiene un maestro. Ella distingue géneros,
número, tiempos, personas, modos; en una palabra, es perfecta y completa, a
pesar de lo que opinan algunos. Lo que me consuela es que lo que aprendí
de esta lengua es común a la de una docena de naciones, todas sedentarias y
nUmerosas, a saber: Conkhandeenr-honons, Khionontaterr-honons,
Atiouandaronks, Sonontoerr-honons, Onontaerr-honons, Oüioenr-honons,
Onoiochr-honons, Agnierr-honons, Andastoerr-honons, Scahentoarr-honons,
Rhiierr-honons y Ahouenrochr-honons17• Los hurones son amigos de todos
estos pueblos, excepto de los Sonontoerr-honons, Onontaerr-honons, .
Oüioenr-honons, Onoichr-honons y Agnierr-honons, a todos los cuales llamamos iroqueses. Aunque ya han hecho la paz con los Sonontoerr-honons,
después que fueron derrotados por ellos en la primavera del año pasado.
26.Los. diputados de todo el país fueron a Sonontoen para confirmar
esta paz y dicen que los onontaer-honons y los Oüioenr-honons, los
Ouiochr-honons y los Agniers-honons quieren ingresar en esta decisión.
Pero la cosa no es segura, que si esto fuera así, habría una gran puerta abierta para el evangelio. Se me quiso llevar al dicho Sonontoen, pero no he juzgado conveniente ir aún a ninguna parte hasta que hayamos establecido mejor aquí las bases del evangelio y hayamos diseñado un modelo que puedan
seguir las otras naciones que se conviertan. No quisiera ir a ningún sitio donde no se nos reconozca enseguida como predicadores de Jesucristo.
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·dores. Ellos lo compraban también a sus vecinos sedentarios que lo cultivaban.
Dominaban así, con habilidad y sagacidad, una red comercial única, al menos
en América del norte.
Conkhandeenr-honons no parece ser el nombre de un pueblo; significa probablemente diversos grupos congregados en un mismo lugar habitual de reunión. Khionontaterr-honons es el nombre de la liga de los Petuns.
Atiouandaronks es el de la liga de los Neutres. Los cinco siguientes, conocidos
también corno los Tsonnontouans, Onontagués, Goiogouens, Onéiouts y
Agniers, son los nombres de las naciones de la liga Iroquesa, que aparecen
aquí por primera vez en un documento. Charnplain sólo había conocido dos,
los Agniers (llamados Iorqueses) y los Entouoronons (Onontagués). Los
Andastoerr-honons (Andastes) son los mismos que Charnplain llamaba
Carantouans o Carantouanais, que vivían en Pensilvania. Los Scahentoarhonons no podernos identificarlos. Los Rhierr-honons parecen ser los Eriés y
los Ahouenrohr-honons son quizás los Ahouenrehr-honons, que se verán refugiados con los Neutres. Es el primer informe de los conocimientos de los misioneros sobre la población del país.

· (2. Conocimiento de Dios y mitos de origen)

27. Es tan claro y evidente que una divinidad ha hecho el cielo y la tierra que nuestros hurones no pueden ignorarlo por completo. Y aunque tengan los ojos del espíritu muy oscurecidos por una gran ignorancia y por sus
vicios y pecados, si es que llegan a ver algo de esto. Pero ellos se equivocan
por completo y teniendo conocimiento de Dios, no le rinden el honor, el
amor y el servicio debido, porque carecen de templos, de sacerdotes, de fiestas y de cualquier ceremonia.
28. Dicen que cierta mujer llamada Eataentsic hizo la tierra y a los
hombres. Ellos añaden a un tal Iousekcha, que dicen era su nieto, con el que
ella gobierna el mundo. Este Iousekcha cuida los seres vivos y las cosas rela. tivas a la vida y, por tanto, dicen que es bueno. Eataentsic cuida las almas y
como piensan que ella hace morir a los hombres, dicen que es mala. Y hay
entre ellos misterios tan ocultos que sólo los viejos pueden hablar con crédito
y autoridad para ser creídos. De donde viene que cierto hombre joven, al estar conversando conmigo, me dijo con jactancia: «¿No soy lo bastante sabio?» Algunos dicen que la casa de los dos dioses está en el fin del mundo
hacia el Oriente, mundo que entre ellos no va más allá de este país, es decir
América; otros la colocan en el medio del mundo.
29. Este dios y esta diosa viven como ellos, pero sin carencias y hacen
festines y son tan lascivos como ellos. En una palabra se los imaginan tal
como ellos son. Y aunque los hacen humanos y corporales, parecen atribuirle
cierta ubicuidad en todas partes. Dicen que esta Eatentsic cayó del cielo,
donde había habitantes como aquí, y que, cuando ella cayó, estaba encinta. Y
si se les pregunta quién ha hecho el cielo y sus habitantes, responden que no
saben nada. Y cuando les predicamos sobre un Dios creador del cielo, la tierra y todas las cosas, o les hablamos del infierno, del paraíso y demás misterios, responden obstinados que esto es bueno para nuestro país, no para el
suyo y que cada país tiene sus modos de actuar. Pero habiéndoles mostrado
por medio de un globo terráqueo que hay un solo mundo, permanecen sin
respuesta.

(3. Matrimonios, creencias y formas de justicia)

30 ..Encuentro en sus matrimonios dos cosas que me agradan mucho:
una, que tienen una sola mujer18, y otra, que no se casan con sus parientes en
18

La poligamia era admitida, pero no generalizada, entre los algonquinos. Los
iroqueses aparecen como monógamos en general.
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línea directa o colateral, por alejados que puedan ser. Por otro lado, hay bastante que censurar, por los frecuentes cambios que los hombres hacen de sus
mujeres y las mujeres de sus maridos19•
31. Creían en la inmortalidad de las almas, que suponían que son corpóreas. La mayor parte de su religión consiste en este punto. En definitiva, lo
que no son sino supersticiones, que esperamos cambiar con la gracia de Dios
en una verdadera religión y, como despojos quitados al enemigo, consagrarlos al honor de Nuestro Señor y hacer que les sirvan para su particular consuelo. Por cierto, si al ser cristianos, llegan a ayudarse de las mismas en proporción a lo que hacen en el presente por ellas en vano, será necesario que
los rindamos o que no los imitemos, porque no escatiman nada, ni siquiera
los más avaros. Hemos visto a algunos desprovistos o casi, de todas sus comodidades, porque se les habían muerto varios amigos, a cuyas almas les
habían hecho sus prodigalidades. Además dicen que los perros, los ciervos,
los peces y otros animales tienen alma inmortal y racional. Para probarlo los
viejos cuentan ciertas fábulas que hacen pasar por verdaderas.
No mencionan castigos ni recompensas, ni el lugar a donde van las almas después de la muerte. Tampoco distinguen entre los buenos y los malos, los virtuosos y los viciosos. Y honran de igual modo las sepulturas de
unos y de otros, como lo hemos visto en la de un joven que se envenenó por
el dolor que había tenido a causa de que le habían quitado a su mujer. Tienen infinidad de supersticiones. Sus festines, sus medicinas y sus pescas, sus
guerras, en una palabra casi toda su vida gira sobre esta base. Y sobre todo
dan gran crédito a sus sueños.
32. En todo este país, y creo que sucede lo mismo en otras partes, no
faltan personas malas, que por envidia, por venganza o por otro motivo envenenan o embrujan y, tarde o temprano, hacen morir a los que atacan.
Cuando se sorprende a tales personas, se les ejecuta allí mismo sin ninguna
clase de proceso y ello no tiene otra repercusión. En cuanto a otras muertes,
las vengan sobre toda la nación del asesino; de modo que no sé que esta
genta haga morir impunemente. He conocido bien a una chica ladrona que
fue golpeada sin más investigación y lo hizo su propio hermano. Si se presenta algún traidor que maquina la ruina del país, se deshacen de él juntos lo
más pronto, pero estos sucesos son escasos.
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El divorcio era pór lo demás moderado por el nacimiento de los hijos.

(4. Brujerías y formas de adivinación)
33. Dicen que los brujos los arruinan. Porque si uno ha tenido éxito en
algún asunto, si el comercio, si la caza ha sido exitosa, estos malignos lo embrujan a él o a alguno de su casa, para que gasten todo en médicos y medicinas2º. También, para remediar a estas suertes y otros males, hay muchos médicos a los que llaman arendiouané 21 . Esta gente son, en mi opinión, verdaderos brujos que tienen acceso al diablo22 • Unos no hacen más que diagnosticar el mal de modos diversos, como piromancia, hidromancia, nigromancia,
festines, danzas y canciones. Otros se esfuerzan por curar el mal con soplos,
brebajes y otros remedios ridículos, que no tienen virtud alguna ni eficacia
natural. Pero, unos y otros no hacen nada sin grandes regalos y recompensas. Se ve en este país a ciertos adivinos, que se llaman aún arendiouané y
que tratan de hacer caer o cesar la lluvia y a predecir el futuro. El diablo les
revela algunos secretos, pero tan oscuramente que no se está sobre aviso de
la mentira. Testigo es uno de la aldea de Scanonaenrat, el cual, poco antes
del incendio de las aldeas antes mencionadas, había visto en sueños tres llamas que caían del cielo sobre las aldeas. Pero el diablo no le había declarado
el sentido del enigma. Porque habiendo conseguido del pueblo un perro
blanco para hacer un festín y conocer el significado, permaneció tan ignorante después como antes.
34. Ultimamente, cuando estaba en Luis de Santa Fe, una vieja bruja o
adivinadora de dicha aldea, dijo que había visto a los que habían ido a la
guerra, regresando con un prisionero. Veamos si ha dicho la verdad. Su técnica es la piromancia; representa en su cabaña el lago de los iroqueses y luego, por una parte, hace tantos fuegos como personas han marchado a la guerra y, por otra parte, todavía tantos fuegos como enemigos tienen que combatir. Después, si su suerte vence, da a entender que los fuegos de acá han
pasado, lo que significa que los guerreros ya pasaron el lago. Un fuego que
ha apagado al otro, indica a un enemigo que muere; si lo atrae a sí sin apa-
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Si la caza es una preocupación común a iroqueses y algonquinos, el comercio
obsesiona más vív<Jmente a los hurones. La complejidad social a preservar acrecienta en los últimos el temor al hechicero y la energía con que se le persigue.
Porque él detenta y poder y constituye una amenaza contra la que toda la sociedad debe defenderse. Los lazos biológicos en este caso ceden a la necesidad común (TRIGGER, The Children of Aataentsic 66-68).
Los misioneros los llamaban juglares entre los montañeses.
Los europeos en general creían en las suertes maléficas. Los misioneros, sobre
este punto, eran más o menos reservados, según el temperamento: el P. de
Brébeuf era el más inclinado a sospechar la acción del diablo; el P. Paul
Ragueneau lo será menos.
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garlo, es un prisionero tomado a su voluntad. Y para acabar este discurso
que sería demasiado largo si quisiera decirlo todo, así se burla el diablo de
esta pobre gente, sustituyendo su impiedad y superstición en lugar de la
conformidad que debían tener a la providencia de Dios y del culto que debían rendirle.

(5. Defectos y cualidades de los hurones)

35. En cuanto a las costumbres, los hurones son lascivos, aunque dos
veces menos que varios cristianos que se ruborizaron un día ante ellos. No
se ven besos ni caricias deshonestas y en el matrimonio un hombre permanecerá dos o tres años enteros sin conocer a su mujer, mientras que ella esté
amamantando. Son glotones hasta vomitar; es cierto que ello no es frecuente,
sino solo en algunos festines supersticiosos. Aunque no se encuentren allí
muy a gusto. Por otra parte soportan el hambre mucho mejor que nosotros,
de modo que después de ayunar dos o tres días completos, se les verá todavía remar, caminar, cantar, reir, burlarse, como si hubieran comido bien. Son
bastante holgazanes, mentirosos, ladrones, inoportunos y pedigüeños. Algunos los consideran vengativos, pero, en mi opinión, creo que este vicio es
más notable en otros sitios que aquí.
36. Resplandecen en bastantes virtudes morales. En primer lugar, resalta un gran amor y unión que tratan de cultivar por medio de matrimonios, dones, festines y visitas frecuentes. De regreso de la pesca, la caza y el
comercio, intercambian muchos dones. Si han tomado algo exquisito, o si lo
han comprado, o incluso si se lo han dado, hacen un festín para toda la aldea. La hospitalidad con los extranjeros es notable. Les ofrecen en estos festines lo mejor que han preparado y, como ya dije, no sé si en otros sitios haya
nada parecido al respecto. Me parece haber leído en la vida de los Padres
que una armada pagana se convirtió, al ver la caridad y hospitalidad de una
aldea cristiana, cuyos habitantes se esforzaban en acoger y festejar a los extranjeros, por juzgar que debían profesar la verdadera religión y adorar al
Dios verdadero, Padre común de todos, los que tenían un corazón tan benigno y hacían tanto bien sin discriminar a ninguna clase de personas. Tenemos
también esperanza que Nuestro Señor dará al fin la luz de su conocimiento y
comunicará el calor de sus gracias a esta nación, que parece haber dispuesto
para la práctica de esta buena virtud.
Nunca cierran la puerta a un extranjero, y una vez que lo han recibido
en su casa, le ofrecen lo mejot que tienen; nunca se le despide; y cuando él
deja la casa por sí mismo, lo hace con un simple muchas gracias. Esto me
hace esperar que, si una vez le agrada a Dios iluminarlos, han de responder
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perfectamente a las gracias e inspiraciones del Hijo. Y como El vino como extranjero a su propia casa, estoy seguro que estas buenas gentes la recibirán
siempre en su corazón, sin hacerlo esperar en la puerta demasiado tiempo,
sin escatimar toda la grandeza de sus afectos, sin traicionarlo ni expulsarlo
por alguna falta señalada y sin pretender en su servicio nada más que su honor y su gloria, que es todo lo que se puede esperar de un alma fiel por el
buen uso y santo empleo de los favores del cielo.
37. ¿Y qué decir de su extraña paciencia en su pobreza, hambre y enfermedades?. Hemos visto este año aldeas enteras sobre la litera, alimentados con un poco de sagamité insípido, y sin embargo ni una palabra de queja, ni un acto de impaciencia. Reciben de modo mucho más sereno la noticia
de la muerte que estos señores y señoras de la cristiandad, en caso de que
uno se atreviera a decírselo. Estos bárbaros la aceptan, no solo sin desesperarse, sino sin preocuparse y sin mostrar miedo o la menor palidez. Sobre
todo hemos admirado la constancia de los nuevos cristianos. El penúltimo
que murió, llamado José Oatii, ha permanecido, antes y después de su bautismo, sobre el suelo durante cuatro o cinco meses, tan demacrado que no tenía más que huesos, en una cabaña tan endeble que los vientos soplaban por
todos lados, cubierto en pleno invierno de una piel bastante ligera de bestias
o ardillas negras, y alimentado muy pobremente. Pero jamás le hemos oído
queja alguna. N.S. Jesucristo sea por siempre alabado. Por estas disposiciones y bases esperamos, por la gracia de Dios, erigir el edificio de la religión
cristiana en este pueblo, que, por otra parte, ya se ha aficionado mucho a nosotros y nos tiene en muy buena opinión. Ahora nos toca responder a nuestra vocación y a la voz del Señor que dice: «Vean las regiones, que están ya
dispuestas para la siega» Go 4, 35).

(6. Primeros trabajos: lengua y bautismos de niños)
38-39. Y es verdad, mi R.P., que «la mies es mucha y los operarios son
pocos» (Mt 9,37) y que, además, nos encontramos muy débiles para una tal
empresa, al menos yo. Por tanto, suplico al R.P. Provincial y a V.R. que nos
envíen ayuda. Sobre lo cual yo le gritaría de corazón al buen Dios: «Manda
al que has de enviar», pues no somos sino niños que no hacemos más que
balbucear. Pero confiando en la benevolencia de Nuestro Señor y no en
nuestras propias fuerzas y talentos, he aquí lo que hemos hecho por la conversión de este pueblo desde nuestra venida.
40. En primer lugar, nos hemos esforzado en el estudio de la lengua,
que, debido a la diversidad de sus palabras compuestas, es casi infinita.
Pero, nada podemos hacer sin este estudio. Todos los franceses que están
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aquí se han comportado con entusiasmo, manteniendo el viejo uso de escribir en cortezas de abedul, a falta de papel. Los Padres Davost y Daniel han
trabajado ante todo. Ellos saben tantas palabras como yo y quizás más. Pero
no tienen aún la práctica de formarlas y reunirlas juntamente, aunque el P.
Daniel se explica ya pasablemente. Yo, que enseño a los franceses, si Dios no
me ayuda mucho, tendré que ir por mucho tiempo más a la escuela de los
salvajes, dada la fecundidad de su lengua. Esto no impide que yo entienda
casi todo lo que dicen y que no les haga comprender de forma suficiente mis
conceptos, incluso al explicar nuestros más inefables misterios.
41-42. En segundo lugar, nos hemos consagrado a la visita, el cuidado
y la instrucción de los enfermos que, como ya dije, eran numerosos. En estos
piadosos ejercicios hemos conseguido almas para Nuestro Señor, 13 en total.
La primera fue una niñita de esta aldea, de sólo 4 o 5 meses de edad. Murió
como un cuarto de hora después de su bautismo, donde recibió el nombre
de Josefa, para cumplir un voto que había hecho de dar este nombre a la primera persona a la que regeneráramos por el agua santa, en gratitud a tantos
favores como habíamos recibido y recibimos por este gran santo. Fue el 6 de
septiembre de 1634. La segunda fue una niñita de dos años aproximadamente que bautizamos al día siguiente; murió el 11 del mismo mes, siendo llamada María. El 26 de dicho mes bauticé a María Oquiaendis, madre del capitán
de esta aldea, abuela de la otra María. Vive aún, atribuye su curación a la
virtud del santo bautismo y lo publica por doquier. En efecto, estaba muy
grave y desde que recibió el agua sagrada, comenzó a sentirse mejor. El 20
de octubre salí a la nación de Pétun. En este viaje Dios me hizo la gracia de
bautizar y enviar al cielo a tres infantes; uno de ellos iba a expirar cuando
llegué a su cabaña y tuve la ocasión de bautizarlo.

(7. Bautismos de adultos y aparición del diablo)

43. Al retomar de mi viaje, encontré que el P. Daniel había bautizado a
José Ioutaya, que se creía iba a morir en el campo. Yo lo había instruído con
anterioridad. El sobrevivió largo tiempo en estado grave, haciendo muchos
actos de virtud. Le asistimos corporal y espiritualmente, tan bien que él y
toda su cabaña atribuyeron la prolongación de la vida a la ayuda que recibió
de nuestra parte. En fin, habiendo muerto dichosamente en la confesión e invocación del verdadero Dios y con arrepentimiento de sus pecados, le enterramos solemnemente como había deseado. Hemos admirado el cuidado, la
caridad y la perseverancia de su mujer en los deberes y servicios que le brindaba en una enfermedad tan larga, repugnante y dolorosa. Ella y toda su cabaña, donde ya habíamos bautizado a tres personas, han mantenido gran
apego a nosotros, manifestando varias veces que estarían a nuestra disposi-

438

ción en la vida y en la muerte. Pero no les juzgamos aún bastante intruídos.
En esta cabaña se encuentra el primer hurón que yo bauticé en 1629, antes de
nuestra partida de este país. Era un niño que había sido considerado muerto,
que pareció renacer en las aguas vivificantes del santo bautismo. Vive toda_.
vía, es de unos 5 años de edad y muy simpático.
44. El 21 de octubre José Sondaarouhané, de unos 40 o 50 años, fue
bautizado. Tenía una bondad y dulzura natural y me tenía mucho afecto.
Entregó su dichoso espíritu a Dios el 21 de noviembre. El mismo día fue
bautizado un anciano de 80 años, Joaquín Tsindacaiendoua, uno de los hurones de mejor natural que he conocido. Al día siguiente dejó esta vida para
comenzar otra mejor, según creemos. Lo enterramos con gran solemnidad en
un lugar separado. Este rito atrajo la atención de toda la aldea y provocó en
varios el deseo de que se les enterrara de este modo, especialmente a José
Ioutaya, ya mencionado, quien, al acabar las exequias, me dijo que él hubiera
sido dichoso de que fuéramos a su cabaña vestidos como estábamos, para
ver el lugar donde la enfermedad les había atacado. Por haberle hecho tanto
caso, él declaró con sinceridad querer ser enterrado por nosotros, como se
hizo.
45. Como he vuelto a hablar de este hombre, diré una cosa memorable
que le ocurrió después de su bautismo. El diablo se le apareció un día bajo la
forma de un hermano suyo ya fallecido. Entrando en su cabaña, no lo saludó
y se sentó al otro lado del fuego, frente a nuestro nuevo cristiano. Pemaneció
largo tiempo sin hablar. Al fin, tomando la palabra le dijo: «Así, pues, hermano mío, ¿nos quieres dejar?». Nuestro José, que no estaba todavía bastante ducho en esta milicia, respondió: «No, hermano mío, yo no quiero dejarte;
no te dejaré nunca», y dijo que entonces ese falso hermano comenzó a acariciarle. Pero después protestó repetidas veces que deseaba ir al cielo.
46. El 27 de noviembre, Martín Tsicok, un anciano de avanzada edad y
de carácter muy dulce, fue bautizado. Este buen hombre no dejó de invocar
a Jesús y María desde su batismo hasta el 15 de noviembre en que murió.
Comencé a intruirle con esta verdad: que nuestras almas, después de la
muerte, iban al infierno o al paraíso; que éste era un lugar lleno de alegrías y
delicias, y por el contrario el infierno era un lugar de fuego, de tormentos y
de penas eternas. Por lo demás, que él reflexionara, mientras se conservara
vivo, a cuál de estos lugares quería ir y permanecer para siempre. Entonces.
el buen anciano le dijo a su mujer: «Esposa mía, ¿no es mejor ir al cielo? Tengo miedo a estos horrorosos fuegos del infierno?». Su mujer fue de la misma
opinión y prestó voluntariamente atención a la instrucción que se le dio.
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(8. Viaje a la casa de Luis de Santa Fe)
47. El 19 de enero partí rumbo a la casa de Luis de Santa Fe, distante
de nuestra aldea 7 u 8 leguas. Yo no había podido ir antes, porque había ido
a la nación Neutra a buscar a su padre que había permanecido tullido. En el
viaje, pasando por Onnentissati, fui a ver a un tal Oukhahitoüa, que el año
pasado había embarcado a uno de nuestros hombres. Al encontrarlo en las
últimas, lo instruí; él creyó y detestó su vida pasada y fue bautizado con el
nombre de Francisco y, dos días después, dejó este mundo para volar al cielo.
48-49. El 29 de marzo bautizamos solemnemente en nuestra pequeña
capilla a José Oatii. Francisco Petit Pre fue su padrino y asistieron varios. Hacía mucho tiempo que lo instruíamos, y por eso él mismo respondió a las
preguntas que le hacía en legua hurona. Este buen hombre era de complexión bastante enfermiza; lo habíamos ganado por una continua asistencia,
que lo había repuesto dos veces, de modo que con gran confianza puso en
nuestras manos el cuidado de su alma, la cual fué dichosamente a Dios el 14
de abril, después de ser fortalecida con el sacramento de la extremaunción.
Hemos admirado su paciencia y su tranquilidad de espíritu, sobre todo desde su bautismo. Apenas inició su catequesis, empezó a decir muy a menudo,
de día y de noche: «Jesús, ten piedad de mí; María y José, socórranme». Finalmente, el 20 de abril bauticé en Oenrio a una mujer muy vieja, que murió
el 24. Desde el comienzo le hablé y le pregunté si quería ir al cielo o al infierno; sólo respondió que iría donde su hijo quisiera. Pero, cuando se le dijo
que su difunto padre, Joaquín Tsindacaiendoura,·había ido al cielo, ella afirmó: «Entonces yo quiero ir al cielo».
50-51. Estos son los frutos recogidos en nuestras visitas e intrucciones
particulares. Creo que la cosecha hubiera sido mayor, si hubiera podido
abandonar nuestra aldea y recorrer las otras. Plazca a Nuestro Señor aceptar
estas pequeñas primicias y damos las fuerzas y los medios para hacer más.
Se ha instruido a muchos otros que pidieron el bautismo con mucha insistencia. Pero, al no estar en peligro de muerte, los hemos reservado para una
mayor instrucción. Cerca de diciembre, comienzan a aparecer las nieves y
los salvajes se vuelven sedentarios en la aldea. Pues en verano y otoño la
mayoría están o en las cabañas del campo para cuidar sus trigales, o en la
pesca del lago, o en los intercambios, lo que dificulta no poco su instrucción.
Al verles reunidos así, al comienzo de este año, decidimos predicar en público a todos y comunicar la razón de nuestra venida a su país, que no eran las
pieles, sino el anuncio del verdadero Dios y de su Hijo Jesucristo, salvador
universal de nuestras almas.
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(9. Métodos de enseñanza del catecismo)
52. Hicimos esta instrucción o catecismo en riuestra cabaña, pues no
tenemos aún un templo adecuado. Es lo más que podemos hacer de ordinario, pues sus festines, sus danzas y sus juegos los ocupan de tal modo, que
no se les puede reunir tanto como quisiéramos. La manera corriente que tenemos para ello es ésta. Llamamos a todo el mundo por medio del capitán
de la aldea, que los reúne a todos en nuestra casa como en asamblea, o si no
tocando la campana. Me pongo el sobrepelliz y el bonete, para darle más solemnidad. Al comienzo, cantamos arrodillados el padrenuestro, reducido a
estrofas en hurón. El P. Daniel como autor de las mismas, canta solo una
estrofa y luego nosotros la volvemos a cantar en conjunto, y esto agrada mucho a los hurones, sobre todo a los niños pequeños que las conocen y cantan
con nosotros, y a los demás, que las escuchan.

Hecho esto y estando todos sentados, me levanto y les hago hacer a todos la señal de la cruz; después, habiendo resumido lo que les dije la última
vez, les explico algo de nuevo. A continuación, preguntamos a los niños y
niñas y le damos, a los que se lo han merecido, un tubo de vidrio o una vasija. Los padres se sienten dichosos de ver a sus hijos responder bien y recibir
algún premio, del que se sienten dignos por el cuidado que han tenido de
venir en particular a hacerse instruir. Por nuestra parte, para estimularlos,
hacemos repetir cada lección a dos niños franceses que se interrogan mutuamente, lo que admira a los salvajes. En fin, todo cori.cluye con el discurso de
los ancianos, que ponen sus dificultades y, de vez en cuando, me hacen a su
vez escuchar el relato de sus creencias.
53. Comenzamos nuestro catecismo por esta verdad memorable: que
las almas, que son inmortales, van después de la muerte al cielo o al infierno23. Es así cómo los abordamos, ya en público, ya en privado. Yo añadía
que ellos, durante su vida, tenían la opción de ir, después de su muerte, a
una o a otra parte, según lo reflexionen ahora. Habiéndome dicho un buen
viejo al respecto: «Pobre del que vaya al fuego del infierno, yo deseo ir al cielo», todos los otros dieron la misma respuesta y nos pidieron que les mostráramos el camino y el modo de quitar las piedras, árboles y breñas, que podrían detenerlos.

54. Como ven, nuestros hurones no son tan toscos como se cree. Me
parece que tienen un sentido común bastante bueno y los encuentro a todos

23

Era el preámbulo que se juzgaba más sencillo y eficaz en la predicación de la
época.
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muy dóciles. Sin embargo, hay quienes se obstinan y siguen apegados a sus
supersticiones y malas costumbres: son sobre todo los viejos24• Pues fuera de
ellos, que no son muchos, todos los demás no saben nada de sus creencias.
Tenemos en nuestra aldea dos o tres de estos ancianos. Me enfrento con frecuencia a ellos, donde los convenzo y los pongo en contradicción, de modo
que reconocen ingenuamente su ignorancia y los otros se burlan de ellos. Sin
embargo, no se rinden, teniendo como excusa que su país no es como el
nuestro, pues tienen otro dios, otro paraíso y en una palabra otras costumbres.
55. Nos refieren que esta mujer llamada Eataentsic cayó del cielo en las
aguas que cubrían la tíerra y que poco a poco la tierra se descubrió. Les pregunto quién ha creado este cielo, dónde esta mujer ha podido permanecer y
ellos se quedan callados; como también cuando les presiono a decirme quién
había hecho la tierra, puesto que ésta estaba en el fondo de las aguas antes
de la caída de esta mujer. Cierta persona me pregunto muy sutilmente al respecto dónde estaba Dios antes de la creación mundo. La respuesta me fue
más fácil, según San Agustín, a mí que a ellos entender la pregunta que me
hacían. Otro buen viejo, estando enfermo, no quería oír en abosluto de ir al
cielo, diciendo que deseaba ir donde estaban sus ancestros. Algunos días
después, se rindió y me narró un cuento agradable: «Regocíjate -me dijopues he regresado del país de las almas y no he encontrado a nadie; todas se
han ido al cielo». No hay nada que no sirva a la salvación, cuando le agrada
a Dios, hasta los sueños.

(10. Cosas que han favorecido la predicación)
56. Dos cosas entre otras nos han ayudado mucho por la gracia de
Dios, pese al poco provecho que hemos obtenido aquí. La primera, como ya
lo dije, es la salud que Dios nos ha dado en medio de una epidemia tan
grande y universal; pues los hurones han pensado que si creían en Dios y le
servían como nosotros no morirían en gran número. La segunda es la ayuda
material que se ha dado a los enfermos. Habiéndonos traído para nosotros
frutas frescas, se las dimos a ellos, a unos ciruelas, a otros uvas y a otros otra
cosa. Estas pobres gentes venían de muy lejos para tener todas su parte.
57. Habiendo tenido nuestros franceses resultados muy satisfactorios
durante la caza del otoño, llevamos trozos de carne a todos los enfermos.

24
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Que son objeto de respeto y se les considera responsables de continuar las tradiciones.

Esto les conmovió, sobre todo al ver que ellos morían, no teniendo carne, ni
pecado para acompañar su sagamite. Agreguemos que, gracias a Dios, todos
los franceses se han comportado tan virtuosa y pacíficamente, dentro y fuera, durante todo este año, que han atraído la bendición del cielo. Debemos
mucho también al glorioso San José, esposo de Nuestra Señora y protector
de los hurones, a quien nos hemos encomendado varias veces. Fue algo notable que el día de su fiesta y durante la octava nos llegaran facilidades de
todas partes.

(11. Juicio sobre Luis de Santa Fe y esperanzas)

58. Antes de terminar, diré solamente esta palabra de Luis de Santa Fe
que preferiría callar, pues no creo que pueda servir para reconocer más
atinadamente esta nación. Es que no es tal como debería ser y como lo hubiésemos deseado. Sin embargo, conservamos aún esperanza. Fué tomado el
pasado año por los Iroqueses en la derrota común y hecho prisionero. Le
costó un dedo; este golpe debería ser suficiente para que él cumpliera su deber. Su padre no fue tomado y huyó, pero al con pleno conciencia en el bosque, donde, según dijo, estuvo 30 días, combatiendo a tres poderosos enemigos, a saber: el frío, porque era primavera y él estaba desnudo y sin fuego; la
enfermedad, pues estaba tullido de ambas piernas y no fue todavía curado,
y en fin el hambre, sobre la que cuenta una cosa notable, en caso de ser cierta.
Dijo que, estando diez o doce días sin comer y rezando a Dios, del que
había oído hablar a su hijo, vio como una vasija de barro, tal como la había
visto en Québec, llena de muy suave licor, y escuchó una voz que le decía:
«Saranhes, ten valor, tú no morirás; toma, bebe lo que está en esta vasija
para fortificarte». Lo que hizo y se sintió aliviado maravillosamente. Poco
tiempo después, encontró en un arbusto un saquito de trigo, con el que tuvo
una mínima alimentación, hasta que unos salvajes de la nación Neutra, habiéndole encontrado por causalidad, lo llevaron a su aldea. Este hombre me
ha dicho que desea convertirse, él y toda su familia, y cooperar para que
toda su aldea sirva a Dios como nosotros. Pero es un espíritu tan separado
de su hijo, que yo no me fío todavía de él. Nuestra esperanza está en Dios y
en N.S. Jesucristo, que ha derramado su sangre por la salvación de los hurones como por el resto del mundo.
59. Es con este apoyo y no con nuestras acciones que esperamos ver
un día aquí una cristiandad floreciente. En verdad los espíritus son dóciles y
flexibles. Reconozco que solo la libertad con las mujeres, que ellos cambian a
voluntad, y algunas supersticiones son difíciles de abolir. No tienen ninguna
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aversión a la fe, ni a la ley cristiana. Recurren voluntariamente a Dios en sus
necesidades y traen el trigo para bendecirlo antes de la siembra y nos preguntan lo que deseamos de ellos. Sólo debemos temer a nuestros pecados e
imperfecciones, sobre todo yo. En verdad, me siento muy indigno de esta
ocupación, pero envíennos santos o consigan de Dios N.S. que nosotros seamos tales como él desea. Mucho nos encomendamos a los santos sacrificios
de V.R y de todos nuestros Padres y Hermanos. De V.R. muy obediente y
humilde servidor de Nuestro Señor, Jean de Brébeuf. En nuestra casita de
San José, en la adea de Ihonatiria, a 27 de mayo de 1635, día en que el Espíritu Santo bajó visiblemente sobre los apóstoles (M.N.F. III: 100-115).

II. DUELO Y FIESTAS EN HONOR DE LOS MUERTOS (1636)

(l. Honores rendidos en el momento de la muerte)
l. Nuestros salvajes no son salvajes en cuanto a sus deberes que la naturaleza misma nos obliga a rendir a los muertos. En esto no son inferiores
en absoluto a naciones mucho más civilizadas. Se diría que todos sus sudores, trabajos y negocios sólo sirven para reunir con qué homar a los muertos.
No tienen nada lo bastante precioso para esto: derrochan las ropas, las hachas y la porcelana en tal cantidad que se juzgaría, al verlos en estas ocasiones, que no les hacen ningún caso, y sin embargo tales cosas son toda la riqueza del país. Se les ve a menudo en pleno invierno casi totalmente desnudos, mientras tienen bellas y buenas ropas en sus baúles, que guardan para
los muertos; aquello es su cuestión de honor. Entonces es cuando quieren
aparecer como generosos. Pero aquí me refiero solo a su~ funerales particulares.

Estas buenas gentes no son como muchos cristianos, que no soportan
que se les hable de la muerte y que, si hay una enfermedad mortal, llenan de
preocupación a toda la casa para encontrar el medio de comunicar al enfermo esta noticia, sin adelantar su muerte. Acá, cuando se pierde la esperanza
de la salud de alguien, no sólo no tienen dificultad en decirle que esto es
parte de la vida, sino que incluso preparan en su presencia todo lo necesario
para su entierro. A menudo se le enseña la ropa, los calzas, los zapatos y el
ceñidor que deben llevar y aun se les amortaja antes de que hayan expirado.
Hacen un festín de despedida a sus amigos, donde a veces cantan sin mostrar ningún temor a la muerte, que miran de modo bastante indiferente, por
considerala como un paso a otra vida no muy distinta de ésta. Tan pronto
como el enfermo ha dado el último suspiro, lo colocan en la forma que debe
tener en la tumba. No lo extienden a lo largo, como hacemos nosotros, sino
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que lo ponen en forma de ovillo, casi en la misma postura que los niños tienen en el vientre de sus madres. Hasta entonces, ponen un freno a sus lágrimas.
Después de haber cumplido estos deberes, en toda la cabaña comienzan a resonar los suspiros, los gemidos y los llantos; los niños gritan aistan,
si se trata de su padre; y la madre gdta aien, aien: hijo mío, hijo mío. Quien
no los viera totalmente bañados en lágrimas juzgaría, al oírlos, que son solo
llantos rituales. Todos bajan sus voces acordemente y en tono lúgubre, hasta
que alguien con autoridad les pone coto; entonces todos se callan. El capitán
va inmediatamente a las cabañas a avisar que una persona ha muerto. Al llegar los amigos, se reinicia el llanto y la lamentación. A menudo alguno de
los más estimados tornará la palabra y consolará a la madre y a los hijos, extendiéndose en alabanzas al muerto, elogiando su paciencia, su bondad, su
liberalidad, su magnificencia y, si se trata de un guerrero, su gran valor. Luego dirá: «¿Qué quieren?. Ya no hay remedio. Tenía que morir. Todos estamos sujetos a la muerte. Y además, hacía mucho tiempo que estaba enfermo,
etc.». Es cierto que en esta ocasión no faltan discursos. A veces me ha
soprendido verlos durante largo tiempo con este propósito, y aportar, con
tanta discreción, todas las consideraciones capaces de dar algún consuelo a
los parientes del difunto.

(2. Ceremonias fúnebres ordinarias)

2-3. Se avisa también de esta muerte a los amigos que están en otras
aldeas. Y corno en cada familia hay uno que tiene cuidado de sus muertos,
ellos vienen antes para poner todo en orden y decidir el día de los funerales.
De ordinario entierran a los muertos al tercer día y por la mañana el capitán
ordena que por toda la aldea se prepare un «puchero» por el muerto. Nadie
escatima lo mejor que tiene y lo hacen, en mi opinión, por tres razones. La
primera, para consolarse mutuamente, porque se intercambian platos y casi
nadie come el puchero que ha preparado. La segunda, por la ocasión de la
venida de buen número de gente de otras aldeas. Y la tercera y principal,
para complacer al alma del difunto, que según su creencia se pone contenta
y consume su parte. Cuando todos los pucheros están vacíos o distribuidos,
el capitán anuncia que van a llevar al muerto al cementerio. Toda la aldea se
reune en la cabaña; se renuevan los llantos y los que tienen el cuidado del
entierro, se sirven de unas parihuelas, donde el muerto, envuelto en ropa de
castor, es colocado sobre una estera; luego lo levantan y lo llevan entre cuatro.
Toda la aldea lo sigue hasta el cementerio en silencio. Allí hay una
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tumba hecha de corteza y erigida sobre cuatro estacas de unos 18 pies de altura. Pero, una vez que se ha colocado al muerto y se han dispuesto las cortezas, el capitán anuncia los regalos donados por los amigos. En este país,
como en otras partes, los consuelos más agradables en la pérdida de los parientes se acompañan siempre con regalos que son calderos, hachas, trajes de
castor y collares de porcelana. Si el difunto tenía cierta consideración en el
país, no solo los amigos y vecinos, sino también los capitanes de otras aldeas
vendrán en persona a ofrecer sus dones. Pero estos dones no acompañan al
muerto en la tumba; se le pondrá a veces en el cuello un collar de porcelana,
junto a un peine, una calabaza llena de aceite y dos o tres panecillos. Eso es
todo.
La mayoría de los dones son para los parientes, para enjugar sus lágrimas; otra parte se da a los que han dirigido los funerales como recompensa
de su pena. Se guardan también a menudo algunas ropas y hachas, para regalarlas a la juventud. Y el capitán pone en manos de uno de ellos un bastón
de un pie aproximadamente, ofreciendo un premio al que se lo quite. Ellos
se arrojan en tropel a cuerpo descubierto y permanecen a veces una hora entera en esta lucha. Hecho esto, cada uno se retira pacíficamente a su cabaña.
Me había olvidado de decir que de ordinario, durante toda este ceremonia,
la madre o la esposa están en la tumba, llamando al difunto, cantando o, sobre todo, lamentándose con un tono lúgubre.

(3. Ritos con guerreros, ahogados y niños)

4. Pero todas estas ceremonias no se guardan siempre; porque a todos
los muertos en la guerra los meten en la tierra y sus parientes hacen regalos
a sus patronos, si los tenían, lo que es muy frecuente en el país, para que se
animen a hacer una leva de soldados y venguen la muerte del difunto. A los
ahogados también se les entierra, después de haber recogido por piezas las
partes más carnosas del cuerpo, como ya expliqué en detalle, al tratar de sus
supersticiones. Los presentes se duplican en esta ocasión y todo el país se
hace presente allí y hace su propia su propia donación. Dicen que hacen
todo esto para apaciguar al cielo o al lago.
5. Incluso hay ritos particulares para los niños de menos de uno o dos
meses. No los ponen tampoco como a los otros en sepulcros de corteza levantados sobre estacas, sino que los entierran en el camino, para que ellos
puedan, según dicen, entrar secretamente en el vientre de alguna mujer que
pase por allá, la cual los abrigue y los dé a luz. Dudo que el buen Nicodemo
haya encontrado tanta dificultad, a pesar de que él sólo se oponía los viejos:
«.¿Cómo puede un hombre ya viejo volver a nacerl» Gn 3,4). Esta bella cere-
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monia se hizo este invierno con uno de nuestros niños cristianos, a quien se
le bautizó como José. Y lo supe en esta ocasión por boca del padre del niño.

(4. Gran y pequeño duelo y las conmemoraciones)
6. Hechos los funerales, no termina el duelo; la mujer lo continúa todo
el año por el marido y el marido por la mujer; pero el gran duelo sólo dura
10 días. Durante este tiempo permanecen acostados en sus esteras y envueltos en sus ropas, con la cara sobre la tierra, sin hablar y respondiendo solo
C8ay a los que van a visitarlos. No se abrigan, aunque sea invierno; comen
las cosas frías, no van a festines y sólo salen de noche para sus necesidades;
se hacen cortar por detrás de la cabeza un puñado de cabellos y dicen que lo
hacen no sin gran dolor, sobre todo cuando el marido practica este rito por la
muerte de su mujer o la mujer por la muerte de su marido. Esto es lo que se
considera el gran duelo.
7. El pequeño duelo dura todo el año. Cuando hacen una visita, no saludan y tampoco dicen C8ay. No se engrasan los cabellos, pero las mujeres
lo hacen cuando se lo piden sus madres, quienes disponen de su cabello e incluso de sus personas. Ellas son quienes van a los festines y sin el pelo engrasado muchas no irían. Lo que yo encuentro de notable es que durante
todo el año ni la mujer ni el marido se vuelvan a casar; de lo contrario se
murmuraría de ellos en el país.
8. Los sepulcros no son eternos. Como sus aldeas no tienen más estabilidad que la permitida por la riqueza de los bosques, los cuerpos solo están
en los cementerios hasta la fiesta de los muertos, que se hace comúnmente
cada 12 años. Pero en este tiempo no dejan de honrar a menudo a los difuntos. De vez en cuando preparan pucheros para sus almas en toda la aldea,
como el día de los funerales, y resucitan sus nombres lo más pronto que
pueden. Para tal efecto, hacen regalos a los capitanes, para que éstos se los
den al que quiera tomar el nombre del difunto; y si éste tenía prestigio y estima en el país durante su vida, el que lo resucita, luego de ofrecer un magnífico festín a todo el país, hace una leva de jóvenes resueltos y se van a la guerra a dar un golpe de audacia, que demuestre a todos que heredó, no sólo el
nombre, sino también las virtudes y el valor del difunto.

(5. La gran fiesta de los muertos por docenio)
1-2. La fiesta de los muertos es la ceremonia más célebre entre los hurones. Le dan el nombre de festín, de modo que, como diré ahora, habiendo
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sacado los cuerpos de los cementerios, cada capitán hace un festín de las almas de su aldea. El de mayor prestigio y manificencia se considera .c omo
maestro de la fiesta, que, por tal razón, es llamado el maestro del festín por
excelencia. Esta fiesta e·s tá llena de ritos, pero se diría que el principal es el
del «puchero»25 • Este ensombrece a los demás y casi no se habla de la fiesta
de los muertos, incluso en las juntas más serias, sino con el nombre de «puchero». Emplean términos culinarios, de modo que, para decir que adelantan
o retrasan la fiesta de los muertos, dicen que «atizan o apaciguan el fuego
bajo el puchero»; y en los mismos términos, quien diga que «se ha v~rtido el
puchero», quiere decir que ya no hay fiesta de muertos.
3. De ordinario sólo hay una fiesta en cada nación26 • Todos los cuerpos
se ponen en la misma fosa. Digo de ordinario, pues este año, en que se ha
hecho la fiesta de los muertos, el «puchero» se ha dividido, y cinco aldeas
del lugar donde estamos han hecho rancho aparte y han puesto sus muertos
en una fosa particular. El capitán de la precedente fiesta y que es como el jefe
del lugar ha dado como pretexto que su puchero y su festín se habían daña:
do y estaba obligado a realizar otro; pero en efecto, no era más que un pre- ·
texto. La principal causa de este divorcio es que la gente notable de la aldea
se queja hace tiempo de que los otros se llevan todo para sí, que ellos no toman parte como quisieran en el conocimiento de lo asuntos del país y que no
se les convoca a las reuniones más secretas e importantes, ni para el rep~uto
de los regalos 27• Esta división se debe a la desconfianza de una parte hacia la
otra. Quiera Dios que ésta no traiga impedimentos a la predicación del santo
evangelio. Pero es preciso que refiera de modo breve al orden y circunstancias de la fiesta y que termine.

(6. Preparación de los cadáveres)
4. Cuando van a cumplirse los 12 años, los ancianos y notables del país

25
26

27
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Brébeuf emplea la palabra chuadiere, que puede traducirse por caldera o puchero.
Por nación Brébuef no se refiere a todos los hurones, sino a cada uno de sus
componentes. Describe la fiesta de los muertos, tal corno ha sido celebrada en la
nación de los Osos (Attignaouantan).
Ossossané era la aldea más meridional de los Attignaouantans. Esta situación
regía las relaciones de los Hurones con los Petunes y los Neutros. Pero desde
hacía algunos años la relación comercial más importante era con los franceses,
en dirección norte. La situación de las aldeas de la punta de Penetanguishene
les daba una ventaja, duplicada por la presencia de los misioneros franceses en
Ihaonatiria. Aénons, capitán de Ouenrio era de este partido, corno se sabe.

se reúnen para deliberar con precisión la estación en que se hará la fiesta,
con la aceptación de todo el país y de las naciones extranjeras que serán invitadas. Tomada la decisión, como todos los cadáveres se deberán ser llevados
a la aldea donde está la fosa común, cada familia prepara a sus muertos con
un cuidado y afecto indecible. Si tienen parientes muertos en algún lugar del
país, cualquiera que sea, no escatiman esfuerzos para recogerlos. Los sacan
de los cementerios, los cargan sobre sus propias espaldas y los cubren con
las más bellas ·ropas que tienen. En cada aldea eligen cierto día, van al cementerio, donde cada uno de los llamados aiheonde, que han tenido el cuidado de la tumba, sacan los cuerpos de ella en presencia de los parientes,
que renuevan sus lamentos y reviven los sentimientos del día de los funerales. Yo asistí a este espectáculo e invité con gusto a todos nuestros criados,
pues no creo que se pueda ver en el mundo una imagen más viva y una representación más perfecta de lo que es el hombre.
Es cierto que en Francia los cementerios predican poderosamente y
que todos esos huesos amontonados unos sobre otros, sin distinción de pobres y ricos, pequeños y grandes, son como voces que nos gritan continuamente el recuerdo de la muerte, la vanidad de las cosas mundanas y el menosprecio de la vida presente. Pero, me parece que lo que hacen nuestros salvajes en esta ocasión afecta aún más y nos hace ver más de cerca y comprender nuestra miseria. Pues, luego de abrir las tumbas, exponen sobre el lugar
todos los esqueletos y los dejan bastante tiempo así descubiertos, dando la
oportunidad a los espectadores de aprender de una vez lo que serán algún
día. Unos, están totalmente sin carne y sólo tienen como un pergamino sobre
los huesos. Otros, sólo están recocidos y ennegrecidos, sin mostrar casi apariencia de descomposición, y otros, están todavía rebosantes de gusanos. Los
parientes, bastante satisfechos con esta vista, los cubren de bellas y nuevas
ropas de castor. En fin, al cabo de cierto tiempo, los descaman y les quitan la
piel y la carne, que tiran al fuego con las ropas y esteras con que habían sido
sepultados.
Pero los cuerpos enteros de los que han muerto recientemente, los dejan en el mismo estado y se limitan a cubrirlos con ropas nuevas. Sólo tocaron a un anciano, del que hablé antes, que había muerto este otoño al volver
de la pesca. Su pesado cuerpo sólo comenzó a descomponerse hace un mes
con los primeros calores de la primavera; los gusanos aparecían por todas
partes y la pus y la inmundicia que salía dejaba una hediondez casi intolerable. Sin embargo, tuvieron el coraje de quitarle la ropa en que estaba envuelto, lo lavaron lo mejor que pudieron, lo tomaron con cuidado y lo colocaron
en un estera con una ropa tbtalmente nueva. Todo ello sin dar la menor
muestra de horror ante la podredumbre. ¿No es esto un buen ejemplo para
alentar a los cristianos, que deben tener pensamientos más elevados en las
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acciones de caridad y obras de misericordia hacia el prójimo?. Luego de esto,
¿quién tendrá horror de la hediondez de un hospital y quién no sentirá un
particular agrado al verse a los pies de un enfermo totalmente cubierto de
heridas, en cuya persona él ve al Hijo de Dios?. Cuando estaban descamando todos estos esqueletos, encontraron en dos de los cuerpos una especie de
maleficio: uno, que yo vi con mis propios ojos, era un huevo de tortuga con
un correa de cuero, y el otro, que nuestros padres tocaron en sus manos, era
una pequeña tortuga del tamaño de una nuez, lo que les hizo creer que habían muerto embrujados y que había brujos en nuestra aldea, por lo que algunos tornaron de decisión de dejarla cuanto antes. Así, dos o tres días después, uno de los más ricos, temiendo alguna desgracia, trasladó su cabaña a
dos leguas de nosotros a la aldea de Arontaen.

(7. Traslado de muertos, opinión sobre almas y festín)

5-6. Cuando los huesos estuvieron bien limpios, pusieron una parte en
bolsas y otra en ropas, los cargaron en sus espaldas, y cubrieron los bultos
con una bella ropa que colgaba. Los cuerpos enteros los ponen en una especie de parihuelas y los llevan con los demás a su cabaña, donde cada familia
hizo un festín a sus muertos. Volviendo de la fiesta con un capitán que tenía
una mentalidad abierta, le pregunté para estar bien al día de las cosas del
país, por qué llaman a los huesos de los muertos atisken. Me respondió con
su mejor sentido y que recogí de su discurso que muchos se imaginan que
tenernos dos almas, divisibles y materiales, y sin embargo racionales. Una se
separa del cuerpo en la muerte y se queda en el cementerio hasta la fiesta de
los muertos, después de la cual, se convierte en una tórtola o, según la opinión más común, se va de frente a la aldea de las almas. La otra, está corno
pegada al cuerpo e informa por así decir al cadáver y permanece en la fosa
de los muertos después de la fiesta y no sale jamás, a no ser que alguien le
dé a luz de nuevo. Me dio corno prueba de esta reencarnación el parecido
perfecto que tienen algunos con otras personas difuntas. He aquí un bella filosofía. Tal es la razón por la que llaman a los huesos de los muertos atisken
o almas.
7. Un día o dos antes de que ellos partieran para la fiesta, pusieron todas estas almas en una de las más grandes cabañas de la aldea, donde una
parte de ellas estaba colgando de los postes de la cabaña y la otras desplegadas por la cabaña, y el capitán les dio de comer e hizo un festín magnífico en
nombre de un capitán difunto, cuyo nombre lleva. Me hallé presente en este
festín de las almas y señalé cuatro cosas particulares. Una, los regalos que
hacían los parientes para la fiesta, consistentes en ropas, ·collares de porcelana y calderos, que eran colocados en los postes, a lo largo de ambos lados de
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la cabaña. Otra, el capitán cantó la canción del capitán difunto, según el deseo que éste había expresado antes de su muerte, que se debía cantar en esta
ocasión. La tercera, que todos los convidados tuvieron la libertad de compartir entre sí las cosas buenas que tenían e incluso de llevárselas a su casa, contra la costumbre de los festines ordinarios. Y la cuarta, que, al final del festín,
para dar gracias al que les había dado de comer, imitaron, como dicen, el
grito de las almas y salieron de la cabaña gritando: haéé, haé.

(8. Invitan a jesuitas al festín de los muertos)
8-9. El maestro del festín y el Anenkhiondic, capitán general de todo
el país, nos hizo invitar varias veces con mucha insistencia. Se diría que la
fiesta no podía tener éxito sin nosotros. Envié a dos de los Padres algunos
días antes, para ver los preparativos y saber con certeza el día de la fiesta.
Anenkhiondic les dio una buena acogida y a su regreso los llevó a un cuarto
de legua del lugar, donde estaba la fosa y les mostró, con grandes pruebas
de afecto, todos los prepartivos de la fiesta. Esta debía hacerse el sábado de
Pentecostés, pero por ciertos sucesos ocurridos y la incertidumbre del clima
se difirió hasta el lunes. Los 7 u 8 días antes de la fiesta se pasaron en reunir
tanto las almas como a los extranjeros que fueron invitados. Pero, de lamañana a la tarde, no había más que generosidad de los vivos a la juventud, en
consideración a los difuntos. Por un lado, las mujeres se dedicaban a tirar el
arco para lograr un premio, que era un cinturón de puerco-espín o un collar
o cadena de porcelana. Y por otro, en varios sitios de la aldea los jóvenes sacaban el bastón al que lo tenía. El premio de esta vitoria era un hacha, cuchillos o aun ropa de castor. De un día a otro llegaban las almas.
Era hermoso ver estos cortejos, que a.veces tienen 200 o 300 personas.
Cada una lleva sus almas, es decir sus huesos en bolsas con una bella.ropa
sobre sus espaldas, del modo ya dicho. Algunos habían acomodado sus bolsas en forma de figura humana, adornadas de collares de porcelana y una
bella guirnalda de abundante pelo rojo. Al salir de la aldea, toda la gente gritaba: haéé, haé, y repetían este grito de las almas por el camino. Este gritodicen- los alivia mucho; además, este fardo, aunque de almas, les pesaría
mucho en sus espaldas y les causaría daño en el costado por toda su vida.
Van en pequeñas jornadas. Nuestra aldea tardó tres días en recorrer tres leguas hasta Ossossané, llamada La Rochelle, donde se debían hacer todas las
ceremonias. Tan pronto como se aproximan a una aldea, gritan su haée, haé.
Toda la adea les sale al encuentro; con esta ocasión se hacen aún varios regalos. Cada uno tiene su lugar de reunión en alguna cabaña. Todos saben dónde deben hospedar a sus almas y todo se hace con orden. Al mismo tiempo
los capitanes hacen un consejo y deliberan cuánto tiempo la gente se queda
en la aldea.
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10-11. Todas las almas de las 8 o 9 aldeas habían sido llevadas a La
Rochelle desde el sábado de Pentecostés, pero el temor a un mal tiempo obligó, como dije, a posponer la ceremonia hasta el lunes. Nos hospedamos a un
cuarto de legua de allí en una vieja aldea, en una cabaña donde había como
100 almas, que estaban colgadas o atadas a los postes y de algunas salía un
olor algo más fuerte que el almizcle. El lunes a medio día se nos avisó que
debíamos estar listos, que se iba a iniciar la ceremonia. Al mismo tiempo se
bajan las bolsas de las almas; los parientes las abren de nuevo para darles el
último adiós. Comienzan los llantos de nuevo.
Admiré la ternura de una mujer hacia su padre y sus hijos; ella es hija
de un capitán, que murió de edad avanzada y fue antaño muy considerado
en su país. Ella le peinaba su cabellera y le acarició sus huesos, uno tras otro,
con el mismo cariño como si hubiera querido devolverle la vida. Le puso
junto a él su atsatone8ai, o sea su paquete de cortezas del consejo, que son
todos los libros y papeles del país. A sus pequeños hijos, les puso brazaletes
de porcelana y de vidrio en los brazos y bañó los huesos con sus lágrimas.
Casi no se le podía separar, pero se le presionó y hubo que partir en seguida.
El que llevaba el cadáver de este viejo capitán iba a la cabeza; seguían los
hombres y luego las mujeres; marchaban en este orden hasta llegar a la fosa.

(9. La fosa y ubicación de la gente y las almas)
12. He aquí la disposición de este lugar; era del tamaño de la Plaza
Real de París. Había en el medio una gran fosa de unos 10 pies de profundidad y 5 brazas de diámetro. Todo alrededor, un estrado y una especie de tablado, bastante bien hecho, de 9 a 10 brazas de diámetro y 9 a 10 pies de altura. Por encima del tablado había muchos postes dispuestos y arreglados y
otros trasversalmente, para colgar y fijar todos las bolsas de almas. Los cuerpos, como debían ponerse al fondo de la fosa, estaban desde el día anterior
bajo el estrado, extendidos sobre cortezas o esteras levantadas sobre estacas
de la altura de un hombre, alrededor de la fosa.
13. Todo el cortejo llegó con sus cuerpos como a la 1 pm. y se repartieron en diversos puntos, según las familias y aldeas, y descargaron en tierra
sus bolsas de almas, poco más o menos como hacen con sus vasijas de barro
en las ferias de aldea. Desplegaron también sus ropas y todos los regalos que
habían traído y los extendieron sobre los postes, que eran de 5 a 600 toesas28

28
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Antigua medida francesa de extensión, equivalente a un metro y 946 milímetros.

de extensión; había también hasta 1200 regalos que estuvieron expuestos
como dos horas, para dar oportunidad a los extraños de ver las riquezas del
país. No hallé que el cortejo fuera tan grande como me había imaginado; había 2 mil personas, es decir casi todas. Hacia las 3 de la tarde, cada uno guardó sus piezas y dobló su ropas.
14. Entre tanto, cada capitán por orden dio la señal y de inmediato todos, cargando sus bolsas de almas, corriendo como al asalto de una ciudad,
subieron al tablado con la ayuda de escalas que había todo alrededor y colgaron las bolsas en los postes; cada aldea tenía su lugar. Hecho esto, se quitaron todas las escaleras y algunos capitanes se quedaron allí, mientras todos
los demás, desde después de la comida hasta las 7 horas, pasaron a publicar
los regalos que hacían en nombre de los muertos a algunas personas concretas.

(10. Colocan cuerpos y huesos en fosa y la cierran)
15. «He aquí -decían- lo que tal difunto da a tal, pariente suyo». Hacia
las 5 o 6 horas, pusieron en el fondo y los bordes de la fosa bellas y grandes
capas de diez castores, de tal forma que ellas se extendían más de un pie fuera de la fosa. Una vez preparadas las capas que debían emplearse en dicho
uso, algunos bajaron al fondo, trayendo sus manos llenas de arena. Yo me
pregunté qué quería decir aquella ceremonia y supe que ellos creen que la
arena les hace dichosos ·en el juego. De los 1200 regalos, que habían expuesto
en la plaza, 48 capas sirvieron para revestir la fosa y cada cuerpo entero,
además de la capa en la que estaba envuelto, tenía otra para cubrirse, y algunos hasta dos. Y esto es todo, de modo que pienso que cada cuerpo tenía la
suya, el uno llevando a la otra, que es lo menos que él puede tener para su
sepultura, porque lo que son las sábanas y sudarios en Francia son aquí las
capas de castor. Pero, ¿qué sucede con el resto?. Lo diré ahora.
16. A las 7 de la tarde, bajaron los cuerpos enteros a la fosa. Tuvimos
gran dificultad poder acercarnos. Nunca he podido imaginarme mejor la
confusión que reina entre los condenados. Se les veía por todos lados, dejando caer en la fosa los cuerpos medio podridos. Por todas partes se oía un horrible estruendo de voces confusas, de gente que hablaba y no se entendía.
Diez o doce hombres estaban en la fosa y colocaban los cadáveres, unos junto a otros y todo alrededor. En el mismo centro colocaron tres grandes pucheros que sólo podían utilizar las almas; uno tenía un agujero en el centro,
al otro le faltaba un asa y el tercero apenas estaba en mejor condición. Yo vi
muy pocos collares de porcelana. Es cierto que colocan muchos en los cuerpos. Esto es todo que se hizo en esta jornada.
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17. Todo el mundo pasó la noche en la plaza. Se alumbraron con fuegos e hicieron puchero. Nosotros nos retiramos a la vieja aldea con el propósito de retornar el día siguiente al alba, cuando se debían arrojar los huesos
en la fosa; pero casi no pudimos llegar a tiempo, a pesar de toda nuestra diligencia, a causa de un accidente que ocurrió. Una de las almas, que no estaba
bien amarrada o quizás era demasiado pesada para la cuerda que la sostenía, cayó ella sola sobre la fosa. Este ruido despertó a la compañía, que corrió
y subió rápidamente en tumulto sobre el estrado y arrojó sin orden cada bolsa en la fosa, reservándose no obstante las capas de que estaban cubiertas.
Nosotros salíamos entonces de la aldea, pero el ruido era tan grande que parecía que estábamos allí. Al aproximarnos, vimos un verdadero cuadro del
infierno; la gran plaza estaba llena completamente de fuegos y de llamas y el
aire resonaba con las voces confusas de estos bárbaros. Pero, cesó el ruido
por algún tiempo y se pusieron a cantar, con un tono tan lúgubre y lastimero, que nos representaba la horrible tristeza y el abismo de desesperación en
el que son inmersas para siempre esté).s desdichadas almas.
18-19. Casi todo estaba arrojado cuando llegamos, porque sucedió
como en un instante. Cada uno estaba urgido, creyendo que no había allí
bastante lugar para todas estas almas. Pero vimos sin embargo lo bastante
todavía para juzgar lo demás. Había 5 o 6 en la fosa con varas para ordenar
los huesos. La fosa estuvo llena hasta cerca de dos pies. Echaron por encima
las capas que la desbordaban por todo el círculo y cubrieron lo demás con
esteras y cortezas. En cuanto a la fosa, la cubrieron de arena, de postes y de
estacas del bosque, que arrojaron·desordenadamente. Algunas mujeres llevaron allí platos de trigo; y el mismo díay los siguientes, varias cabañas de la
aldea suministraron todos los manes, que fueron arrojados a la fosa. Tenemos 15 O 20 cristianos enterrados con estos infieles. Rezamos un De
profundis por el descanso de sus almas, con la esperanza firme de que, si la
divina bondad no detiene sus bendiciones sobre estos pueblos, esta fiesta no
se celebrará más o no se celebrará más que para cristianos y con ceremonias
que sean tan sagradas, como éstas son necias e inútiles. Y así ya empienzan a
serles gravosas, por los excesos y los gastos excesivos que allí hacen.
(11. Distribuyen pieles, también a los padres)

20. Toda la mañana se pasó en los regalos y la mayor parte de las capas, en las que habían estado las almas, fueron divididas a pedazos y arrojadas desde el tablado en medio de la gente, para que las agarren. Es un placer, cuando dos o tres se disputan una piel de castor; pues, para concertar, es
necesario coger otro tanto de piezas, y a veces se encuentran como las manos
vacías, porque este jirón casi no vale recogerlo. Admiré aquí el ingenio de un
salvaje; no se apresuró excesivamente para correr tras las piezas que vola454

ban, pero como nada había habido este año tan precioso como el pétun, tenía un pedazo en sus manos y lo presentaba en seguida a los que disputaban
para quien sería la piel y convenía así en su provecho.
21. Antes de salir del lugar, supimos que la noche en que se habían hecho presentes a las naciones extranjeras de parte del maestro del festín, se
nos nombró también; y de hecho como nos íbamos, Anenkhiondic vino a
traernos una capa de 10 pieles nuevas de castor en consideración del collar
que le había regalado en pleno consejo para mostrarle el camino del cielo. Se
hallaba tan obligado por este regalo que había querido dar algún reconocimiento en tan bella asamblea. Pero no acepté, diciéndole que, como no se había hecho el regalo más que para impulsarlos a abrazar nuestra fe, no podía
obligarnos antes de que nos escuchasen de modo voluntario y creyesen en
aquel que todo lo ha hecho. El me preguntó qué deseaba que hiciese de la
capa; y le respondí que dispusiera como bien la pareciera, de lo que yo quedaría totalmente satisfecho.
22. En cuanto al resto de los doce presentes, 48 capas fueron a parar en
la fosa. Cada cuerpo entero llevaba su capa y algunos dos o tres. Se le dieron
20 al maestro del festín, para agradecer a las naciones que habían ido a la
fiesta. Los difuntos distribuyeron muchos, por manos de los capitanes, a sus
amigos vivos. Una parte no servía más que para ostentación y fue retirada
por quienes la expusieron. Los ancianos y notables del país, que tenían también la administración y el mando, sacaron también bajo cuerda una buena
cantidad, y lo demás fué dividido en piezas, como ya he dicho, y arrojado
ostentosamente en medio de la gente. Sin embargo, no es que los ricos no
pierdan nada o muy poco en esta fiesta. Los mediocres y los pobres aportan
y dejan lo que tenían de más precioso y sufren mucho, por no parecer en la
celebración menos que los otros. Todo el mundo hace por punto de honra
más de lo acostumbrado.

(12. Proponen fiesta con franceses y padres rehusan)
23. Por lo demás, casi nada ha faltado para que nosotros y hayamos
estado también en la fiesta. Desde este invierno, el capitán Aenons, del que
ya hablé antes, vino a hacernos una proposición de parte de los ancianos de
todo el país. Por entonces, el puchero no estaba todavía dividido. Propuso si
nos gustaría llevar los cuerpos de dos franceses muertos en este país, a saber
Guillermo Chaudron29 y Esteban Bruslé, que fue muerto hace cuatro años,y
29

Uno de los jóvenes enviados a aprender el hurón. Murió en Ossossané entre
1623y 1624.
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que sus huesos fuesen puestos en la fosa común de sus muertos. Les dijimos
primero que aquello no se podía hacer y nos estaba prohibido; que como
ellos habían sido bautizados y estaban en el cielo, como lo esperábamos, respetábamos mucho sus huesos para permitir mezclarse con los huesos de los
no bautizados; y además, que no era nuestra costumbre exhumar los cadáveres.
24-25. No obstante, después de todo aquello añadimos que, estando
enterrados en el bosque, como ellos lo desean tanto, estaríamos dispuestos a
recoger sus huesos, a condición de que nos permitiesen tener una fosa particular con los huesos de todos los que habíamos bautizado en el país. Cuatro
razones principales nos llevaron a dar esta respuesta. l. Como éste era el mayor testimonio de amistad y alianza que tenían en el país, les demostrábamos ya en este punto lo que ellos deseaban y hacíamos aparecer por aquello
que queríamos amarlos como a hermanos y vivir y morir con ellos. 2. Esperamos que Dios será glorificado, principalmnte en que estando separados,
por acuerdo del todo el país, los cuerpos de los cristianos de los de los infieles, no haya de ser difícil luego lograr de particulares que sus cristianos sean
enterrados en un cementerio aparte, que bendeciríamos para tal efecto. 3.
Pretendíamos enterrarles con todas las ceremonias de la Iglesia. 4. Los ancianos, por impulso propio querían que colocáramos allí una bella y magnifica
cruz, como nos testimoniaron luego más particularmente. Así la cruz ha sido
autorizada en todo el país y honrada en esta barbarie y ellos no han librado
de imputarle luego, como habían hecho en el pasado, las desgracias que le
vinieran.
26-27. Este capitán encontró nuestra propuesta muy razonable y los
ancianos del país quedaron muy contentos. Algún tiempo después, el puchero fue dividido y, como ya he dicho, cinco aldeas de este lugar donde estamos decidieron hacer su fiesta aparte. En la primavera se tuvo una asamblea
general de notables de todo el país para pensar todo lo relativo a esta fiesta y
para esforzarse por suprimir este cisma y reunir el puchero. Estos espíritus
descontentos estarían allí; yo fui también invitado. Se me hizo la misma proposición. Respondí que iríamos muy contentos en el caso de que la fiesta se
haga con las condiciones pedidas. Se me insitió sobre la división del puchero; y me preguntaron que, pues había dos pucheros, es decir dos fosas, en
qué lado deseaba que estuvuiese nuestra fosa particular. A lo que les respondí, para no ofender a nadie, que me remitía a su juicio, pues eran buenos y
sabios, que lo tratasen entre sí.
El maestro del festín de la Rochelle dijo sobre esto por condescendencia que él no pretendía nada y que estaba contento de que el jefe de este lugar tuviese de su lado los cuerpos de los dos franceses. Este respondió que
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no pretendía nada sobre el que había sido enterrado en La Rochelle, pero
que el cuerpo de Esteban le pertenecía, que le había embarcado y conducido
en el país; así, he aquí que ambos cuerpos quedaban separados, uno de un
lado y otro, del otro. Sobre esto, alguien dijo con mañosa habilidad que en
efecto tenían derecho de pedir el cuerpo de Esteban Bruslé y que era razonable que ellos rindieran algún honor a sus huesos, por haberlo matado. Esto
no se puede decir tan secretamente que este capitán no lo sospechase. El disimuló sin embargo entonces sus sentimientos. Después del consejo, habiendo ya salido, él reprochó y tuvo palabras fuertes con el capitán del La
Rochelle; y en fin se deportó enteramente el cuerpo de Bruslé, para no agriar
y ensangrentar más esta plaga de la que todavía no han podido purgarse los
de este este sitio (M. N. F. III:388-402).

2.3 JéRoME LALEMANT (1595-1673)
Este superior de la misión hurona y dos veces superior general de la
misión del Canadá influyó mucho en el desarrollo de la misma y puede ser
considerado misionero-cronista como redactor de varias Relaciones, aunque
por sus cargos de gobierno no sea un misionero de la base. Nace en París y
muere en el colegio de Quebec, tras pasar como la mitad de su vida de jesuita en Canadá. Fueron también de la Compañía de Jesús sus hermanos Charles (primer superior y primer procurador de la misión de Nueva Francia) y
Pierre, y su sobrino, Gabriel Lalemant, uno de los santos mártires canonizados de la misión. Ingresa en la Compañía en 1610 y tras la habitual formación (noviciado en París, filosofía en Pont-a-Mousson, magisterio de Verdún
y Amiens, teología en _C lermont y tercera probación en Rouen), es destinado
en 1627 al trabajo educativo en los colegios de Clermont y de Blois.
En 1638 es nombrado, en reemplazo del P. Le Jeune, superior de la Misión Hurona y así viaja a la Nueva Francia. Allí, como se vio al hablar de Le
Jeune, reorganiza la misión de 12 mil personas en 32 pueblos y reúne a los
misioneros en residencias, de donde salen a evangelizar en distintos sitios, y
de las que la principal será la de Santa María. Tras el sexenio de superior de
la misión hurona, en 1645 es nombrado superior general en Quebec. Aquí,
como escribe Campeau en la respectiva noticia biográfica,
«él persigue la obra de reorganización, descendiendo a los más pequeños detalles. En 1647, como autoridad eclesiástica, forma parte del
Consejo de Québec. Asiste impotente a la ruina de la misión hurona,
pero no ceja en absoluto hasta reorganizar en lo arruinado nuevos núcleos franceses enraizados en Beaupré, Beauport, en la planicie de
Québec, y aun en Lévis. Construye el templo de Québec y el colegio
de los jesuitas, residencia central de toda la misión» (M.N.F. 11:833).
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Comisionado por el Consejo de Quebec en 1650 viaja a Francia. Al regresar
en 1651, le nombran párroco en la ciudad, pero en 1656 viaja de nuevo a
Francia en compañía del Gobernador y allí le hacen rector del colegio de La
Fleche. Pedido como compañero del nuevo vicario apostólico, Francois
Laval, retoma a Nueva Francia, donde ocupa el cargo de superior general de
la misión por un nuevo sexenio (1659-1665). Trata de reclutar novicios jesuitas en la colonia, pero sin éxito por la oposición de Laval. Y en el colegio
pasa los últimos ocho años de su vida.
Los escritos de Lalemant, que le otorgan un lugar en la antología de
misioneros-cronistas, son, como los de Le Jeune y Brébuef, informes recogidos en las Relaciones y de cuya autoría hay que tener en cuenta todas las
matizaciones hechas en dichos misoneros. Los informes publicados en los 6
volúmenes de Monumenta Novae Franciae son: la Relation de ce que s'est
passé dans le pays des Hurons en 1639 (1989:352-441), 1640 (1989:650-741),
1640-41 (1990:165;214) y 1642 (1990:476-554); la Relation de ce que s'est
passé en la Nouvelle France en années 1644 et 1645 escrita poe el P.
Bathélemi Vimont, y cuyo último capítulo es una carta de P. Lalemant sobre
los hurones (1992:391-413) y la Relation de 1645-1646, escrita toda ella por el
P. Lalemant (1992:543-693).
He elegido dos textos, que desarrollan dos aspectos importantes de la
misión hurona. El primero, que es el documento 173 del tomo IV de M.N.F.,
cap. 2, trata de las persecuciones que se levantaron contra los misioneros a
c~usa de las epidemias, que los hurones atribuían a los franceses. No interesa tanto la verdad del hecho, pues es sabido que los gérmenes patógenos introducidos por los europeos y ante los cuales los indios no tenían defensa,
como la viruela, fueron la principal causa de dichas epidemias. Interesan sobre todo la lectura de los hurones de éstas desde sus categorías culturales: la
enfermedad era producida por una serpiente, un sapo o un diablo metido en
el arcabuz, todos ellos bajo el control de los misioneros y se decia que un
francés, poco antes de morir, se lo había contado a los hurones. Y también la
lectura religiosa de los misioneros, que atribuía tales persecuciones a la acción del diablo, y sus estrategias para mostrar la falsedad de dichas mterpretaciones, pues había franceses víctimas de la viruela. Por otra parte, la caridad de los mesioneros con los enfermos era un argumento a favor de la nueva religión. El texto es buen testimonio del talante espiritual y del heroísmo
que suponía la difícil misión, sobre el cual Lalemant habla con más libertad,
pues él no era protagonista de las acciones. Paso a traducir el texto:
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I. PERSECUCIONES CONTRA MISIONEROS (1640)

(l. Atribución de epidemia y evangelización)
l. Como las primeras aldeas en ser atacadas y las más afligidas fueron
las más cercanas a nuestra nueva casa, no dejó el diablo de aprovechar la
ocasión para despertar todas las viejas imaginaciones y renovar las antiguas
quejas de que nosotros y nuestra estancia en sus barrios, era la única causa
de sus desgracias y, especialmente, de las enfermedades. No se habla de otra
cosa; se grita a voz en cuello que hay que masacrar a los franceses. Estos bárbaros se animan unos a otros; la muerte de sus más próximos les priva de la
razón, acrecienta tanto su rabia contra nosotros en cada aldea que a los más
avisados les cuesta trabajo creer que podamos sobrevivir a una horrible tempestad30. Señalarán, no sin fundamento, que desde nuestra llegada a estas
tierras, los que habían estado más cerca de nosotros habían sido más afectados por las enfermedades, y que las aldeas enteras que nos habían recibido
se veían ahora exterminadas por completo. Y decían que con seguridad ocurriría lo mismo con todos los demás, si no deteníamos la desgracia con la
masacre de los que la habían causado. Era un sentimiento común, no sólo en
conversaciones privadas, sino en asambleas generales tenidas sobre el tema,
donde la mayoría de las voces exigía nuestra muerte, no habiendo más que
algunos ancianos que creían que debíamos más bien ser desterrados.

Lo que confirmó fuertemente esta falsa imaginación era que, al mismo
tiempo, nos veían diseminados por todo el país, buscando todos los modos
de ingresar en las cabañas, instruir y bautizar a los más enfermos con un cuidado que nunca antes habían visto. Y decían que sin duda debíamos tener
un entendimiento secreto con la enfermedad, de la que piensan que es un
demonio, pues estábamos llenos de vida y de salud, aunque respirábamos
de continuo aire completamente contaminado, pasando los días enteros junto a los enfermos más hediondos, a los que todos tenían terror. Sin duda la
desgracia iba con nosotros pues en donde poníamos el pie, seguía la muerte
o la enfermedad. A causa de estos razonamientos muchos nos tenían horror.

30

Se notará a propósito de esta epidemia de la viruela, las diferentes reacciones de
los indígenas respecto a los franceses. Entre los de San Lorezo, que tenían relaciones familiares con sus huéspedes y estaban ya dispuestos a recibir la fe, no se
les echa la culpa de la epidemia a los franceses. Tal sospecha sólo sucede entre
los algonquinos, bajados de la Outaouais y aun extraños a los europeos. Entre
los hurones, con un tejido social más estrecho, donde la presencia francesa todavía ha impactado poco, el brote de acusaciones durante los años 1636-1638 es
casi automática y sin contrapeso.
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Nos alejaban de sus casas y no permitían que nos acercáramos a sus enfermos, sobre todo a los niños y ni siquiera que los miráramos. En una palabra,
nos tenían por los mayores brujos de la tierra.
2. En esto hay que reconocer por cierto que esta pobre gente es de algún modo excusable, pues muy a menudo ha sucedido y se ha señalado
cientos de veces, que donde mejor estábamos o donde habíamos bautizado a
más gente, era donde se morían efectivamente más. Y al contrario en las cabañas donde no se nos permitía ingresar, aunque hubiese a veces e.nfermos
graves, veíamos al cabo de algunos días que toda la gente felizamente curada. Arriba en el cielo veremos los secretos y siempre adorables juicios de
Dios. Sin embargo, uno de nuestros asombros más ordinarios y placeres más
firmes es considerar, entre todo esto, las amables bondades de Dios sobre los
que quiere para sí y, sobre todo, ver todos los días sus santas y eficaces providencias, que van disponiendo las cosas de modo que, aunnque se opongan
la tierra y el infierno, ninguno de sus elegidos se pierde. Lo veremos en seguida en esta Relación. Sólo diré de paso sobre los niños en peligro de
muerte y sin culpa alguna del rechazo que nos muestran a menudo sus padres, que apenas hay una docena que haya muerto sin su pasaporte para ir
al cielo, en el tiempo que hemos tenido libre acceso a las aldeas, habiendo
sido el celo y caridad de nuestros obreros evangélicos más cuidadoso y activo en procurarles esta dicha que la rabia y el odio del diablo en impedirla.

(2. Más rumores sobre epidemia debida a jesuitas)

3. Las razones hasta aquí dadas para que los bárbaros sospechen que
somos la causa de sus enfermedades, parecen tener algún fundamento; pero
el diablo no se queda allí. Sería un milagro si no edificara sobre puras mentiras la mayor de estas calumnias. Robert Le Coq, uno de nuestros criados, había regresado de Québec con tal enfermedad que inspiraba tanto horror
como compasión, a quienes tenían el valor suficiente de ver las úlceras que
cubrían todos sus miembros. Jamás un hurón hubiese creído que uri cuerpo
tan lleno de miserias pudiera recuperar la salud. Juzgándolo por muerto,
hubo calumniadores tan seguros en su mentira que sostenían en público que
este joven francés les había dicho en confianza que los jesuitas eran los únicos autores y la causa de las enfermedades que, año tras año, iban despoblando el país y que él había descubierto nuestros misterios y los secretos
más ocultos de nuestros embrujos.
Unos decían que alimentábamos en un lugar apartado de nuestra casa
a cierta serpiente, de la que hacen mención sus fábulas y que era la enfermedad. Otros decían que era una especie de sapo completamente marcado por
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la viruela y que incluso lo habían visto. Algunos hacían de esta enfermedad
un demonio un poco más sutil y creían que lo teníamos oculto en el cañón
de un arcabuz, desde donde nos era fácil enviarlo a donde quisiéramos31 •
contaban miles de fábulas semejantes y todas eran consideradas ciertas, pues
decían que las había contado un francés que, antes de su muerte, había rendido tal servicio a todo el país de los hurones, advirtiéndole de una magia
tan negra, bajo cuyo efecto todas sus aldeas se veían desoladas. Aquéllas
eran las más poderosas armas con que nos combatían. Era la razón perentoria que nos convertía a todos en criminales. Muy pronto fueron informadas
las naciones circunvecinas. Todos estaban imbuídos, así los niños como, sobre todo, los padres, que a cualquier lugar donde fuéramos, llevaríamos la
sentencia cierta de muerte.

se

(3. Francés Le Coq se enferma y es abon donado)
4. Antes de seguir adelante, creo que hay algo que merece ser señalado
más que la enfermedad y la salud de este joven. Sería de algún modo dañoso
no bendecir la providencia de Dios, pues ella ha resplandecido grandemente. Este buen joven, subiendo a Québec en una caravana de varias canoas de
hurones, que le habían prometido todo apoyo en el camino, se vio pronto
abandonado por estos bárbaros, que quebrantaron la promesa cuando estaban lejos del temor de enemigos y en un sitio donde, no siendo tan abundante la caza, él no podría obtener más furtos de un arcabuz que llevaba. Estuvo
solo con dos salvajes en una pequeña canoa que había comprado. Cuando
llegaron a las cascadas, los quiso aliviar, y transporta algunas paquetes tan
pesados que, sucumbiendo bajo la carga, se le produjo una torcedura y una
ruptura tan dolorosa de los riñones, que no creía poder seguir avanzando; y
ya estos salvajes hablaban de dejarlo.
Pero Dios le reservaba una cruz más pesada. Fue pronto presa de una
violenta fiebre, y luego la enfermedad de la época, la viruela, cubrió tan extraordinariamente todo su cuerpo que todos sus miembros no parecían sino
una costra de hediondez. En lugar de remar y de aliviar a sus marineros en
las cargas, él se convirtió en una nueva carga para ellos, que pronto se horrorizan de él y no tienen valor suficiente para mirar su cuerpo, tan horriblemente deforme, lejos de aliviarle en el mayor de sus dolores y de compartir
su mal. Por el contrario. Hablan en todo momento de deshacerse de él y de
arrojarlo en la orilla como un cadáver que ya había sido ya confiscado por la

31

Los franceses eran entonces los únicos que manejaban armas de fuego entre los
hurones.
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muerte. Iban a hacerlo así, pero este pobre enfermo, a quien sólo le quedaba
entero el juicio y la lengua, les hizo tanta fuerza con sus razones, plegarias,
amenazas, promesas y, sobre todo, dones generosos, que ellos prometieron
no abandonarlo. Ese fue todo el favor que pudo conseguir, pues, por otra
lado, lo trataban con menos respeto y compasión que a un cadáver, hasta el
punto que les daba vergüenza cuidarle y así, al encontrase con algunas canoas, lo escondían como una carroña hedionda y un estiércol que no osaban
poner a la vista.
S. Durante 12 o 13 días debió arrastrar la suerte de tan miserable existencia y al fin tenía la esperanza de poder, en 2 o 3 jornadas, llegar a esta
casa, donde tendría el consuelo de morir junto a nosotros y disfrutar, una
vez más, de la dulzura de los sacramentos, en compañía de los que le ayudarían no poco a tener los sentimientos de piedad con los que quería rendir su
alma a Dios. Pero un hurón infiel es siempre un bárbaro. Estos infelices lo
dejaron completamente solo sobre una gran roca, que había al borde de un
lago que baña sus costas. Se llevaron su canoa y todos los regalos que habían
obtenido de él durante el camino, sin dejarle siquiera una corteza para cubrirse, ni alimento para sostenerse en lo poco que le quedaba de vida.
Sin duda, si las mismas rocas en donde fue expuesto hubiesen tenido
algún sentimiento, se habrían compadecido de ver a este pobre joven,
carente de toda ayuda humana, lleno de llagas y úlceras, víctima de una enfermedad tan dolorosa, sin fuego, sin víveres, sin abrigo, tendido en una desnuda roca, que no se adecuaba en nada a su propio cuerpo, y mojado de pies
a cabeza por una furiosa lluvia que le cayó casi todo el día. A pesar de ello,
su valor no sucumbe a su miseria. Recurrió a Dios, y arrastrando su miserable cuerpo sobre sus codos y sus rodillas, pues no podía mantenerse en pie,
ni apoyaserse sobre otra cosa, con los ojos cerrados por la viruela, se mete
entre los matorrales y malezas a tantear en busca de alguna raíz o fruto para
saciar el hambre, que le oprime tanto o más que todos estos males.

(4. Lo recogen y abandonan, y él confía en Dios)
6. Era necesario que Dios lo condujese, porque sus manos caían con
tanta fortuna sobre lo que él buscaba que en poco tiempo encontró cierta especie de grosella, suficiente para aliviar en algo su hambre. Júzguese qué noche pasó este pobre enfermo. Al otro día, como estaba tendido y casi todo
desnudo en la orilla, algunas canoas huronas que lo vieron de lejos, creyendo que era algún cuerpo muerto, se aproximaron para reconocerlo. Pero él,
al levantarse un poco por el ruido para implorar piedad, causó tanto horror
en ellos que, sin atreverse a acercarse más, lo abandonaron sin piedad y no
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le prestaron ayuda, ni siquiera un puñado de maíz o de harina. Poco después, pasaron otros, que por fin, convencidos por los dones que les ofrecía,
se decidieron a cargarlo. Pero esta alegría fue por desgracia muy corta. Apenas lo había llevado como media legua, al no soportarlo más, lo volvieron a
dejar en la orilla, con sus harapos y un paquete de 50 o 60 libros, en lo que
fueron más fieles que los otros que se llevaron sus presentes.
7. He aquí, pues, a este pobre joven abandonado de nuevo a todas estas miserias y aun peor que antes. Pues casi no puede moverse, por haber
disminuido sus fuerzas por falta de alimento y por haber empeorado su enfermedad. Entonces sucedió algo más que tuvo que padecer, pues habiendo
caído un gran aguacero y hallándose tendido en medio de las rocas por donde se escapaba el agua de las colinas y lomas vecinas, no pudo retirarse y se
vio obligado a quedarse allí, mientras pasaba el agucacero. Pero, al volver el
buen tiempo, fue peor aún, pues entonces venían bandadas de mosquitos y
aterrizaban en la pus que salía de sus llagas, de las que brotó en todo el cuerpo un conpleto hervidero de miseria y de gusanos. Por menos de esto, uno
se muere. Así este joven, deseperando por completo de su vida, no soñó más
que en el cielo. Vio la muerte con una mirada tan tranquila como los que
examinan su dicha. Había llevado, al salir de Tres Ríos, un paquete que él
nos trajo, donde había varias reliquias bastante notables. Era la única ayuda
que le quedaba en la tierra. Y al menos, no pudiendo venir a morir en nuestros brazos, se consolaba que su cuerpo reposaría en paz junto a las reliquias
de los santos, pero Dios lo quería con un abandono más total.

(5. Robo y ayuda de un hurón amigo)

8. Los que lo habían dejado contaron a los otros hurones con que se
encontraron el estado miserable de este pobre joven. Entre los que escucharon la noticia había cierto bárbaro, con quien antes había hecho varios viajes
en el país y que le tenía amor. Este, que iba a hacer un trecho bastante grande, deja su ruta y se dirige al enfermo para ayudarlo. Pero habiendo llegado
y considerado su situación, y más aún el paquete que estaba cerca de él, este
bárbaro juzgó que se trataba de alguien de quien la muerte había tomado
posesión y así se le podía despojar impunemente. Pero, para no mostrar
abiertamente una actitud hostil, lo saludó a la usanza hurona y, ofreciéndole
por todo consuelo un trozo de mal pan casi mohoso, sin precipitarse, se apoderó sutilmente del paquete. El pobre enfermo, que miraba de vez en cuando lo que le quedaba de consuelo en el mundo, no viendo más su tesoro,
desconfió en seguida del que había llegado. Aquel golpe le hirió el corazón y
se juzgó desde entonces como abandonado de la asistencia del cielo y de la
tierra. Fue justamente el momento que Nuestro Señor esperaba para mostrar
su gloria y el cuidado paternal que tiene con los que confían en él.
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9. Hacía un año, que regresando del mismo viaje, había encontrado a 5
o 6 días de acá de Tres Ríos a un pobre hurón, abandonado por sus compañeros por la misma enfermedad. Tocado por la compasión, se animó a ayudar al pobre infeliz. Le prepara una pequeña cabaña, le cubre con ropa y con
su casaca. Caza y pesca para prepararle su alimento. En resumen, le proporciona, de día y de noche, tanta caridad y tantos oficios, que lo rehabilita y lo
pone en condición de subir en las primeras canoas que pasen por allí para
recogerlo. Había pasado un año sin que este bárbaro hubiese mostrado ningún reconocimiento a su bienhechor; pero el Dios de justicia y de bondad no
quiso que tal ingratitud durara más tiempo. Y así este bárbaro, al volver en
una canoa con otro compañero de no sé qué viaje, llega por una feliz casualidad al lugar donde estaba su antiguo bienhechor, sin pensar en él. Se sorprendió de tan horrible espectáculo y no pudo reconocerlo. El pobre enf~r
rno pudo apenas entreabrir los ojos llenos de viruela. Se siritió revivir por
completo, al reconocer a quien antes había servido tanto. «Amigo, soy yo
quien muere aquí infelizmente abandonado. Está en tus manos devolverme
lo que yo te di». El bárbaro reconoció su voz y, lleno de compasión y de gratitud por la efectiva ayuda que había recibido el año anterior, le dio su palabra de que no lo abandonaría, poniéndolo en lugar seguro y que ambos correrían la misma suerte.

(6. Milagroso regreso y recuperación de reliquias)

10. En efecto, aunque ambos bárbaros soló tenían harina para un día y
el tiempo estuvo muy malo, cuidaron de este esqueleto viviente, abandonado hacía 4 días a todas las inclemencias del tiempo, y le prestaron día y noche toda la asistencia imaginable. Pero parecía que el demonio envidiase esta
caridad en personas infieles. La tenpestad aumentó, los vientos se redoblaron y las tormentas fueron tan vehementes que no creyeron poder escapar.
Pero, su valor superó la rabia de las olas; en fin, después de haber remado
vigorosamente 5 días, en los que casi murieron de hambre, y cruzado el lago
(lo que en tiempo de calma se hace sólo en 2 días), llegaron a la entrada de
nuestra casa para dejar en nuestras manos a aquel, de quien estaban encargados. No creo que pueda verse un cuerpo humano más cubierto de miserias. Nadie de nosotros pudo reconocerlo. No había parte de él sin dolor.
Pero, con el corazón entero, el mayor mal que le aquejaba era un hambre
desenfrenada que casi le había quitado la percepción de todos sus demás
males.
11. Sabe Dios cuán grande fue el consuelo que él sintió. Era a este
hora en que podía morir corno el más feliz del mundo. Le dimos los sacramentos para prepararlo mejor. Pero él supo de tal modo bendecir a Dios por
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la caridad que se le había tenido, que como a los 40 días de su llegada, estaba en perfecto estado de salud. Si se alegró al vernos, quizás nuestra alegría
no fue menor que la suya. Pues esperábamos encontrarlo muerto y lo vimos
vivo. Algunos hurones, de los últimos que lo habían abandonado, nos trajeron las primeras noticias, habiéndonos ocultado el hecho todos los que primero lo habían dejado más deslealmente, por el miedo, como se puede pensar, de que si el enfermo hubiera sido socorrido, ellos debían darle los presentes y la canoa, de los que querían sacar provecho. Sea lo que sea, nos lo
habían declarado muerto y en seguida equipamos una canoa con uno de
nuestros padres, un empleado y cuatro bárbaros excelentes para ir a ayudar
al vivo o buscar al muerto. Pero habiendo llegando al lugar que se había indicado y después de haber recorrido casi toda la costa con mucho trabajo sin
encontrar nada, habiendolo Dios provisto por otra parte, ellos sólo se preocuparon de su regreso.
12. Para colmo de bendición, el día de todos los santos, cuando estábamos a punto de rezar vísperas, nuestros padres de la misión de la Concepción llegaron y nos trajeron aquello de lo que habíamos perdido casi toda esperanza, las reliquias de los santos que el bárbaro traidor había quitado al
pobre enfermo. Este ladrón infeliz, al no encontrar en el paquete lo que pensaba y no ver casi ninguna cosa de las que poder sacar algún provecho, decidió, no sé por que motivo secreto, esconder dicho paquete en el bosque y
continuar su ruta. De suerte que de regreso de su viaje, que duró 40 o 50
días, habiendo sabido que Roberto Le Coq estaba todavía vivo y dudando si
su robo había sido conocido, recogió y devolvió dicho paquete y no se atrevió a negarlo a nuestros padres, que se dirigieron a él tan pronto como llegó.
Sin duda, estos buenos santos, a quienes encomendamos con frecuencia y
afecto este asunto, que les tocaba tanto a ellos como a nostros, habían escuchado nuestras plegarias. No hubiesen podido darnos esta alegría en un mejor día. Al punto expusimos sobre nuestro altar todas estas bellas y dichosas
reliquias, que habían llegado de Francia este año. Las vísperas de este santo
día fueron cantadas con una consolación difícil de explicar.

(7. Nuevas calumnias y ayuda de Dios a misioneros)

13. Regresemos a nuestros bárbaros, con el ánimo adverso a nosotros
por el asunto de la enfermedad, y a estos impostores que habían sostenido
que Roberto Le Coq les había advertido tan confidencialmente sobre las magias negras y sortilegios execrables, con que hacíamos morir a todos. No fue
difícil refutar las calumnias. Pues aquel que decían haber sido la única fuente
de todos estos rumores, no estando muerto, como ellos creían, sino habiendo
recuperado su salud completamente, pudo desmentir lo que decían antes de
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haberlo oído de su boca. Pero ¿qué? La mentira importa más que la verdad.
Los calumniadores dan más crédito a ella que a lo que nos justifica. El diablo
se adelanta más allá todavía, porque la enfermedad de este joven francés, habiendo-tenido indeciso el ánimo de muchos por largo tiempo y viéndonos
envueltos en la misma miseria, cuando vieron sano al que todos los hombres
hubiesen juzgado por muerto, les vino a la mente que todo lo que había ocurrido era en colusión con la enfermedad y que, estando en entendimiento
con ella, habíamos dispuesto de la suerte para arrojarles polvo a los ojos. Sea
lo que sea, se acusa públicamente de asesinato, pero los demonios son como
los truenos que hacen más ruido que mal.
Porque todas estas amenazas no han tenido mucho efecto. Vivimos a
Dios gracias llenos de vida y salud. Es cierto que las cruces han sido derribadas encima de nuestras casas, y que se ha entrado con el hacha en la mano
en nuestra cabañas para hacer allí algún mal golpe. Se dice que se ha esperado en los caminos a algunos de los nuestros con intención de matarlos; se ha
levantado el hacha sobre los otros y dirigido el golpe hasta un dedo cerca de
su cabeza desnuda; los crucifijos que se llevaban a los enfermos nos fueron
arrancados con violencia; los golpes de vara fueron descargados violentamente sobre uno de nuestros misioneros32, para impedirle que administre algún bautismo. Sed nondum usque ad sanguinen resistimus (Heb 12,4).
Nuestra sangre y nuestra vida aún no ha sido derramada por aquel, a quien
debemos todos nuestros corazones. Nuestra alma está en nuestras manos y
el mayor favor, que esperamos recibir del Señor que nos emplea, es morir
por su santo nombre después de haber padecido mucho.
14. No es que es no alabe siempre a este gran Dios de bondad de habernos hasta ahora protegido con tanto amor, pues es por cierto una dicha
indecible pa_ra nosotros, en medio de esta barbarie, escuchar los rugidos de
los demonios y ver a todo el infierno y a casi todos los hombres dominados
y llenos de furor contra un pequeño puñado de gente que no quiere defenderse; de vernos encerrados aquí en un lugar a mil quinientas leguas de
nuestra patria, donde todas las potencias de la tierra no podrían garantizarnos de la cólera del hombre más débil que tuviera designio sobre nuestras
vidas y donde incluso no tenemos un saco de maíz que no nos sea proporcionado por aquellos que sin cesar parlamentan de matarnos. Y al mismo
tiempo sentir una confianza tan particular en la bondad de Dios, una seguridad tan firme en medio de los peligros y un celo tan activo y un valor tan
decidido a hacer y padecer todo por la gloria de Nuestro Señor y una constancia tan infatigable en los trabajos que aumentan día a día. De manera que
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El P. Jean de Brébuef en Teanaustaié (San Jósé).

aquél que esté contento de pensar que es Dios quien toma nuestra causa, que
es El el único que nos protege y que su providencia se complace en manifestarse donde vemos menos lo humano. Hablo con esta libertad del valor de
nuestros obreros evangélicos en sus trabajos, por no tener otra parte en esta
gloria que el haber visto y considerado de cerca lo que era, sintiéndome obligado por otra parte de dar este testimonio de su virtud. Se verán los efectos
con más detalles en los capítulos siguientes (M.N.F. IV:656-665).
El segundo texto elegido, tomado del documento 75 del tomo VI de
M.N.F, recoge la mayor parte del capítulo 13. Es una buena síntesis de los
fracasos y éxitos de la misión hurona. En medio de la hostilidad permanente
iroquesa, la Iglesia hurona va consolidándose por la bondad natural de los
hurones, el conocimiento de la lengua, la catequesis paciente y la
espiritualidad profunda de los misioneros. Por tratarse de una Relación que
edificara a los lectores de Francia hay muchos casos ejemplares, que ayudan
a completar la visión pastoral de la misión de la Nueva Francia. Paso ya a
traducir el texto:

II. FRACASOS Y EXITOS DE LA IGLESIA HURONA (1645)

(l. Inconstancia hurona, hostilidad iroquesa e inseguridad misione-

ra)

17. No siendo la fe natural a estos pueblos, como parece serlo en Francia, donde se recibe con la leche materna, no se ha hecho casi nada para convertir el hombre en cristiano. Son necesarios más combates, penas y sudores
para conservarlos y mantenerlos en la Iglesia que para ganarlos para Dios;
las tentaciones les hacen conocer su flaqueza; su espíritu no es siempre fervoroso; el cielo no atrae siempre su mirada y la tierra no ha perdido, para
ellos, todos sus atractivos. Es fácil que con el paso de los años recaigan en su
debilidad. La gracia es pasajera; la naturaleza permanece siempre. En suma,
diría que la perseverancia en el ejercicio de la fe no es aquí menos difícil que
es a la mayoría en Francia conservar su inocencia bautismal y no perder por
el pecado la gracia que hace grato a Dios.
18. Añadamos a esto los furores del enemigo iroqués que nos va cerrando el paso, nos roba lo necesario para la vida y las ayudas que nos envían a un país abandonado, mata y masacra a los que vienen a ayudamos33,
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recogido por el P. Bresani.
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va acrecentando su insolencia y despoblando este país, trata de convencer a
los hurones de no comerciar con los franceses, viendo que les cuesta tan caro
y prefiriendo carecer de las rnercancias europeas que exponerse cada año, no
sólo a una muerte que sea tolerable, sino al fuego y a las llamas al que se tieri.e mil vaces más horror34.
19. En consecuencia, ¿qué podernos esperar en medio de una nación
bárbara, donde no tendremos más ayudas para la vida, donde no se atreverán a enviamos más resfuerzos de obreros, que son aquí necesarios para continuar la obra de Dios, donde todos los que se queden serán abandonados a
la rabia de un pueblo desesperado y que no temerá masacramos a todos por
el temor de perder su comercio con los franceses, cuando vean que éste les
es imposible y queden por ello completamente arruinados? Entonces los cristianos que forman esta naciente Iglesia se verán sin pastores, sin sacramentos, sin sacrificio y sin el recurso de los medios que son su único refugio en
sus desolaciones, su apoyo en su debilidad, el lazo sagrado que los liga a
Dios y los reconforta contra las potencias del infierno.

(2. Esperanza en Dios y logros ya conseguidos)

20. Sin duda éstos son temores razonables, dificultades capaces de paralizar los espíritus, obstáculos insuperables a nuestras debilidades y desgracias que parecen inevitables, si Francia no hace esfuerzos extraordinarios
para derrotar a este enemigo, que va arruinando con el mismo golpe a estos
pueblos y a la fe que se les predica. Y en verdad, tantas desgracias acaecidas,
una sobre otra, y oposiciones tan poderosas a los designios que nos traen
acá, nos habrían hecho perder el coraje, si no levantáramos los ojos a lo alto
y si el cielo no fuera el apoyo de nuestra confiarnza.
Pero, cuando pensarnos que éstas son obras de Dios más que nuestras,
que la fe no ha sido fundada en ningún lugar del mundo sino en medio de
tempestades, que Dios se ha complacido siempre en manifestar su poder
donde había menor poder humano, y que su mano no se ha acortado; cuando pensarnos que la sangre de Jesucristo no ha sido menos derramada por
esta gente que por el resto de la tierra y que los frutos de su amor no se han
agotado en los que ya lo han reconocido corno su Salvador, que debe ser
adorado de todos los pueblos de la tierra y alabado en tantas lenguas corno
hay en el universo; cuando vernos gentes que nos rodean por todas partes y
casi un mundo entero, donde su santo nombre nunca ha sido adorado y
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donde, sin embargo, es necesario que el evangelio penetre antes del fin del
mundo, pues Dios ya ha comprometido su palabra; cuando vemos con nuestros ojos que El ya ha comenzado y que ha trabajado sólo más que nosotros
y hace allí a diario milagros mayores que lo sería la creación de un mundo
nuevo completamente, cambiando corazones bárbaros en corazones cristianos; en suma, cuando pensamos que Dios no deja nunca su obra inacabada,
que se trata de su gloria y no de la nuestra, entonces nada juzgamos imposible, esperamos contra toda esperanza, nuestra confianza es tan fuerte como
nunca y de los testimonios de amor, que ha dado a estos pueblos y que continúa dando, tomamos seguridad que nos les faltará en el futuro35•
21. Pues no obstante todos los estragos de pestes, hambrunas y guerras, cierta oposición que tienen estos pueblos en su natural, en sus leyes, en
sus costumbres a la santidad de la fe, cierto poder de los demonios allí, no
hemos dejada cada año de bautizar un buen número y aun este último año
más de 17036 • Y aunque Dios ha dispuesto de la mayoría, de los que muchos
están en el delo, como todos creemos, sin embargo tenemos el consuelo de
ver en medio de esta barbarie siete pequeñas iglesias37, donde la mano de
Dios ha trabajado más que nosotros, donde el espíritu de la fe reina y no encuentra nada de bárbaro en los corazones que El quiere someter, donde la
inocencia se conserva sin la menor duda en medio de la impureza: Digitus
Dei est hic (Ex 8,19) 38 • Y si Dios está con nosotros, podríamos temer en las
empresas sin exponemos a los reproches que hizo el Salvador del mundo a
San Pedro: Modicae fidei, quare dubitasti? (Mt 14, 31)39 •
22. Pero temo que se tenga demasiado miedo por nosotros y que las
desconfianzas de los que están lejos de los combates detengan el curso de
victorias que trae aquí la fe sobre la impiedad. Quisiera decir que las dudas
que en Francia podrían tenerse sobre la conversión de estas gentes no sean
uno de los mayores impedimentos que se han podido alegar y que Dios no
retire sus favores hacia estos países infieles, debido a que, en medio de estas
tempestades, se hubiera retirado su confianza en EL Pues, en efecto, si es fácil desesperar de la conversión de estos pueblos, incluso por el solo prejuicio
de que son bárbaros, algunos apenas pueden creer que sean hombres y que
puedan convertirse en cristianos. Pero se yerra al juzgar de esta manera,
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Santa María, la Concepción, San José, San Juan Bautista, San Miguel, San Ignacio y entre los algonquinos Espíritu Santo.
El dedo de Dios está aquí.
Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?.
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pues puedo decir en verdad que para el espíritu no son en nada menos que
los europeos, y quedándome en Francia jamás hubiera creído que, sin instrucción, la naturaleza hubiese podido proporcionar una elocuencia tan fácil
y tan vigoroso, como la que he admirado en muchos hurones, ni una mayor
clarividencia en los negocios, ni una más sabia conducta en todo lo que usan.
¿Por qué, pues, iban a ser incapaces de conocer al Dios verdadero?.

(3. Bondad de indios y lengua y santidad de misioneros)
23. Sus costumbres en mil cosas son en efecto bárbaras, pero después
de todo, en las cosas que entre ellos son juzgadas como malas y condenadas
públicamente, vemos allí sin comparación mucho menos desorden que el
que hay en Francia, aunque aquí la sola vergüenza de haber cometido el crimen sea la pena del criminal. ¿Cuál sería su inocencia, si la fe reinara entre
ellos?.
24. Ahora tenemos mayor conocimiento que nunca de su lengua, de
sus costumbres y de los medios que hay que usar para entrar en su alma y
su corazón y al ganarlos para nosotros, los ganamos para el cielo. Hallamos
mucha facilidad para explicarles las verdades de nuestra fe, que al comienzo
nos parecían inefables, por la pobreza de su lengua en estas materias y por la
ignorancia, en que siempre vivieron de las cosas que sobrepasan el alcance
de los sentidos. Ya no pueden respondernos más que la ley cristiana que
predicamos es en efecto santa, pero que para ellos les es imposible, porque
han visto a sus compatriotas, nacidos como ellos en la barbarie, educados en
sus costumbres, alimentados en sus vicios y sumergidos en la impiedad que
inunda todo el país, escapar de este naufragio, despojarse de la naturaleza y
revestirse de las virtudes más santas del cristianismo y no tener más que horror a los placeres del mundo y amor a los del cielo. Se ven obligados a confesar que Dios es el dueño de los corazones y que su bondad es más grande
que nuestras maldades, cuando ven a diario que los que han tenido más
aversión a nuestros misterios son los primeros en rendirse a la verdad, que
la fe les abre el espíritu y que ellos, por haber tomado Dios posesión de su
alma, están tocados más fuertemente del bien de lo que habían sido atraídos
del mal.
25. La costancia y longanimidad de nuestros padres en una vida tan
penosa, en un empleo en el que la naturaleza y todos los sentidos sólo pueden sentir horror, en un asunto que no es nuestro o, al menos, en el que
nuestros bárbaros se dan cuenta de que no sacamos ningún provecho, un valor tan invencible en contrariedades tan poderosas a los designios que nos
traen aquí, sirve ahora de motivo muy poderoso que les hace más creíbles y
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adorables las verdades de nuestra fe. En una palabra, confiesan que es necesario sin duda que los placeres del cielo sobrepasen a todos los de la tierra,
pues la única esperanza de llegar allá hace menospreciar, a los que tienen
esta fe, todo lo más dulce de la vida y endulza las amarguras de la vida y de
la muerte.

(4. Confianza en acción y redención de Dios)

26. Después de esto ¿no tenemos razón de elevar nuestra esperanza
más que nunca y de creer que esta mano todopoderosa, que ha producido
estos comienzos de nada, continuará su obra, que el Espíritu Santo bendecirá
esta dichosa semilla y que, habiendo El mismo hecho preparativos tan ventajosos de los que se puede esperar lo máximo, El la volverá fecunda, haciendo
de una tierra infértil y un mundo infiel una tierra santa y un mundo cristiano?.
27. Si sólo tuviéramos que convertir a los hurones, todavía se podría
pensar quizás que 10 o 20 mil almas no son una conquista tan considerable
que sea necesario exponerse a tantos azares y a padecer tantos peligros para
ganarlos para Dios. Pero estamos sólo en la entrada de una tierra que, desde
occidente hasta la China, está repleta de naciones más numerosas que los
hurones. Hacia el sur, vemos otros pueblos innumerables a los que sólo se
puede entrar por esta puerta en la que estamos. Pues Dios nos ha llamado
los primeros para cultivar esta viña, ¿no debemos ser fieles con esa paciencia
que recomienda a sus apóstoles: Fructum afferet in patientia (Le 8,15)40, esperando que él mismo recoja los frutos en el tiempo y momento que le plazca?

Si no tenemos este consuelo en este mundo, nos será una recompensa
muy grande haber empleado nuestros esfuerzos y, pase lo que pase, al menos moriremos con gusto pensando que cumplimos las palabras del Señor:
Alius est qui seminat, alius est qui metit (Jo 4,37)41 ; que otros continuarán
nuestro trabajo, disfrutarán de la mies, cuya primera semilla hemos echado,
recogerán los frutos regados con nuestros sudores y nuestra sangre y en fin
Dios conseguirá su gloria y la salvadón de sus elegidos por nuestra voluntad de vivir y morir en este santo empleo, donde nuestra vocación nos compromete tan felizmente que puedo en verdad decir que Dios ha superado
mis esperanzas y que, antes de mi partida de este país de los hurones, del
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Sacará el fruto en la paciencia.
Uno es el que siembra y otro el que siega.
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que me llama la obediencia, veo con mis propios ojos al cabo de siete años
cumplido el bien que me juzgué feliz de aprender al final de una larga vida,
y que quizás hubiese tenido dificultad de persuadirme, si no hubiese tenido
un testimonio ocular.
28. Nuestras Relaciones anteriores han podido dar alguna idea y quizás han hecho lo bastante para demostrar que Dios no tiene acepción de personas, que su amor no desprecia a los bárbaros, que estas dulzuras se hacen
sentir tanto a nuestros pobres salvajes como a los pueblos más civilizados de
la tierra, que las gracias del cielo no caen en los países en proporción a las riquezas de su naturaleza y, en una palabra, que los hurones no son menos
nacidos para el cielo que los que han disfrutado de los tesoros de la fe mil o
dos mil años antes que ellos. O más bien desde aquel tiempo Dios no ha retirado sus favores de estas pequeñas iglesias; él es siempre su Padre y siempre
rico para los que lo invocan.

(5. Fe y valor de tres cristianos hurones)
29. Esto es haber dicho en dos líneas lo que sería tema de una Relación
entera, si hubiera tomado el designio de bajar más en particular y si la brevedad de una carta no me obligara a pensar en terminar la presente. Sin embargo, para evitar el otro extremo y la crítica de haber sido muy breve, en cosas que muestran las bondades de Dios a estos pueblos y que nos obligan a
alabar sus misericordias, narraré algunas de ellas, pero sin otro orden que
aquel con que mi frágil memoria me las vaya presentando.
30-31. Un cristiano recientemente escapado de su cautividad, viéndose
a su vuelta rodeado de sus parientes que venían a consolarlo, sorprendió a
todos los presentes con las palabras que dijo: «Mis amigos, Dios no me ha
abandonado en mi cautiverio. Si hay que pensar a menudo en El en la dicha,
debe rogársele sin cesar en nuestras mayores desgracias. Uno escucha como
una voz que nos responde que las desgracias de esta vida no son nada, que
hay un paraíso que nos espera y que la muerte, que está tanto menos alejada
de nosotros cuanto estamos más ante los sufrimentos, no dará pronto la posesión de una felicidad que nuestros más crueles enemigos no podrán arrebatamos. Estos eran -dijo- los pensamientos que me consolaban en medio de
los más espantosos tormentos que los Iroqueses me hicieron soportar, cuando me aplicaban fuegos y llamas ardientes. Entonces, sentía bien que Dios
me ayudaba, estaba en mí y animaba mi corazón. No sé cómo esto podía
realizarse, pero es cierto que mi alma sentía placeres inefables, al mismo
tiempo que mi cuerpo se encontraba en sus mayores dolores. Después de estos primeros sufrimientos, se consultó si sería destinado a morir o si se me
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debía perdonar la vida. No sabía qué desear de ambas cosas y no me atrevía
a pedirle a Dios, sino que me enviara la vida o la muerte según lo juzgara
para mi salvación, pues sólo era un niño y él era mi padre, que tenía más conocimiento de mi bien y mayor amor por mí que el que yo pudiera tener de
mí mismo».
32. Casi al mismo tiempo otro cristiano que iba a la guerra; siendo interrogado cómo se comportaría si fuera capturado por los enemigos, respondió: «No puedo prometerme nada de mí mismo, conociendo lo poco que
puedo para el bien. Pero hace más de seis meses que me pregunto a mí mismo y que sondeo la entrada de mi corazón, y cada vez me parece que nada
del mundo sería capaz de hacerme olvidar el cielo. Dios me ha arrebatado
casi todos mis parientes y me ha despojado de mis bienes. Espero que ahora
me pruebe en mi propia persona y quizás permitirá que sea capturado por
los enemigos y que arda en sus fuegos. Tengo miedo, es cierto; pero sin embargo me someto, cuando hago mis oraciones. Le digo sólo que El vea lo que
mi corazón teme más, pero no me atrevo a pedirle que me libre sino que me
conserve en el espíritu de la fe y la esperanza del paraíso, prometiémdole
que, después de aquello, ni los fuegos ni las llamas de los iroqueses me arrebatarán mis deseos de vivir y de morir como cristiano, en cualquier situación
en que me vea».
33. Otro, que fue hecho prisionero de los iroqueses y rompió sus lazos
dos horas antes de que lo quemaran, se salvó huyendo desnudo a través de
zarzas y espinos, por donde los enemigos lo persiguieron casi todo un día.
Halló que, tras evitar una desgracia, cayó en otras diez. Estuvo errante en el
bosque sin comer tres días; los mosquitos de día y de noche le quitaban el reposo, clavándole sus aguijones desde los pies hasta la cabeza; todo su cuerpo
no era nada más que una úlcera y, en fin, creyó estar al final de la vida, al
verse aún alejado más de 60 leguas de todo poblado en un país donde los
iroqueses andan siempre a la caza de hombres y donde cada paso que daba
para evitar a este enemigo, temía que fuera el que lo llevara a sus trampas.
En fin, faltándole las fuerzas y no pudiendo avanzar más, estaba dispuesto a
morir sobre una roca desnuda, que escogió por su tumba, cuando algunas
canoas huronas lo vieron felizmente y lo recogieron de las puertas de la
muerte: «¡Ay! -decía este buen cristiano- no pensaba en mis males o al menos ellos eran soportables en el pensamiento, cuando yo evité un mayor mal.
Que si el temor de un fuego, que sólo me hubiera quemado una noche, me
hacia casi insensible a tantas miserias, ¿podría ahora -dijo- encontrar el yugo
de la fe difícil y las penas, que hay que padecer al servicio de Dios, pueden
parecemos penas, si de verdad creemos que hay un infierno y que hace falta
sufrir en este mundo para no sufrir para siempre?».
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(6. Firmeza de otros tres cristianos hurones)

34. «Cuando me encontraba bajo los fuegos de los iroqueses -decía
otro cristiano, que había padecido los rigores- me consolaba este pensamiento: que Dios lo había dispuesto así. Mis dolores eran excesivos y sin embargo
de ningún modo podía quejarme de su bondad y cualquier mal que él quiera permitir que me suceda, creo desde entonces que sólo puede ser por
amor, porque él me lo ha manifestado y me ha llamado a la fe, habiéndome
abierto su paraíso. Después de ello, aunque me quemen, me atormenten, me
hagan sufrir mil muertes, no podrán impedirme que le ame».
35. Con este mismo sentimiento, un buen viejo respondió a los infieles
que le reprochaban que su fe era inútil, pues el Dios que adoraba no lo curaba de una enfermedad dolorosa que hacía de su vida, no en un bien que debía agradecer, sino en una carga insorportable: «Amigos míos -dijo-, condenarían sus palabras si levantaran los ojos al cielo, donde yo trato de mantener fijo mi corazón. Cuenten las enfermedades del cuerpo por el número de
desgracias y, en efecto, son una desgracia para los que no conocen otra dicha
que esta vida; pero los cristianos las consideran un bien, cuando piensan lo
que enseña la fe, que Dios nos recompensará en el cielo según la medida de
nuestros dolores y alegrías, supuesto que nosotros bendecimos igualmente
ambos, como en efecto él ordena una u otra cosa para nuestro bien, siendo
indudable que él nos ama en esta vida, puesto que él nos amará para siempre».
36-37. La respuesta de otro anciano de 70 años no traía menos espíritu
de fe, cuando se le reprochó que Dios no tenía ninguna piedad de él por una
parálisis que le impedía usar un brazo. «Y qué? -dijo él- ¿quisieran que no
hubiesen árboles secos en los bosques, ni ramas muertas en un árbol que va
envejeciendo? A mí me complace ver consumirse mis miembros y la cercanía de la muerte no me ha sorprendido, desde que tengo la fe de que un día
resucitaré para la gloria y que este cuerpo moribundo debe podrirse en la
tierra antes de que se vuelva inmortal».
El mismo, habiéndose enterado que el único hijo que le quedaba para
apoyo de vejez, había caído en manos de los enemigos, viendo a todos los de
su cabaña llorando ante la noticia: «En cuanto a mí -dijo- no tengo lágrimas
para él. Me había seguido en la fe y se me ha adelantado en la dicha que nos
espera después de la muerte». En este mismo momento marcha de prisa a la
iglesia a las 10 de la noche a ofrecer a su hijo único, pero con una resignación
digna de un corazón verdaderamente cristiano. «Dios mío -exclamó- que la
fe sea un don amable y que apacigüe dulcemente las emociones de un corazón que confía en tus promesas. Me lo diste antes de que yo tuviera la dicha
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de conocerte como mi Dios y bienhechor. Desde que tengo fe, te lo he ofrecido mil veces y tú, que penetras el fondo de los corazones, sabes que mi
ofrenda no es fingida. Me tomaste la palabra, recibiendo lo que era tuyo antes de que te lo hubiera ofrecido. ¿Puedo quejarme de que te agradara el don
que te había hecho? Bendito seas, Dios mío, y si después del niño te dignas
recibir al padre, me ofrezco con el mismo corazón con el que te he ofrecido a
mi hijo. Ten piedad de ambos».
Apenas había terminado su plegaria, cuando un nuevo mensajero que
se encontraba en el combate llega sin aliento y dice que este hijo, que se había dado por muerto, se había escapado con él, quedándose los otros en el
mismo lugar. Fue como el ángel que detuvo la espada de Abrahán ya levantada sobre el inocente Isaac. «Dios mío -exclamó este buen padre, continuando su plegaria- si he recibido de tu manos las malas noticias, ¿acaso no tengo
motivo ahora para bendecirte por la vida de n1.i hijo, que me lo devuelves resucitado, cuando lo creía muerto?. Tú eres quien lo ha sacado del peligro.
Pero te ruego que esto sea de modo que nunca caiga en pecado y dame la
misma gracia, para que te bendigamos ambos en el cielo por este favor y por
otros que no podremos reconocer acá en la tierra».

(7. Coraje de dos jóvenes mujeres huronas)

38. La fe no encuentra distinción entre los sexos y toda edad es madura para el cielo. Una mujer cristiana habló un día a ciertos infieles, exhortándoles a abrazar la fe así: « Ay, aun cuando no hubiera paraíso después de la
muerte y la fe nos engañase, no obstante quisiera creer para disfrutar en esta
vida de una paz y de una tranquilidad que es impensable para los que permanecen infieles. Yo estaba a diario llena de inquietudes antes de mi bautismo. Los males actuales me atormentaban. Los temores de las miserias que
me podían venir y que quizás no vendrían jamás, no dejaban de afligirme
antes de tiempo. El recuerdo de los males pasados renovaba en mí las tristezas y lágrimas que ya había enjugado e incluso el recuerdo de mis antiguos
placeres me causaba pesares, porque no existían y no podía mirarlos sino
como pérdidas para mí. Ahora, nada de esto me aflige, antes bien saco bien
de mi mal, pues cada vez que los temores, tristezas o desgracias me vienen,
pienso en la dicha que nos promete la fe, que no está empapada en ninguna
amargura».
«No hace mucho tiempo -agregó-lloraba la muerte de un hermano y
de uno de mis hijos. Jamás hubiese creído que las lágrimas tuviesen tanta
dulzura, pues al mismo tiempo que caían de mis ojos, mi corazón estaba totalmente consolado por el pensamiento de que ellos, por los que lloraba, es-
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taban en el cielo y que la eternidad nos reuniría a todos, sin que la muerte
pudiera separarnos». Se le dijo: «¿Pero qué dirías si muriera tu marido, que
rehusa hacerse cristiano?». Contestó: «Me consolaría con el pensamiento de
que Dios puede disponser a su voluntad de lo que es suyo. El sabe lo que es
mejor y quizás espera, a la hora de la muerte, darle una gracia, de la se siente
indigno durante toda su vida».
39. Una joven mujer cristiana, en sus primeros partos no había dado
muestras de ningún sentimiento de dolor. Al preguntársele si en efecto no
había padecido, respondió: «Ay, son dolores excesivos, pero tenía mi pensamiento en Dios y pensaba en la felicidad de la fe, que me ha librado de un
tormento eterno. Al mismo tiempo ofrecía a Dios al hijo que traía al mundo,
rogándole que muriera después de recibir el santo bautismo antes de permitirle que cayera en pecado mortal».

(8. Debilidad humana y fuerza divina)

40. No es que todos nuestros cristianos tengan estos mismos sentimientos. Hay algunos que no tienen este valor; otras caen en pecados y en
pecados bastante graves. Algunos pierden el ánimo a mitad de carrera. No
todos tienen solidez en el espíritu de santidad. Pero no sé en qué lugar de la
tierra encontramos a todos perfectos. Si la semilla que Jesucristo vino a arrojar en la tierra, cayó una parte entre espinas, otra en rocas y tierra estéril y, si
una gran parte que cayó en tierra fecunda, fue comida por los pájaros antes
de dar el fruto esperado, no debe sorprendernos que lo mismo ocurra aquí.
«Non est discipulus super magistrum» (Mt 10,24)42• Es bastante que una
parte llegue a madurar y es mucho que en algunos esta semilla fructifique al
ciento por uno. Pero no me canso de decir que hay que tener en todo una paciencia a prueba que no se desanime de nada. Tan es así que uno de los más
débiles de ahora algún día será tln gran santo.
41. Me acuerdo al respecto de una respuesta que dio, hace algún tiempo, un buen cristiano a uno de nuestros padres, que viéndolo con actitudes
de eminente perfección y soprendiéndose de las gracias que Dios le daba, le
preguntó desde cuándo había llegado a este punto: «La respuesta me es tan
difícil -dijo- como si me preguntara desde cuándo llegué al tamaño que tengo. Como mi cuerpo creció desde que nací, sin que me diera cuenta, así ha
ocurrido con mi fe desde mi bautismo. Yo no sé -añadió- lo que debe hacerse
para responder a estas gracias, ni incluso cómo hay que rezar, pero lo que no
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No está el discípulo por encima del maestro.

me canso de decir a Dios, cuando rezo, y que creo de todo corazón es que El
me envíe antes la muerte que el pecado».

(9. Un capitán ejemplar y vieja estrategia pastoral)

42. Un capitán de los más estimados en todo el país, al ser interrogado
antes de su bautismo si realmente creía las verdades de nuestra fe, respondió: «Mi palabra puede engañar, pero quiero que mis acciones y excesos respondan en vez de mi lengua. Esperen que el invierno llegue y que los diablos sean desatados para incitarme al pecado. Entonces ustedes y yo podremos saber sin equivocarnos, si la fe reina en mi corazón». En efecto, sus posteriores acciones no desmintieron sus palabras. Su vida ha sido irreprochable
y simpre ha demostrado su fe en sus obras. Miles de veces se ha visto atacado de maledicencias y calumnias. Sus parientes se han levantado contra él.
Sus amigos le han hecho la guerra abiertamente y las bellezas que antiguamente le había vencido en secreto, han tratado de perderlo por el amor. Pero
ha sido siempre el mismo y, armado de fe, ha vencido en todo.
43-44. Poco tiempo después de su bautismo, viendo que por sus obligaciones como capitán se le quería obligar a algunas supersticiones prohibidas a los cristianos, sale de la compañía y pide en su cabaña que saquen fuera los signos de su autoridad y los presentes públicos, que estaban a su cargo. Estos no son las dignidades y riquezas inmensas de los príncipes de Europa, sino lo que hay aquí de más sorprendente en honor y los tesoros más
preciosos del país. Los infieles se extrañan de esta jugada. Su padre, su madre, sus parientes le preguntan lo que pretende hacer. «Soy cristiano -respondió él-y, si para evitar el pecado, hay que dejar aun la vida, mi alma no
está contenida en mi cuerpo.» La aldea estaba revuelta. El consejo se reune
para esto. Se escoge a los más notables para que le pidan que nos los deje.
«Soy cristiano -dice por toda respuesta- la fe me es más querida que el honor
y los bienes». Pasan la noche y el día para doblegar su espíritu. Pero no da
otra respuesta, sino que es cristiano.
«Es necesario, pues -dicen los ancianos- resolverse a ver nuestro país
perdido, pues nuestros primeros capitanes se ponen de parte de la fe. ¿Cómo
impediremos este desorden?». El respondió: «Piensan demasiado tarde. Había que oponerse al progreso de la fe antes de que entrara en los corazones.
Ahora reinará, a pesar de ustedes, y antes nos arrancarán el alma del cuerpo
que el temor al fuego del infierno y el deseo de la dicha que nos espera en el
cielo salgan de nuestro espíritu». En fin, para encontrar luz en este asunto,
del que los ancianos temían la disolución de su aldea, la primera o, por lo
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menos, una de las más considerables que se hay entre los hurones43, el consejo decidió que era necesario dividir esta carga, de la que este capitán cristiano quería tenazmente dimitir: que en adelante otro tomara el cuidado de las
cosas que la fe prohibe, al que se le podía llamar el diputado de los diablos,
mientras que el cristiano seguiría en el manejo de los asuntos públicos y
siempre sería reconocido como su verdadero capitán. Se le rogó que lo aceptara, pues así, al librarle de las cosas que le horrorizaban, no tenía nada más
de qué quejarse. «Está bien ahora -les dice- pero sepan, de una vez por todas, que un verdadero cristiano no estima nada tan precioso como su fe y
que la tierra es poca cosa, cuando se mira el cielo». Hombres de tal clase son
sin duda poderoso soporte para la fe. Pero parece que Dios no quisiera que
se pusiera nuestra confianza en otro fuera de El44•

(10. Paulatina aceptación del bautismo por hurones)

45. Nuestros cristianos, al ir a la guerra, habían llevado consigo a dos
capitanes infieles y de los más valientes del país y, como se proponían ganarlos para nuestra fe, en los dos meses que estuvieron en campaña los
intruyeron con tanto éxito que se vieron obligados a bautizarlos, al no poder
resistir a las urgentes demandas que les hacían estos buenos catecúmenos,
diciéndoles que ellos no podían caminar con valor por tierras enemigas,
cuando pensaban que cada día sería quizás el último de su vida. Que si morían antes de que sus pecados fueran sumergidos en las aguas de su bautismo, se veían condenados por una eternidad y así cada uno de sus pasos los
conduciría tanto al infierno como a la muerte. Fue necesario, pues, obedecerlos en una tan justa demanda. Se postran de rodillas a la orilla del lago de los
iroqueses45 • Dos cristianos, que había tenido cuidado de su instrucción, los
bautizaron públicamente, cada uno al que había tenido por discípulo.
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Es preciso que sea Ossossané. Es la única aldea que puede calificarse de primera. Esta sería también la primera donde cesaron las ceremonias supersticiosas, a
las que los capitanes no podían evitar el prestar su concurso, etc.
Algunos años antes, cuando los jesuitas buscaban de preferencia la conversión
de estos hombres, habrían triunfado largamente con ocasión de una tal victoria.
Pero había habido la conversión, seguida de la apostasía, de Ondiouaharea, el
gran jefe de los Attingnenongnahacs, que se convitió en perseguidor y
desparece el año siguiente sin ser reconocido. Esto les había hecho cambiar. Había habido varios bautismos más de capitanes con menos prestigio, y sobre todo
de capitanes de guerra.
El lago Ontario.

Creo que los ángeles del cielo se complacen en considerar este espectáculo de santidad en un lugar donde nunca ellos han visto a Dios ser adorado
y sin duda que los ángeles de la guarda de estos dos nuevos bautizados habían impulsado esta acción, previendo el momento de su dicha y de su
muerte. Porque el enemigo no tardó mucho en aparecer. Nuestros cristianos
hicieron el instante sus públicas plegarias para disponerse al combate. Estos
dos buenos neófitos se lanzan a la cabeza del ejército y soportan largo tiempo el ataque enemigo. Por fin, su muerte fue la pérdida de nuestros hurones
y dejó la victoria completa a los iroqueses, que eran 7 contra l. Mas ¿qué? Si
nuestra iglesia ha perdido por la muerte de estos dos capitanes y de muchos
cristianos que permanecieron con ellos, no habiendo huído ni uno solo, debe
parecemos bastante que se haya dado gloria a Dios y que el cielo se haya enriquecido de nuestros despojos: «Novit Dominus qui sunt eius» 46 : Dios conoce a sus elegidos y escoge el momento necesario para abrirles el paraíso.
46. He aquí un ejemplo que me ha hecho a menudo adorar el comportamiento de Dios. Un joven catecúmeno, no habiendo conseguido que lo
bautizáramos porque no veíamos con suficiente claridad su fe, decidió irse a
la guerra con algunos cristianos. Día y noche hacen plegarias en público; el
cristiano más antiguo preside y los domingos él los exhorta a pasar más
santamente este día sagrado, y como no pueden gozar de la dicha de la confesión, al menos que hayan recurrido a Dios, detestan sus pecados y se consideran prontos para la muerte. No sé cuán fuertemente presionó este joven
neófito, pero fue más de 70 días a pedir el bautismo antes de que el más anciano de nuestros cristianos, ante tanto fervor e insistencia, le prometiera al
fin que sería bautizado el domingo. «No -dijo él- no suspiro más que por las
aguas sagradas del bautismo. Detesto de todo corazón los pecados de mi
vida pasada y espero que Dios tenga piedad de mí, porque El ha visto los
sinceros deseos que tengo de vivir y morir como cristiano». Así pues, se le
bautiza.
¡Cosa extraña! No se habían terminado todavía las plegarias, cuando
la vanguardia trae la noticia de que se divisa al enemigo. Al instante recurren a las armas e inician la lucha; el enemigo huye y se le persigue durante
seis horas enteras. El nuevo bautizado deja tras de sí a sus compañeros y
avanza tan decididamente que se encuentra él solo metido en medio de 30
iroqueses, que le atraviesan a golpes de espada, le arrancan la cabellera y, sin
que nadie pueda ayudarle, continúan en su huída.
47. Uno de los mejores espíritus de este país y de los mejor informados
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El Señor conoce que son de El.
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sobre la fe había rehusado seis años enteros el bautismo, confesándonos que
él aceptaba la verdad, pero que no se sentía con fuerzas suficientes para decidirse a dejar todo lo bueno del pecado. Al fin un día vino al encuentro de
uno de nuestros padres y le dijo: «Ahora te pido el bautismo. Mi corazón me
dice que llevaré al cielo mi inocencia bautismal. ¿Para qué, pues, diferir más
tiempo?». Se le bautiza al comienzo del otoño. A lo largo de todo el invierno,
cristianos e infieles admiran en él la fuerza de su bautismo. Se priva voluntariamente de festines, por temor a verse metido en alguna ocasión de pecado.
Las mujeres que habían sido dueñas de su corazón no encuentran más entrada; no hay para ellas más miradas, ni palabras. El más dulce de sus entretenimientos es la compañía del padre que le instruye. Al llegar el verano, se
embarca para bajar a Québec y dice como último adiós a su mujer y a sus hijos: «Yo no sé si voy a morir, pero cualquiera cosa que me pueda ~u.ceder, sepan que moriré cristiano. Y si me buscan, estando aún en esta vida, y si les
queda algún amor a mí, levanten sus ojos al cielo. Porque es allí donde respira mi alma y donde creo, sin la menor duda, que la fe me conduce para toda
la eternidad». En efecto, él se encontró con enemigos y, al defenderse tan valientemente que había volcado ya una de sus canoas en el agua, cuando un
arcabuzazo le traspasa la cabeza de parte a parte y le coloca en el gozo de la
bienaventuranza que había esperado, pues una vida tan inocente no podía
terminar más que con una muerte santa (M.N.F. VI:398-411).

2.4 ISAAC JOGUES (1607-1646)

Este misionero de los hurones nació en Orléans y fue martirizado por
indios iroqueses en 1646, cuando sólo tenía 39 años. Después de estudiar en
el colegio de los jesuitas, entró en la Compañía para hacer su noviciado en
París (1624-1626) y su filosofía en La Fleche (1626-1629). Luego enseñó gramática en el colegio de Rouen y hacía su teología en París, cuando fue destinado a Nueva Francia. Ordenado de sacerdote en enero de 1636, se embarcó
en seguida y pudo celebrar su primera misa en el mar. Llegó a Quebec el 11
de julio y dos meses después a Ihonatiria, donde se consagró a aprender el
hurón. Pronto estalló una epidemia, por la cual en 1637 un gran consejo de
Ossossané tuvo la intención de matar a los jesuitas y a sus «donados» y laicos. A pesar de ello, Jogues estuvo en 1638 en Ossossané. En este tiempo tiene lin sueño de sabor místico, al que siguen otros, narrados por él y recogidos por F. Roustang enJesuítes de la Nouvelle-France (1961:187-198). El 11
de mayo de 1638, antevíspera de la Ascensión, mientras Jogues estudiaba el
hurón con el P. Chastelain, le dijo que estaba cansado y éste le aconsejó dormir un rato en la capilla:
«Durante el sueño -cuenta-, me vi, según mi costumbre, cantando los
salmos de vísperas con los otros padres y los domésticos. Yo estaba en
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la capilla y el P. Pitjart se hallaba a un lado, pero no sé quiénes estaban
en el otro lado, ni en qué orden estaban. El P. Pitjart comenzó el primer versículo del salmo: Señor, presta oídos a mis palabras (pero yo
no me acordaba muy bien de qué salmo se trataba). Como no pude
proseguir solo, acabamos los dos. Terminado este versículo, ya no me
veía en nuestra cabaña, sino en un lugar desconocido, donde me hallaba acostado. De pronto, los otros versículos fueron cantados por los
que aspiraban a la felicidad de los santos y a las delicias que prueban
en el reino de Dios, con tal suavidad de canto y un tan dulce acorde de
voces e instrumentos, que no recordaba haber oído jamás cosa semejante. Más aún, hasta la más suave melodía humana parecía sórdida
en compÚación a ésta y así haría un-a grave injusticia, si la comparara
con una melodía terrenal. Sin embargo, yo era llevado hacia Dios por
esta tan suave harmonía de ángeles y por un amor tan grande, tan vehemente y tan desconocido que, no pudiendo soportar tal suavidad de
desbordante amor divino, todo mi pobre corazón se perdía y fundía
en la abundancia de este inexplicable amor divino. Ellos cantaron sobre todo este versículo que yo recordé muy bien: Entremos en su morada, postrémonos en el lugar donde ha depositado sus pies (Ps
131,7) . Al oírlo, aún semidormido, llegué a la conclusión de que debía
atribuir este beneficio a las palabras del P. Chastelain. Pero, permaneció en mí una suavidad tan grande que, aun ahora, su recuerdo llena
mi alma de una increíble dulzura. Aquello sucedió para que me sienta
más ligado, por el amor de Nuestro Señor, a la patria suprema y a los
gozos del cielo. Dichoso momento, breve instante. No creo que haya
durado más que el rezo de una avemaría. Si procuras tales cosas en el
exilio, cuanto más en la patria» (1961:187-188).
Al respecto de estos sueños y visiones, Roustang comenta que «hay que considerar a Jogues como un ser excepcional. Es un gran místico que habla ... No
sólo ha tenido una experiencia extraordinaria, pero sabe decirla ... En esto,
Jogues es el más grande de todos los misioneros de la Nueva Francia»
(1961:167). Volviendo a su vida, en 1639 pasa a la misión de Santa María y en
1641 es enviado, con el P. Raymabut y varios hurones, por el P. Superior de
la Misión Jerónimo Lalemant, a explorar el Salto de Santa María. Al comienzo de 1642 Yogues va a Quebec y en el trayecto es hecho prisionero de los
iroqueses por casi dos años y escribe una detallada carta al provincial, de la
que tomo los dos textos para la antología. Según la nota biográfica de
Campeau, el viaje era
«para ir a tratar asuntos de la misión en Quebec. Los primeros y mejores neófitos le acompañan con Guillaume Couture. El río estaba
sitemáticamente obstruído por los Agniers. Todos los grupos hurones
481

fueron tomados, dispersados y despojados. El P. Jogues fué apresado a
la subida con Guillaume Couture y René Goupil. Después de las torturas de bienvenida, Goupil fué asesinado, Couture hecho esclavo y
Jogues, al sobrevivir a sus sufrimientos, fue dejado a merced de la venganza general. Pero en 1643, habiendo sido llevado a Albany, los holandeses le ocultan y le meten en un navío que bajaba a Nueva
Amsterdam. Desde allí el gobernador .Kieft, le hizo embarcar para Europa» (M. N. F. III:846).
A pesar de los grandes sufrimientos pasados, en 1644 Jogues regresa a Nueva Francia, donde es destinado como compañero del P. Santiago Buteaux a
Montreal cerca de dos años. Durante todo este tiempo se hablaba de la paz
con los iroqueses. Entre las tentativas hechas con más o menos éxito, el gobernador juzgó necesario el envío de un embajador y fue designado Jogues,
que conocía bien la lengua y las costumbres de esta nación. En una carta escrita a su superior el 2 de mayo de 1646, en respuesta a la orden recibida,
Jogues exprasa su temor pues si conocía el idioma de los iroqueses, conocía
también su duplicidad y no creía en una paz duradera. Pero la orden se
mantuvo y el 16 de mayo Jogues y el laico Jean de Bourdon son enviados a
visitar el país de los iroqueses mohawks y concluir la paz entre ésfos y los
hurones, algonquinos y franceses, que se manifestó con regalos mutuos.
Jogues aprovechó el viaje para describir la Nueva Bélgica, cuya capital era
Nueva Amsterdam, la actual Nueva York, y trazar un mapa de la ruta a los
Iroqueses. Pero regresó a Montreal, pues, a pesar de la paz, las condiciones
no eran aún favorables para establecer una misión. Sin embargo, en septiembre de 1646, ya porque los superiores no vieran el peligro o por la necesidad
de fundar una misión en este territorio hostil, Jogues con el donado Jean de
Lalande vuelve a los mohawks. Poco antes escribe a un jesuita una carta que
termina así:
«El corazón me dice que, si tengo la dicha de ser empleado en esta mi.sión, ibo et no redibo47, pero yo seré feliz si Nuestro Señor quiere acabar el sacrificio donde lo ha comenzado y que estaré feliz de que la
poca sangre que ya he derramado en esta tierra sea como las arras de
aquel a quien daré todas las venas de mi cuerpo y de mi corazón. En
fin, esta nación sponsus mihi sanguinum est, hunc mihi despondi
sanguine meo48 • Nuestro buen maestro, que lo ha adquirido para sí
con su sangre, le abra, si a él le agrada, la puerta del evangelio, como
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Yo iré y no volveré.
..
Este pueblo es para mí un esposo de sangre (Ex 4,25), yo me he desposado con
él por mi sangre.

también a las otras cuatro naciones aliadas y próximas a la misma. A
Dios, mi .querido padre, ruéguele que me una de modo inseparable a
El» (Roustang 1961:271).
La frase «iré y no volveré» se convirtió en una profecía. En efecto, los
iroqueses mohawks no fueron fieles a su pacto y, al llegar Jogues y Lalande,
los despojaron, los hicieron prisioneros y les dieron una muerte cruel. Era el
18 de septiembre de 1646.•
En cuanto a los escritos de Jogues, éstos están dispersos en las distintas
cartas y relaciones publicadas en los seis primeros volúmenes de
Monumenta Novae Franciae, que llegan hasta el año en que muere Jogues.
Sus cartas más espirituales han sido publicadas por Roustang (1961), en la
obra ya citada. Yo voy a limitarme a traducir, como textos para la antología,
dos largos fragmentos de la extensa carta que Jogues escribe a su provincial
Jean Filleau el 5 de agosto de 1643 desde su prisión entre los iroqueses y que
debió llegar a su destino a través de los holandeses, como se insinúa en el
número 48. He traducido al castellano la versión francesa de Roustang (1961:
199-239), pero he confrontado muchos pasajes con el original latino de M. N.
F. V:593-625, cuya numeración por párrafos conservo y en cuyos subtítulos
me inspiro para poner los míos. La carta tiene una rica información histórica,
etnográfica y, sobre todo, del sufrimiento personal y experiencia espiritual
de Jogues. Como dice Roustang en su introducción:
«Sin duda el aislamiento había debido permitirle de volver a menudo
sobre sus sufrimientos, y la facilidad de expresarse libremente ante su
superior, favorecer su prolijidad. Pero cuántos detalles sobre las penas
sufridas y cuánta exactitud en el desarrollo de las diversas escenas y
en su sucesión. En todos sus hechos, él narra; y si habla mucho de los
dolores de otros o de sus miserias morales y espirituales, es subrayando siempre que ellas repercutieron en él. Si alguna vez se quisiera probar que el heroismo estoico no tiene nada que ver con la santidad, bastaría leer estas páginas, de donde brotan innumerables lamentos, gritos de dolor y de angustia. Pero todo esto cuán iluminado está por una
fe imperturbable, una esperanza que lo acepta todo y que en ningún
momento levanta contra sus verdugos la menor fórmula de venganza.
QUizás ..sean estas virtudes, unidas a una perfecta asimilación de
la Escritura, las que no dan a esta larga exposición sobre sí mismo el
color de un diario íntimo. Jogues es consciente de vivir por su parte un
gran drama que le supera, el de la redención. Espontáneamente recurre sobre todo a las palabras de los salmos, pero del mismo modo a los
grandes textos bíblicos que _dan al sufrimiento la plenitud de su sentido: Job, las Lamentaciones, Isaías, los libros de los Macabeos, las cartas
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de San Pablo. Raras veces se remite a los relatos de la Pasión, corno si
temiera identificarse demasiado fácilmente cona Cristo, su Maestro ·y
Señor» (1961:167-168).
He dividido la carta en dos partes. De los 50 acápites de la versión latina, la
primera comprende del 1al19 y la segunda del 33 al 4849 • Paso a traducir los
dos textos:

I. CARTA DESDE LA PRISION AL PROVINCIAL (la. parte) (1643)

(1. Duda sobre escribir en latín o en francés)
l. Mi reverendo padre: Pax Christi. Queriendo escribirle a V.R., he dudado al principio en qué lengua hacerlo, porque, después de una tan larga
interrupción, casi he olvidado el latín y el francés y experimento la misma
dificultad en ambas lenguas. Dos razones me han decidido, sin embargo, a
escribir en la lengua menos difundida: el poder usar más libremente las palabras de la Sagrada Escritura, que me fueron de muy gran consuelo en las
tribulaciones que me vinieron hasta el exceso (Ps. 45,2) 50 y el deseo de que
mi carta se difunda menos. Esta extrema caridad de V.R., que antaño excusaba la multitud de nuestras faltas, perdonará si un hombre, convertido en
bárbaro hace ocho años ya por el uso y las costumbres y más ahora por el
modo de vivir y vestir, cornete alguna falta contra las leyes del estilo y del
lenguaje.

Terno más que, al ignorar el lenguaje, ignore también la ciencia (2
Cor 11,6), y que desconozca el tiempo de mi visita (Le. 19,44) y olvide la
función que Dios me dio para cumplir aquí, la de predicador del evangelio,
de jesuita y de sacerdote. Me pongo a escribir a V.R. para que, si por casualidad esta carta llega algún día a sus manos, me ayude a mí, que me encuentro en un país cruel entre los Iroqueses y los Agniers (o Macuas51 ), con los sa-

49

50
51

484

Los 15 acápites omitidos, según el sumario de Carnpeau, tratan de los siguiente:
20. Se hace cantar a los prisioneros; 21. En la cabaña d~ la tortura; 22. Retomo a
Andagaron; 23. El consejo decide sobre la suerte de los cautivos; 24. Couture es
adoptado por una familia; 25. Jogues y Goupil agotados por el hambre; 26. El retomo de los Agniers vencidos de Richelieu; 27. Los holandeses tratan de librar a
los franceses. 28. La muerte de René Goupil; 29. Elogio del mártir; 30. Jogues es
colocado en la cabaña de uno de sus verdugos; 31. Se trata de alejarlo para matarlo; 32. Jogues busca el cuerpo de Goupil; 49. Demanda la ayuda de las oraciones de sus hermanos; 50. Saludos a todos.
Jogues cita siempre la versión de la biblia conocida corno vulgata.
Era la forma holandesa del nombre de Agniers.

crificios y oraciones de toda la provincia. Espero que lo haga con tanta más
voluntad cuanto por esta carta verá lo que le debo a Dios y lo que necesito
de las oraciones de hombres piadosos, que son sin duda para mí una valiosa
ayuda.

(2. Peligros en viaje por ataques iroqueses)
2. Partimos de la tierra de los hurones el 13 de junio de 1642 un total de
25 personas, de las que eran 5 franceses, en cuatro pequeñas embarcaciones
que llamamos aquí canoas. Este viaje fue muy difícil (por muchas razones y
entre ellas por la necesidad de transportar en 40 lugares a hombros los botes
y equipajes), se volvió muy peligroso por el temor de los enemigos que ocupaban cada año los caminos que conducen a los franceses, haciendo muchos
prisioneros. El pasado año por poco capturan al P. Juan de Brébeuf. Añadamos a ello que, habiendo tomado recientemente a dos franceses y
habiéndolos devuelto en seguida sanos y salvos, habían pedido la paz, pero
en condiciones excesivas; sin embargo, más tarde, habiéndose vuelto más
hostiles y habiéndolos hecho huir a cañonazos, declararon que, si a partir de
entonces hacían prisionero a un francés, lo torturarían tan cruelmente como
a los otros prisioneros, quemándolo vivo a fuego lento52•
3. Los superiores sabían todo esto y no ignoraban los peligros que nos
amenazaban en el transcurso de este viaje muy necesario para la gloria de
Dios. Ellos me lo encargaron de tal modo que no podía rehusarme, aunque
quisiese. Sin embargo, yo no he puesto ninguna objección, ni me he echado
atrás (Is 50, 5), sino que he aceptado de grado y con plena voluntad esta misión que me ha sido confiada por la obediencia y la caridad. Si la hubiera rechazado, hubiera sido tomada por otro muy superior a mí. Partimos de Santa María de los hurones y luego de haber tenido que rechazar varias veces a
los enemigos y de pasar diversos peligros, averías y naufragios, llegamos, sanos y salvos, 35 días después de nuestra salida, a la Concepción de la Virgen.
Allí se encuentra una colonia o establecimiento de los franceses, llamado
Tres Ríos, porque, muy cerca de allá, un muy bello afluente se divide en tres
brazos que desembocan en el gran San Lorenzo. Habiendo dado gracias a
Dios, nos detuvimos tanto allí como en Quebec alrededor de 15 días.
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Jogues hace ver bien que la hostilidad de los Agniers contra los franceses comienza el año 1641.
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(3. Emboscada, huídas y captura de Goupil)
4. Una vez arreglados los asuntos que nos habían llevado allá y habiendo celebrado la fiesta de nuestro Santo Padre Ignacio, el 2 de agosto emprendimos de nuevo el viaje al país de los hurones. Al otro día de nuestra
partida, muy de mañana~ algunos compañeros descubren sobre la orilla huellas recientes. Mientras unos decían que eran de enemigos y otros de amigos,
Eustaquio Ahatsitar, que todos reconocían como jefe por sus hechos de armas, les dijo: «Son de enemigos y aunque ellos fueran muy fuertes, creo.que,
a juzgar por las huellas, no son más de 3 canoas, y nosotros somos lo bastante numerosos para no temer a este puñado de enemigos». Eramos, en efecto,
unos 40, pues algunos se habían unido a nosotros. Seguimos el camino, pero
apenas habíamos hecho una milla cuando caímos entre los enemigos que,
habiendo repartido su tropa a ambos lados del río, nos esperaban en número
de 70 con 12 canoas.
5. Cuando llegamos al lugar donde habían preparado su emboscada,
ellos, ocultando entre los arbustos y cañas los fusiles que tenían en gran número, dispersaron por acá y por allá nuestras canoas. Hirieron en la mano a
un hurón, pero no mataron a ninguno. A los primeros disparos de fusil, casi
todos los hurones abandonaron las canoas (íbamos junto a la orilla, pues en
medio del río la corriente es mayor) y en rápida huída desaparecieron en lo
más profundo del bosque. Quedamos 4 franceses, con un pequeño número
tanto de cristianos como de catecúmenos, y después de haber dirigido una
plegaria a Cristo, resistimos al enemigo. Pero no siendo más que 12o14 para
luchar contra 3053, fuimos sometidos por el número. Estábamos luchando,
cuando nuestros compañeros, al ver otras canoas venir a ellos de la orilla
opuesta, se desaniman y huyen. Uno de los franceses, llamado Rene Goupil,
que combatía desde el principio, fue hecho prisionero con algunos hurones.

(4~

Brebeuf y Couture se entregan libremente)

6. Al ver aquello, no quería ni podía huir. ¿A dónde huir, en efecto,
con los pies desnudos?. Por cierto que podía esconderme entre los arbustos y
cañas y sustraerme quizás al peligro, pero ¿podía abandonar a un francés y a
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Se puede tener la ilusión de que todos los hurones eran guerreros. No era así.
Con una tripulación de mercaderes, de los que sólo los neófitos tenían armas de
fuego, la mayor parte no se cuidó de participar en un combate desigual. Erigeneral los indígenas no se obstinaban en las situaciones desesperadas. La resistencia fue de 12 o 14. Tres fueron muertos. Otros fugitivos fueron atrapados en
el bosque. Quedaron prisioneros 22 franceses y hurones.

hurones ya cautivos o que iban a serlo y que no estaban bautizados? Por eso,
como los enemigos me había dejado en el lugar del combate a fin de perseguir a los fugitivos, llamé a uno de los que había quedado guardando a los
prisioneros y le supliqué que me hiciera prisionero junto al preso francés,
pues siendo su compañero de viaje lo quería ser también de sus peligros y
de su muerte. Creyéndome apenas y muy temeroso se aproximó y me unió a
los prisioneros. Entonces dije: « Mi queridímo hermano, Dios nos ha
soprendido de modo extraño, pero él es el Señor y ha hecho lo que está
bien a sus ojos; lo que le agrada se ha cumplido, que su nombre sea bendito' (Job 1,21). Después de su confesión, le di la absolución. Luego, al acercarme a los hurones cautivos, los bauticé uno a uno después de haberlos
instruído. Y comó no cesaban de capturar a los fugitivos, un nuevo trabajo
me incumbía sin cesar.
Al fin fue traído también Eustaquio Ahatsistar, el gran jefe cristiano,
que me dijo al verme: «Yo te había jurado, padre mío, que debía vivir o morir contigo». A lo que yo no supe qué responder por la tristeza que había embargado mi corazón. El último capturado de su huída fue Guillermo
Couture, que había salido conmigo de los hurones. Al ver el desorden general, había huído con los demás en el bosque y como este adolescente tenía,
no sólo un noble corazón sino un cuerpo sorprendentemente vigoroso y sobre todo ágil, se alejó mucho de los enemigos. De pronto, mirando alredor
de él y no viéndome, se dijo a sí mismo: «¿Voy a abandonar a mi
querídisimo padre, preso de los bárbaros y huirme sin él? En absoluto». Entonces, retomando el camino por el que había huído, se entregó a los enemigos. Ojalá que se hubiera huído para no aumentar el número de desdichados. Porque en tales circunstancias no es un consuelo tener semejantes, sobre
todo de quienes amas como a tí mismo. Pero tales son, aunque sean laicos,
los hombres que, sin interés de ninguna recompensa terrestre, se entregan a
los hurones por Dios y por la Compañía54 • Es difícil imaginar la naturaleza y
gravedad de lo había que padecer. En efecto, el odio de ellos se había encendido contra todos los franceses y sobre todo contra él, de quien sabían haber
matado a uno de sus jefes en combate.

(5. Tortura de Couture y Brebeuf y reparto de botín)

7. Comenzaron pues por despojarlo de todos sus vestidos, lo golpearon con palos, le arrancaron todas las uñas con los dientes, le trituraron los

54

Este elogio de los donados se repite constantemente en la pluma de los misioneros.
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dedos y le pasaron una espada muy larga a través de la mano derecha55 • A
pesar de que este dolor fue muy agudo, el recuerdo de heridas de N.S. Jesucristo le permitió soportarlas con gran alegría, como él mismo me lo dijo después. Cuando lo vi así desnudo y atado, no me pude contener y dejando a
mi guardia y pasando por en medio de los enemigos que lo llevaban, le
abracé tiernamente y le exhorté a ofrecer a Dios todo por su bien y el de sus
verdugos. Los bárbaros se sorprendieron al principio de lo que hacía, pero
en seguida, como si hubieran retomado su furor y su rabia, me golpearon
con los puños, con palos y con mazas y me dejaron medio muerto. Dos de
ellos me llevaron al lugar donde me encontraba antes. Apenas recuperé el
aliento, cuando llegaron otros y me arrancaron las uñas a mordiscos, me trituraron los dos dedos índices con los dientes, causándome un inmenso dolor. Trataron de la misma manera a René Goupil, pero no hicieron ningún
daño a los otros cautivos hurones.
8. Cuando todos fueron capturados de su huída, en el curso de la cual
dos hurones fueron muertos, nos llevaron al otro lado del río y allí se repartieron el botín de las 12 canoas, pues 8 se habían unido a las nuestras. Era
bastante considerable, porque, además de lo que cada francés llevaba consigo, nosotros teníamos 20 paquetes, que contenían vasos sagrados, ropa, libros y otras cosas de este género; una riqueza por cierto muy grande, si se
tiene en cuenta nuestra pobreza entre los hurones. Mientras ellos comparten
el botín, yo bautizo a los que no lo están y que estaban intruídos suficientemente. Había entre ellos un anciano octogenario. Cuando se le dio la orden
de subir a una canoa para llevarlo con los otros, dijo: «¿Cómo iría yo, tan
viejo, a una tierra tan lejana y extraña? No, yo moriré aquí». Como se negaba
a partir, fue muerto en el lugar donde acaba de ser bautizado.

(6. Los cautivos en marcha a tierra iroquesa)
9. Llenando el espacio con un clamor de júbilo, tal como los vencedores que se alegran al apoderarse del botín (Is 9,3), nos llevan cautivos a su
país; éramos 2256, pues 3 habían sido asesinados. A lo largo del viaje, que
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Es de buen tono hoy atenuar la crueldad de estas torturas. Este no es el modo de
apreciar con justicia el estado de la cultura. Esta carta demuestra fuera de duda
que estas crueldades de bienvenida eran habituales entre los algonquinos y entre los iroqueses. La excepción con Marguerie y Godofrey (los dos franceses
puestos en libertad) en 1641 se debe a que los franceses no eran aún considerados enemigos de los Agniers y a que éstos esperaban conseguir un aumento de
armas europeas por su medio.
Retengamos el número: 3francesesy19 hurones. Estos últimos, fuera de los ya

duró 13 días, tuvimos en verdad mucho que sufrir de hambre, calor, amenazas y odio cruel de los bárbaros y vivos dolores de nuestras heridas no curadas, que se enconaban y hasta producían gusanos. Pero he aquí lo que me
parecía más cruel. Después de 5 o 6 días, mientras estábamos agotados por
el viaje, ellos se acercaban a nosotros ya sin ninguna ira y nos arrancaban
friamente los cabellos y la barba, nos clavaban profundamente las uñas, que
llevaban muy puntiagudas, en las partes del cuerpo más delicadas y más
sensibles al menor pinchazo. Pero, estos sufrimientos eran externos; los internos me dolían, porque veía con mis propios ojos la conducción de este cortejo fúnebre de cristianos, donde se encontraban 5 cristianos ya antiguos, principales colonos de la naciente Iglesia hurona. Reconozco sinceramente que
más de una vez yo no pude contener mis lágrimas, lamentando su suerte y
la de mis compañeros y muy preocupado por el futuro. En efecto, veía que
para estos iroqueses estaba prohibido el acceso a la fe cristiana a los hurones
y a otras innumerables naciones, a menos que fuera remediado por una providencia paricular de la sabiduría divina.
10. El octavo día encontramos un ejército de 200 bárbaros que partían
a la guerra. (Ellos habían sido antes puestos en fuga, pese a ser más numerosos, por el Señor Gobernador de Nueva Francia, Carlos de Montmagny, Caballero de Malta; dos de ellos habían sido muertos y varios heridos). Y como
los bárbaros que van a la guerra acostumbran utilizar la crueldad como preludio, pensando que el futuro será mucho más feliz si son más crueles, nos
acogieron de esa manera. Dando gracias primero al sol57, al que creían que
presidía los combates, felicitaron a los suyos con una descarga de fusiles
como signo de fiesta; luego cada uno fue a cortar en el bosque vecino palos
con los que esperaban recibimos. Así, al descender nosotros de las canoas en
fila, nos fustigaron con tanto furor que, yendo yo el último de todos y por
eso más expuesto a sus golpes, caí rendido por el número y crueldad de los
golpes, en medio del camino que debíamos hacer hasta la colina donde habían levantado un tablado; creía que iba a morir pronto. Así, por imposibilidad o por negligencia no me levanté. Por cuánto tiempo y con qué violencia
se me golpeó, lo sabe Aquél, por cuyo amor y gloria es dichoso sufrir así.
En fin, movidos por una misericordia cruel por querer conducirme
vivo a su país, cesaron de golpearme. Fui llevado al tablado medio muerto,
todo lleno de sangre. En efecto, me habían dado, entre otros, algunos golpes
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cristianos, serán todos bautizados por el P. Jogues. Varios escaparon de los
Agniers.
Los iroqueses, como también los algonquinos, miran al sol en sus invocaciones.
Pero Aireskoui, al que ellos se dirigen, no es el nombre del sol. Ni es sofamente
el dios de la guerra, como veremos más adelante.

489

en el rostro que llenaron de sangre mi camisa, que era lo único que me quedaba. Apenas había descansado, me dieron la orden de bajar y, entre injurias
y ·oprobios, me dieron aún golpes innumerables en la cabeza, el cuello y el
resto del cuerpo. Sería excesivo describir en detalle lo que hemos soportado
nosotros, los franceses. Me quemaron un dedo y ine trituraron otros con los
dientes, dislocaron los que habían sido triturados rompiendo los nervios, de
suerte que, incluso ahora que están curados, permanecen horrorosamente
deformes. Pero la suerte de mis compañeros no fue mucho mejor.

(7. Intentan mutilar a Jogues y continúan viaje)

11. Lo que sigue muestra que Dios tiene cuidado de nosotros y que
nos probaba, pero no nos abandonaba. Uno de los bárbaros, respirando sangre y crueldad, se aproxima a mí que apenas me tenía sobre mis piernas. Tomando mi nariz con una mano, se dispone a cortarla con un cuchillo en la
otra. ¿Qué hacer? Yo que me creía destinado a ser quemado a fuego lento,
gimiendo interiormente a mi Dios, espero el golpe; pero, retenido por una
fuerza divina, él detiene su mano en el momento de cortar. Como un cuarto
de hora más tarde, él vuelve a mí, como si se reprochara su timidez y su
blandura, y se prepara para hacer lo mismo, pero una fuerza divina le retie- ..
ne y se marcha: por dos veces sus manos pesadas cayeron. Si él hubiera
cumplido su deseo, pobre de mí, porque tienen la costumbre de no dejar vivos a los que han mutilado así. En fin, con la noche avanzada y el último de
todos, fui devuelto a los que me llevaban, sin alimento, que apenas había
probado en muchos días, y pasé el resto de la noche con gran dolor. Pero lo
que hacía todo aquello más penoso, era la crueldad casi idéntica que padecían los cristianos hurones, que era más grande con Eustaquio. En efecto,
ellos le arrancaron los dos pulgares y por la palma de la mano izquierda le
. metieron un palo puntiagudo hasta el codo con una crueldad extrema, lo
que él soportó muy generosa y cristianamente.
12. Los días siguientes encontramos todavía otras canoas de guerreros,
que cortaron los dedos a nuestros compañeros, causaándonos a todos gran
temor. Por fin el décimo día, hacia medio día, dejamos las canoas para hacer
a pie el resto del viaje durante cuatro días. A las penas propias del viaje se
añade la fatiga de cargar los bultos; aunque en este punto se mostraron conmigo bastante indulgentes y sea porque yo no podía, sea porque me rehusaba (en la cautividad y en la muerte yo era efectivamente el decidido), no se
me dio para llevar sino un ligero fardo. El hambre aumentaba, porque los víveres eran cada vez más escasos. Habíamos pasado tres días así y al cuarto
día, cuando la aldea nos salió al encuentro, no habíamos comido sino algunos frutos recogidos una vez en el camino. En verdad, cuando al fin del via490

je, el alimento de nuestras canoas era suficiente, yo casi había despreciado la
comida por temor de entregar al fuego y a los tormentos un cuerpo demasiado robusto y vivo, pues «lo que es propio de mi debilidad lo confesaré con
gusto» (2 Cor 11,30). Pero, cuando el cuerpo exhausto por el ayuno pide alimentos, no encuentra nada más que agua. En efecto, cuando el segundo día
estando fatigados por el camino, se puso una caldera al fuego, como para
preparar alimento, cada uno no tuvo otra posibilidad que tomar todo el agua
que quiso un poco más tibia.

(8. Recepción y torturas en Ossemenon)
13. Por fin, el día décimo tercero, en que caía la vigilia de la Asunción
de Santa María Virgen, llegamos a la primera aldea de los iroqueses. Doy
gracias a N.S. Jesucristo de que en este día, cuando el mundo cristiano se alegra por la gloria de su Madre asunta al cielo, nos haya llevado por el camino
de sus dolores y de su cruz. En verdad, habíamos siempre previsto en el viaje, que este día nos sería doloroso y funesto; para René Goupil y para mí,
pudo haber sido muy fácil de evitar, así como el fuego. A menudo, libres de
nuestras ataduras y lejos de nuestros guardianes, pudimos huir al avanzar la
noche58 • Y si no podíamos en modo alguno retomar a los nuestros, al menos
podíamos morir con menor dolor en los bosques. Pero él rehusó hacerlo, y
yo, por mi parte, he querido sufrir esta situación extrema más que dejar que
murieran los franceses y cristianos hurones sin el consuelo que les puede
proporcionar un sacerdote.
Así, la víspera de la Asunción hacia las 3, llegamos al río próximo a su
aldea. Los antiguos hurones cautivos59 y los iroqueses nos esperaban en las
dos orillas. Los unos, a modo, de saludo nos anunciaron que seríamos quemados a fuego lento; los otros, nos recibieron con palos, puñetazos y piedras. Y como tienen aversión a la cabellera corta y rala, aquella tempestad
cayó en particular sobre mí y sobre mi cabeza calva. Me quedaban dos uñas
y las arrancaron con sus dientes, y desnudaron hasta el hueso, con sus uñas
agudísimas, la carne que estaba debajo. Después de satisfacer su crueldad
sobre la orilla y de mofarse de nosotros, nos conducen a su aldea, situada en
la cumbre de una colina. Al entrar, todos los jóvenes de la región, armados
de palos, haciendo calle a uno y otro lado del camino.
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En el viaje los cautivos estaban mal guardados. Varios se escapan. Así sucede
con Teodoro, que había tenido un hombro quebrado cuando su captura en el
San Lorenzo.
Es la primera vez, como lo señalará luego el P. Jogues, que los Agniers dejarán
con ellos a hurones cristianos.
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14. Sabiendo que si nos eximimos del número de los que son castigados, nos eximimos también del número de los hijos, nos ofrecimos con generoso corazón a nuestro Dios que nos corrige paternalmente, a fin de que
se complazaca en nosotros como en sus hijos (Prov 3,11-12; Heb 12,5-8).
Ellos establecieron este orden en la marcha. Colocaron a la cabeza a un francés completamente desnudo, aun sin la menor ropa; a René Goupil en medio, y a mí, el último de todos, cerrando la marcha. A René y a mí nos dejaron la camisa y los calzones. Entre nosotros y los hurones cautivos, se introducían los iroqueses cautivos a fin de retrasar la marcha y de tener más
tiempo y ocio para golpeamos por separado.
Larga y cruelmente los pecadores han golpeado sobre nosotros como
sobre un yunque (Ps 128,3), no sólo con palos, sino con varas de hierro, que
tienen en abundancia por la vecindad de los europeos. Más áun, uno de los
jefes, con una masa de hierro grueso como un puño, suspendido de una
soga, me dio a mí como a mis compañeros un golpe tan violento, que yo me
hubiera quedado medio muerto, si el temor de recibir otro no hubieran aumentado mis fuerzas y mi coraje. Tras recorrer el largo camino bajo una lluvia de golpes tan cruel, llegamos apenas al tablado levantado en medio de la
aldea. Y en verdad, nuestra apariencia era miserable y sobre todo la de René,
pues siendo poco ágil y rápido en la carrera, había recibido tantos golpes no
sólo en todo el cuerpo, sino sobre la cara, que solo se veía lo blando de los
ojos. Pero estaba tanto más hermoso cuanto más semejante al que habíamos
visto venir a nosotros como un leproso y hombre herido por Dios, carente
de forma y de belleza (Is 52,3).
15. Llegados al tablado, apenas tuvimos tiempo de respirar, cuando
uno de ellos nos dio a los franceses con un gran palo tres golpes sobre nuestras desnudas espaldas. Luego los bárbaros sacan sus cuchillos, suben al tablado y se ponen a cortar los dedos de muchos cautivos. Como éstos están
tanto más expuestos a su crueldad cuanto es mayor su dignidad,ellos comenzaron por mí, pues me veían de mayor rango entre los franceses y los
hurones, ya por los propósitos de ellos, ya por mi manera de obrar. Viene
hacia mí un anciano60 con una mujer y le ordena cortarme el pulgar. Ella al
principio lo rehusa y al fin, obligada tres o cuatro veces a hacerlo por el anciano, corta el pulgar izquierdo por donde está unido a la mano. La mujer
era algonquina, es decir de los bárbaros que habitan cerca de los franceses en
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Este anciano era un personaje importante de Ossernenon y un miembro de los
consejos, que se celebraban en su misma cabaña. Será el anfitrión del P. Jogues
durante la mayor pai:te de su estancia.

Nueva Francia, y había sido cautivada pocos meses antes y como cristiana se
llamaba Juana61 •
Es en verdad para ti una dicha recibir tales sufrimientos de ellos; por
ellos tú mueres y prefieres padecer el fuego que dejarlos a la crueldad de los
enemigos visibles e invisibles. Luego tomando con la otra mano el pulgar
cortado: «Te lo ofrecí a ti Dios vivo y verdadero, teniendo presente las misas
que durante siete años te había ofrecido en tu Iglesia»62 • Advertido por un
compañero, dejé de hacer esto, por temor a que me obligasen a meterlo en la
boca y a comérmelo todo lleno de sangre. Y lo tiré no sé donde sobre el tablado y lo abandoné. Ellos cortaron a René la primera falange del pulgar derecho. Doy gracias a Dios que ha querido dejarme el pulgar derecho, para
que por esta carta pueda invitar a mis padres y hermanos a rezar por nosotros en el santo sacrificio, a pronunciar súplicas y a orar en la santa Iglesia de
Dios por un nuevo y doble título, porque ella reza a menudo por los afligidos y cautivos.

(9. Nueva recepción y torturas en Andagaron)
16. Al día siguiente, fiesta de la Asunción de la Bienvaneturada Virgen, nos pasamos la mañana en el tablado, y después, a mediodía, nos conducen a otra aldea a dos millas de distancia. Al momento de partir, el bárbaro que me había llevado, temiendo quedarse sin mi camisa, iba a mandarme
completamente desnudo excepto de mi pobre y viejo calzón, cuando, al verme así desnudo, le dije: «¿Por qué, mi hermano, me envías totalmente desnudo, tú que has lucrado tanto con nuestras cosas?». Movido a misericordia,
me dio de la tela de cáñamo que envolvía nuestros bultos, para cubrir mis
espaldas y una parte de mi cuerpo. Pero, mis espaldas irritadas por tantas
heridas y golpes se rehusaron a soportar esta tela dura y ruda~ y como me
cubría mal o no del todo, durante el camino, bajo el calor del sol muy ardiente, mi piel seca como en un horno (Lm. 5,10), y la del cuello, de las espaldas
y de los brazos cayó bien pronto reseca.
Al entrar en esta segunda aldea, a pesar de la costumbre de que los
cautivos sean golpeados una sola vez con palos, ellos no moderaron en nada
los golpes. El Señor quería darnos en esto alguna semejanza con su apóstol
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Probalmente Jeanne Ousoukisigoukoue, de la nación de Iroquet; que fue apresada por los Agniers. La había bautizado en Tres Ríos el P. Poncet el 16 de diciembre de 1640.
Jogues se había ordenado sacerdote a comienzos de 1636.
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que se gloriaba de haber sido tres veces azotado con varas. Y aunque ellos
nos han golpeado menos, lo hicieron sin embargo de manera tanto más cruel
que los que lo hicieron antes, no estando molestados por una multitud alrededor, ajustando mejor sus golpes, en particular sobre la parte anterior de
las piernas, lo que nos causaba un gran dolor.
17. Pasamos el resto del día en el tablado y la noche sobre el suelo de
una cabaña, desnudos y atados, de modo que nos atormentaban gentes de
todo sexo y edad. En efecto, se nos .entregó a niños y adolescentes, que echaban en nuestros cuerpos desnudos carbones y cenizas ardientes, de los que
era difícil librarse por nuestras ataduras. Así aprenden a ser crueles y se
acostumbran por cosas pequeñas a las más grandes. Pasamos dos días y dos
noches sin casi comer, ni dormir. Mi alma tenía una muy grande angustia interior, porque, de vez en cuando, ellos subían al tablado, cortaban los dedos
de mis compañeros hurones, amarraban sus puños con cuerdas muy duras
con tanta fuerza que perdían el conocimiento. Y mientras que cada uno sufría los suyos, a mí me oprimían los males de todos; sentí el inmenso dolor
que debe normalmente sufrir el corazón de una padre muy amante antes las
desgracias de sus hijos (en efecto, salvo algunos ancianos cristianos, yo los
había engendrado en Cristo a todos por el bautismo poco antes).

(10. Jogues alienta a compañeros con Escrituras)
18. Pero el Señor me daba bastantes fuerzas para poder consolar a los
franceses y los hurones que estaban como yo en la aflicción (2 Cor 1,4). Porque, tanto en el camino como en los tablados donde esta muchedumbre se
esparcía para saludamos (así llaman ellos al hecho de golpear a los cautivos
a su llegada), les exhorto en privado y en común a conservar la paciencia, a
no abandonar la esperanza de una gran recompensa y a recordar que es necesario pasar por muchas tribulaciones para entrar en el reino de los cielos
(Act 12,22). Les aseguraba que había llegado el tiempo anunciado por el Señor cuando decía: Llorarán y estarán afligidos, mientras el mundo se alegrará, pero vuestra tristeza se convertirá en alegría. Somos semejantes a la
parturienta que, al dar a luz, está triste porque le ha llegado su hora, pero,
cuando ha dado a luz, no se acuerda más de su aflicción por la alegría de
que ha nacido un hombre en el mundo Gn 16,20-21).
Debían, pues, persuadirse que, tras pocos días y tras dolores pasajeros, recibirán las alegrías eternas (2 Cor 4, 17-18) Y ciertamente yo tenía derecho de alegrarme de verlos tan bien preparados, y muy en especial a los
antiguos cristianos, José, Eustaqufo y otros dos. Porque Teodoro, cuando llegamos a la primera aldea, se había liberado de sus lazos; pero, al haberle he494

rido una bala en la espalda en el combate, murió en el camino, cuando se
rendía con los franceses.

(11. Torturas en aldea de Theontuguen)
19. Los tablados de los bárbaros no habían visto jamás cautivos franceses, ni cristianos. Por eso, para satisfacer la curiosidad de todos fuimos conducidos, contra la costumbre, a todas las aldeas. Habíamos entrado pacíficamente en la tercera, cuando vi en el tablado un espectáculo más cruel que
todo suplicio, a saber cuatro hurones, a los que otros habían tomado en otro
sitio y los habían llevado allí para aumentar el número de los miserables. Entre otras crueldades, les habían cortado varios dedos a todos aquellos y al
más anciano los dos pulgares. Acercándome a ellos, después de haberlos tomado aparte y de haberlos instruido sobre las cosas de nuestra fe, los bauticé
a los dos sobre el mismo tablado, con la lluvia que se encontraba en las hojas
del trigo de Turquía, cuyos tallos se nos daban para masticarlos; y bauticé a
los otros dos, cuando fuimos conducidos a la otra aldea, al atraversar un río.
En esta aldea, de pluvioso el clima se hizo frío y, como estábamos desnudos,
tuvimos mucho que sufrir. Por eso, temblando de frío sobre el tablado, descendía a menudo sin permiso e ingresaba en alguna cabaña, pero apenas me
estaba calentando un poco, cuando se me ordenaba subir otra vez al tablado.
Hasta entonces no habían cortado ningún dedo a Guillermo Couture.
Un habitante de la aldea, teniendo pena de eso, la corta la mitad del índice
derecho, causándole un dolor tanto más vivo cuanto él se sirvió como de
una sierra, no de un cuchillo, sino de la concha de ciertos mariscos que
abundan. Como él no podía cortar de esta manera los nervios duros y resbaladizos, los arrancó con tal violencia que, habiéndose roto los nervios, se hinchó el brazo del paciente hasta el codo de una manera atroz. Uno, lleno de
piedad, lo guardó en su casa durante los dos días que nosotros pasamos en
la aldea. Yo no sabía lo que había sucedido y estaba muy inquieto (M. N. F.
V: 593-605).

II. CARTA DESDE LA PRISION AL PROVINCIAL (2a. parte) (1643)

(l. Intrigas para matarlo y consuelos de Dios)

33. Por cierto, de muchos otros peligros que yo conocía y que desconocía, Dios me,ha librado, a pesar de la mala voluntad y amenazas de los
iroqueses. Pero no puedo callar el hecho siguiente. Había en nuestra casa un
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inepto63 que pidió que le diera dos palmos de un pedazo de tela, que medía
7 y que bien que mal me cubría. Le dije: «Mi hermano, ¿no me ves tú temblar de frío toda la noche bajo esta tela corta y delgada?. Pero, haz lo que
quieras». El se ofendió de esta discreta excusa y más tarde, cuando entré en
la cabaña de los hurones bautizados, pues los instruía cada día y les engendraba de nuevo hasta que Cristo sea formado en ellos (Gal 4,19), vino a
buscarme y me ordenó severamente volver a la casa. A mi llegada, hizo llamar al que mató a René, para hacerme morir por la misma mano. Pero, aunque se le buscó, no se le pudo hallar. Por eso, a la mañana siguiente, fui enviado con dos mujeres al campo donde él estaba entonces. En apariencia, era
para llevarle algo, pero en realidad querían permitirle que me matara, porque dos días antes el hijo de la mujer de uno de los jefes había muerto en
nuestra casa y me inmolaban a sus manes.
Estas mujeres llevaban calabazas, espigas y otras cosas similares como
pago por la muerte. Pero como sordo, no entendía sus vanos proyectos,
como mudo no abría la boca; me había convertido en un hombre que, al
no entender, no tenía respuestas en la boca; porque eres Tú, Señor, en
quien he esperado (Ps 2,1; Ps. 37, 14-16). Por otra parte, al recordar la dulzura de quien como cordero es conducido al matadero (Is 53,7), yo iba a la
muerte, rogando al Señor con David, que apartara el mal de mis enemigos
y con su verdad los dispersara (Ps 57,3). En medio del camino, encontramos
al homicida que buscaban. Al verlo de lejos, me encomendé a Dios por ultima vez y le rogué que recibiera mi alma abrumada por tales tormentos y angustias; pero, no era aún digno por mis pecados. Así, mientras él pasó tranquilamente, encontramos a su madre que dijo a las que me llevaban palabras
que no entendí. Las mujeres, temblorosas y como gente que huye, me dejaron en medio del camino, pues veían suficientemente que yo había comprendido lo que:ellas querían.
34. Desde nuestra llegada pasaron dos meses con estos temores y peligros continuos, que me hacían morir cada día (I Cor 15,31), o más bien llevar
una vida más cruel que toda muerte. No estudiaba la lengua. ¿Para qué
aprenderla, si pensaba continuamente que iba a morir?. La aldea era mi cárcel, huía de los sitios frecuentados, y amaba la soledad en la que rogaba al
Señor que se dignara hablar a su siervo y darle fuerzas entre tan grandes angustias. En verdad, si en ellas he sido para muchos un prodigio, es porque
Dios fue mi seguro socorro (Ps 70,7), que por su generosa bondad ha levan-
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El inepto, para tener el poder de hacer todo lo que sigue, debe ser el jefe de la cabaña en persona, el anciano que había hecho cortar un pulgar a Jogues por una
algonquina.

tado el ánimo del afligido. Para sostenerme, recurrí a la santa Escritura, mi
único refugio en las tribulaciones que me habían venido hasta el exceso
(Ps 45,2); la veneraba y con ella quería morir.
Y me encontré que, de todos los libros que habíamos llevado para utilidad de los franceses que vivían con los hurones, el único que había caído
en mis manos era la carta de San Pablo a los Hebreos, comentada por el obispo de Grasse, Mons. Antonio Godeau. Llevaba siempre conmigo este libro y
una imagen de San Bruno, fundador de la muy ilustre orden de los Cartujos,
a la que se le habían concedido indulgencias; llevaba, además, una cruz que
yo había hecho bien que mal con madera del bosque. De modo que, donde
quiera me sorprendiera la muerte, tan presente siempre a mis ojos, podría
aceptarla voluntariamente, gracias a la fuerza de la santa escritura, que me
había sido siempre de gran consuelo, de los dones e indulgencias de la muy
santa madre la Iglesia, que siempre había amado mucho y ahora con una
gran ternura, y también de la cruz del Señor.

(2. En compañía de cazadores y ritos de éstos)
35. Estábamos ya a mediados de octubre, época en la que los bárbaros
dejan las aldeas y van a cazar ciervos, a los que, con gran pericia, atrapan
con lazos o matan con fusiles. Este tiempo, que los bárbaros dedican a la diversión y a la francachela, me trajo un aumento de sufrimientos. Fui entregado como compañero de algunos, que empezaron primero a admirarse, luego
a verme y por fin a odiarme. Como sabía la función que Dios me encomendaba aquí, comencé a hablarles, con la mayor prudencia posible, del culto al
único Dios, la observancia de sus mandamientos, el paraíso, el infierno y los
demás misterios de nuestra fe. Y por ciero que ellos al comienzo me escuchaban, pero como yo insistía a menudo en estos temas, declararon, sobre todo
al ver que la caza no tuvo el éxito esperado, que era un demonio y la causa
de su desafortunada caza. Pero, he aquí la causa mayor del cambio de su
malevolencia en rabia y en furor.
36. Todos estos pueblos acostumbran invocar, en la caza, la pesca, la
guerra, la enfermedad a un demonio que llaman Alreskol. Quien desea éxito
en la caza, la pesca y otras cosas semajentes, toma viandas y los mejores alimentos y pide al más anciano de la cabaña o de la adea que, por así decirlo,
los bendiga, pues juzgan que las bendiciones de unos valen más que las de
otros. El anciano, estando de pie frente al que tiene las viandas, dice con voz
alta y clara estas palabras: «Demonio Alreskol, te ofrecemos estas viandas y
te preparamos un banquete, para que comas y nos muestres dónde se encuentran los ciervos y los lleves a nuestros lazos». Si no es tiempo de caza,
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dice: «Para que nos hagas ver de nuevo la primavera, gustar los frutos nuevos y volver a la caza del otoño». En caso de enfermedad: «para que nos hagas recobrar la salud». Desde que escuché las palabras de esta fórmula, sentí
un gran rechazo a esta bárbara superstición y decidí firmemente privarme
de las viandas así ofrecidas. Ellos, al ver en mi abstinencia un menosprecio
por su demonio y la razón del escaso éxito de su caza, concibieron contra
mí sin razón un odio injusto Gn 15, 25). Su odio era tan violento que ni querían escuchar mi enseñanza, ni responder a mis preguntas sobre la lengua,
por servirme de ella para refutar sus suspersticiones; decidií, pues, consagrar
todo el tiempo a los ejercicios espirituales.
Cada mañana salía del medio de Babilonia Gr 50, 8) o sea de nuestra
cabaña donde se le otorgaba al demonio y a los sueños un culto casi continuo, y me iba a la montaña (Gn 19, 17), es decir a una colina vecina. Allí había trazado en lo alto de la corteza de un grueso árbol una gran cruz, a cuyos
pies, ya meditando y orando, ya leyendo «La imitación de Cristo», que había
reencontrado poco antes, pasaba todas mis jornadas con mi Dios, a quien yo
era casi el único en honrarle y amarle en estas tan vastas regiones. Esto les
fue ignorado por algún tiempo, pero, cuando un día me hallaron en mi habitual oración ante la cruz, se portaron conmigo con tanto más furor, cuanto
decían que les daba horror la cruz, desconocida por ellos y por los europeos
vecinos, sus amigos (se referían a lós holandeses herejes). Aun cuando yo
había evitado el deseo de orar en público en sus cabañas y ponerme de rodillas, para no darles ocasión de la más ligera queja (se debe ser prudente
siempre, sobre todo con los bárbaros que no están acostumbrados en absoluto a esto), no estimé en nada privarme de las prácticas de piedad que lleva
consigo la vida espiritual, mucho más importante para mí que la vida temporal. Creía sin duda que esto sería útil a su tiempo, cuando llegara la hora
de su conversión que el Padre ha fijado con su propia autoridad (Act 1,7).

(3. Hambre, frío y angustias del prisionero)
37. En verdad, este odio tan grande de los bárbaros me hizo sufrir mucho de hambre, de frío, del menosprecio de los hombres más viles y de crueles resentimientos de ciertas mujeres; como casi todo el producto de la caza
es un pago a éstas, me consideraban responsable de su poco provecho y de
su pobreza. El hambre ha sido mi mayor sufrimiento. Así, luego casi todas
las viandas, de las que se nutrían entonces casi exclusivamente, fueron dadas
a su demonio en ofrendas de este género, pasé muchos días sin comer. Y me
ocurría casi a diario, al volver por la tarde a la casa sin haber comido, que
'-veía a nuestros egipcios sentados en torno a sus ollas de comida, sobre las
que me habí_á dado la estricta regla de no tocar; y aunque se me presentasen
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ciertas razones que me persuadían a obrar de otro modo, sin embargo, gracias a Dios, nunca falté a mi decisión. Al contrario, cuando tenía hambre, decía a mi Señor: Seremos llenos de los bienes de tu casa (Ps 64,5); me alegraré cuando aparezaca tu gloria, es decir, cuando sacies a tus siervos hambrientos en Jerusalén, tu ciudad santa, que llenarás para siempre de la grasa del trigo (Ps 147, 14).
38. Yo soporté, además, los mayores fríos, cuando las nieves eran altas
y yo estaba cubierto de mi capa corta y ya vieja; pero era, sobre todo, por la
noche, cuando me veía forzado a domir desnudo sobre el suelo desnudo o
sobre las duras cortezas de un árbol. Y aunque las pieles de ciervo fuesen
abundantes, no se me daban ni siquiera las que nadie utilizaba. Más aún, si
en una noche inclemente, obligado por la violencia del frío, cogía ocultamente alguna, ellos al levantarse me la quitaban en seguida; tan grande era su .
odio hacia mí. Mi piel estaba por demás, para hablar con David, reseca por
la suciedad del polvo, agrietada por el frío 64 y hacía sentir sobre casi todo el
cuerpo un gran dolor.
Pero, cuando a los males externos, se juntaban los internos, entonces
mi dolor era intolerable. Me acordaba de haber sido cubierto recientemente
de sangre mi querido compañero y los que venían de la aldea de Guillermo65
decían que había sido muerto en medio de crueles tormentos, y que yo iba a
morir del mismo modo a mi retomo a la aldea. A esto se añadía el recuerdo
de mi vida pasada, culpable de numerosos pecados y tan infiel a Dios. Gemía de ser detenido como a la mitad del camino, sin que me precedise alguna obra buena, rechazado por Dios y sin ningún sacramento. En verdad, en
tal situación, en la que quería seguir viviendo y me horrorizaba morir, lanzaba mis voces y lamentos, diciendo a mi Dios: «¿Cuándo terminarán mis miserias y dolores? ¿Hasta cuándo te olvidarás de nuestra tristeza y tribulación? (Ps 43, 25) ¿Cuándo volverá la calma después de la tempestad, y
cuándo infundirás el gozo y la alegría tras las lágrimas? (Tob 3, 22). Si estos días no se hubiesen abreviado, mi carne habría perecido (Me 13,20)».
39. Yo recurría al ordinario apoyo de la Escritura, mi habitual refugio,
de la que guardaba en la memoria ciertos pasajes, y ella me ayudaba a sentir
la bondad de Dios (Sb l, 1), aunque no tuviera devoción sensible, y me recordaba que el justo vive de la fe (Heb 10, 38). Exploraba y sondeaba los pequeños arroyos como deseando saciar mi larga sed, y día y noche, yo medi-
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Job 7,5. Jogues cree citar un salmo.
Guillermo Couture está en realidad todavía vivo y aun será librado algunos
años después.
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taba la ley de Dios (Ps 1, 2). Y en efecto, si la ley de Dios no hubiera sido
mi meditación, habría quizás perecido en mi aflicción (Ps 118, 92) y mi
alma hubiera sido sumergida en las desbordantes aguas. Pero, Dios sea
bendito, que nos ha librado de los dientes de nuestros enemigos (Ps 123, 56), cuya hora había venido como la del poder de las tinieblas (Le 22, 53).
Habíamos sido abrumados más allá de la medida, hasta el punto que nos
hastiaba vivir (2 Cor 1,8) y, al contrario de Job, yo decía: Aunque no me
haga morir, esperaré en él66•

(4. Retomo a la aldea y nuevos sufrimientos)
40. Habiendo pasado así dos meses en este retiro, donde me había hecho con San Bernardo un discípulo de los bosques, no pensaba en otra cosa
que en Dios; porque todos me detestaban y como no podían soportarme
más, me devolvieron a la aldea antes del tiempo habitual. Durante el viaje,
que duró 8 días, bajo el enorme peso de alimentos que cargaba, convertido
en bestia de carga ante Dios, procuraba estar siempre con él (Ps 72, 23), no
sabiendo lo que me esperaba en la aldea. En efecto, algunos nos habían ya
precedido y habían extendido sobre mí toda clase de rumores. En el viaje,
como estaba casi desnudo y pasaba al raso la mayoría de las noches, tuve
que sufrir mucho por las heridas de mis dedos, que no cicatrizaron hasta
mediados de enero. En la aldea se me dio, además de la capa usada que vestía, una piel tenue; así, mal cubierto, recorría las calles de nuestra aldea, rogándole a Dios que me juntara un día a sus santos, que le habían servido,
vestidos de pieles de ovejas y de cabras, en las afliciones y angustias, de
quienes el mundo no era digno (Heb 11, 37).
Y cada día veía a los bárbaros bien cubiertos con los paños y las ropas
que nuestros bultos contenían en gran cantidad, mientras que de día y de
noche me atiesaba de frío. Pero esto era poca cosa; lo que más me dolía era
ver a estos hombres profanos ponerse indignamente vestiduras sagradas.
Uno de ellos había tomado dos velos, de los que se usan en la misa, para hacerse una especie de medias, uso para el que no estaban claramente destinados. De todo este período que duró hasta mediados de enero, puedo decir
ante Dios: Hasta ahora sufrimos el hambre, la sed, la desnudez y somos
maltratados y errantes. Trabajamos con nuestras manos; se nos insulta y
bendecimos; se nos calumnia y consolamos; se nos persigue y lo soportamos; nos hemos convertido como en basura del mundo y hasta el presente
en el deshecho de todos (1Cor4, 11-13).
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Job (13, 15) dice en efecto: «El puede matarme y yo esperaré en El».

41. A mediados de enero, cuando volvieron de la caza los que me cuidaban, me dieron pieles para vestirme un poco mejor, hasta que un lorenés,
que vivía con los holandeses67, nuestros vecinos, habiendo sabido que yo sufría mucho de frío, me envió de regalo una de las ropas que suelen vender a
los bárbaros. Fue un ligero alivio a mi dolor. Pero lo que me alivió mucho
más fue el cuidado que tomó de mí una anciana cargada de años, que había
perdido poco antes su hijo único. Esta mujer muy noble (pues los bárbaros
tenían también sus nobles68) cuidaba de mí y el Señor me hizo hallar gracia
a sus ojos (2 R 15, 25). Pero esto era un pequeño consuelo en una inmensa
tristeza.

(5. Estudio de lengua y formas de evangelización)
42. Cuando al fin vi que, bien que mal, vivía, me puse a estudiar la
lengua y como las asambleas, no sólo de nuestra aldea, sino de toda la región, se tenían en nuestra cabaña, me puse a enseñar a algunos de los más
ancianos las cosas de nuestra fe. Estos cuestionaban conmigo muchos temas
relativos al sol, la luna, la aparición de ésta en el mundo, los límites de la tierra, el tamaño del océano, las mareas, el punto donde, según su tradición, el
cielo se encuentra con la tierra, y otras cosas semejantes. Adaptando la filosofía a su espíritu, ora les satisfacía, ora les causaba admiración y decían: «En
verdad, hubiéramos cometido una gran tontería, si lo hubiéramos matado,
cosa que fue a menudo muy inminente».
Procuraba entonces llevarles de las creaturas al conocimiento del Creador; refutaba sus cuentos de viejas sobre la creación del universo, que según
ellos había sido formado por una tortuga. Les mostraba que el sol no está
dotado ni de inteligencia ni de vida, y que no es en absoluto una divinidad;
pues si, fascinados por su belleza, creían que era dios, debían entender
cuanto mucho más bello debía ser el que lo hizo (Sb 13, 3). Y añadía que el
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Hay que recordar que la colonia holandesa estaba formada por nacionales de
distintas clases, lenguas y religiones.
La descripción de esta mujer por el P. Jogues hace reconocer en ella la cualidad
de oyander, palabra que a menudo se traduce por noble. Esto muestra una peculiaridad de los iroqueses; al menos no encontramos nada semejante entre los
hurones. Esta cualidad era reconocida a ciertas familias consideradas por su dedicación pública. Aun las mujeres de estas familias gozaban de una peculiar
consideración: «Estas mujeres son muy respetadas. Dan consejo y los ancianos
no determinan ningún asunto de importancia sin avisarles» (Relation 1671: 1415). Sin embargo, eso no da a las oyanders un poder ejecutivo, que sólo tenían
los ancianos.

501

tal Ai"reskoi" no era dios, sino un demonio, que se decía falsamente autor y
conservador de la vida y distribuidor de todos los bienes, de los que disfrutaban. Si ellos hubieran creído con la misma facilidad con que los había convencido, la cosa se hubiera acabado. Pero el príncipe de este mundo, que por
el poder de la cruz ha sido rechazado de la mayor parte del W\iverso, parece
haberse refugiado en estas regiones como en una plaza fuerte, de modo que
este reino, desde hace tantos millares de años en poder de este ser fuerte y
bien armado (Le 11, 21), no puede ser sacudido, si no es con el paso del
tiempo y la constancia invencible de los soldados de Cristo.
Sin embargo, de vez en cuando, Cristo, verdadero Señor de estas regiones como de todas las demás, elegía aquí a algunos, no sólo entre los niños, que son numerosos en e1 cielo, sino aun entre los adultos que yo he bautizado en la enfermedad o en la cautividad. Yo instruí a varios indígenas enfermos. Pero de los que me escucharon, unos me rechazaron, otros me dieron su aprobación sólo de palabra y por cierta conrtesía, que les hace juzgar
una grosería el contradecir las palabras del interlocutor, cortesía que puede
engañar a los incautos. Iba a veces incluso a las aldeas vecinas, para consolar
e instruir a los cristianos hurones que no habían doblado la rodilla ante
Baal (3 R 19, 18), y para darles la absolución tras la confesión de sus pecados.
Así, anunciaba a Dios tanto como podía, socorría a los moribundos y, sobre
todo, sotenía a los niños en peligro. Aquello era mi único consuelo en medio
de las crueles tormentos de mi alma. Y me sucedió un día, después de haber
ido por esta razón a la aldea vecina, donde bauticé a cinco criaturas, que
supe poco después, cuando hice otro viaje, que todas habían tomado el camino del cielo.

(6. Participa en pesca; actitud espiritual)
43. En tales ejercicios y en el fragmentario estudio de la lengua (¿cómo
poder estudiarla sin escritura?) habían pasado dos meses, cuando, a mediados de marzo, tras el deshielo de las nieves, me llevaron a la pesca. Marchamos 4 días un anciano, una anciana, un muchachito y yo, hasta un lago, donde no pescamos nada sino unos pocos pececillos, cuyos intestinos completos
servían de condimento y sazón a la papilla de harina, pues los peces mismos
se reservaban para ser llevados a la aldea. Aquéllos, como los intestinos de
los ciervos, la sangre y una parte semipodrida de restos, los champiñones cocidos en agua, los mariscos malogrados y las ranas, que se comen enteras sin
pelarlas ni vaciarlas, con la cabeza y las patas, todo resultaba tolerable, por
no decir agradable, por la costumbre, el hambre y la falta de un mejor alimento. ¡Cuántas veces en el transcurso de estos viajes y en los agradables
descansos, nos hemos sentado a la orilla de los ríos de Baibilonia y hemos
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llorado, acordándonos de ti, Sión (3 R 19, 18), solo de ti que exultas en el
cielo, sino de ti que alabas a tu Dios sobre la tierra!. ¡Cuántas veces, aunque
sobre tierra extranjera hemos cantado los canticos del Señor! (Ps 136, 4).
Los bosques y los montes han resonado con las alabanzas de su Creador,
que no habían escuchado desde su creación.
¡Cuántas veces he grabado en grandes árboles del bosque el santísimo
Nombre de Jesús para que los demonios huyan a su vista y tiemblen al entenderlo! ¡Cuántas veces he trazado, recortando la corteza, la Santísima Cruz
del Señor, para que, al mirarla, huyan sus adversarios y que, por ella, mi Señor y mi Rey, tú reines en medio de tus enemigos, los enemigos de la cruz,
los herejes, los paganos que habitan estas tierras y los demonios que los dominan por todas partes!. Así me alegraba de que Dios me condujo a la soledad en el tiempo, cuando la Iglesia recuerda su Pasión, de modo que he recordado más libremente en mi memoria sus pasos, su amargura y su hiel y,
al recordarlo, mi alma se consume (Lm 3, 20). Por eso, una vez terminado el
trabajo que debía hacer para mis dueños como esclavo, esclavo de bárbaros
(les servía yendo a cortar el bosque y llevándolo a la cabaña para su uso), pasaba casi todo mi tiempo en la cruz que había trazado sobre un gran pino lejos de la cabaña.

(7. Se salva de pena de muerte y más prisioneros)
44. Pero no se me dejó por largo tiempo gozar de tal dicha; sin duda se
habían pasado demasiados días sin mis acostumbrados terrores. El lunes
santo vino un habitante de nuestra aldea. Esta fue la causa de su venida. 10
iroqueses, entre ellos el hijo del que me había cortado el pulgar y cuya cabaña yo habité, habían ido a la guerra a mediados de verano. No se había oído
hablar de ellos el resto del verano, ni en el otoño, ni en todo el invierno. Por
eso se creía que habían muerto, por haber sido aprisionados por las naciones
vecinas y sucumbido a la crueldad de sus enemigos. Pero, al inicio de la primavera, durante nuestra ausencia, tomaron e interrogaron a un prisionero,
quien dijo que era exacto y confirmó que los habían matado; entonces, teniendo ya por indudable lo que antes creían verdadero, inmolaron aquel
mismo prisionero a los manes del adolescente, hijo de aquel con quien yo vivía. Pero, como el alma del prisionero era muy vil para compensar la vida
del noble adolescente, fui llamado del lago donde estábamos para que yo
compensara, junto con el primero, la muerte del otro. Así lo habían decidido
una o dos mujercillas y un viejo decrépitü69 •

69

La mujer de condición distinguida no tenía sin embargo ninguna situación de
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Al día siguiente salimos, como huyendo, bajo el pretexto de que los
enemigos estaban en campaña, y el jueves santo por la tarde llegamos a la aldea. El día siguiente70, en que había acabado la vida del Señor, debía terffiinar también la mía, agradándole que, en el día en que me había dado con su
muerte la vida del espíritu, entregara yo la del cuerpo. Pero, el día en que
iba a morir, primero corrió el rumor, sin saberse de dónde venía, que los que
se creía muertos estaban vivos, y luego que venían trayendo de 22 prisioneros. Dios frustró así los proyectos hostiles de los bárbaros y así me enseñaba
que El tiene cuidado de mí, para que me confíe por completo a El (I Pet 5,
6), pues no se ocultará para que caiga.
45. Así, libre de éstos y otros peligros similares que naturalmente no
me hacían muy feliz, sin embargo, volvía siempre a llevar, sometido siempre
a nuevos dolores y a muy crueles tormentos, una vida sin duda más penosa
que cualquier muerte. Porque lo próspero o adverso de estos hombres recaía
siempre sobre mí: si uno de ellos caía en el combate, se reclamaba que me inmolaran como víctima a sus manes; pero si quedaban prisioneros, lo que sucedía casi siempre, por haber matado a otros, que eran franceses o amigos de
ellos, sentía una gran pena en mi corazón. Amaba naturalmente el retiro y la
soledad fuera de la aldea, donde no era ofendido por la acostumbrada crueldad de los bárbaros y podía dedicarme mejor y con más libertad a Dios.
Pero, sabiendo además que Lía, aunque tenía los ojos enfermos, era más fecunda que Raquel y había tenido más hijos que ella (Gen 29, 17-31), y recordando también que las Constituciones de la Compañía anteponen la salvación del prójimo a la dulzura de la soledad, me quedaba en la cabaña voluntariamente. Así en la aldea, además de la mayor ayuda que tenía para el estudio de la lengua, proveía más al bautismo de los niños y a la salud de los
adultos, y efectivamente varias veces, estando yo ausente, murió algún adulto no instruído o algún niño no bautizado.
Nuestros bárbaros que habían vuelto de la guerra traían 22 cautivos,
de los que seis eran de una nación con la que nunca habían tenido hasta entonces guerra alguna y a los que, sin embargo, contra todo derecho y justicia,
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mando en la cabaña donde vivía el cautivo. El jefe es el anciano, mencionado a
menudo. Se sabe que las mujeres participaban en las deliberaciones de la cabaña, pero sin excluir a los varones. Jogues lo muestra bien, indicando que la decisión de sacrificarlo a los manes del guerrero desaparecido ha sido tomada por
dos mujercillas juntamente con el anciano, padre del desaparecido y jefe de la
cabaña. El término mujercilla opone a estas dos mujeres a la noble protectora
del jesuita, que estaba además ausente, ambos dos en la expedición de la pesca.
El viernes santo cayó el 3 de abril de 1643.

fustigaron, golpearon y mutilaron según su costumbre, cortándoles los dedos. Entre ellos cinco debían ser matados (pues todos los otros eran niños,
niñas y mujeres, que convertían en esclavos); me inquieté de su salvación,
pues no conocía su lengua. Pero, les instruí con algunas palabras que yo sabía de su lengua y, sobre todo, con la ayuda de uno de ellos, que era bilingüe, y los bauticé. Eso sucedió en las fiestas de Pascua. En las de Pentecostés,
trajeron más cautivos: tres mujeres con dos niños (pues a los hombres los habían matado a causa de nuestros franceses). Después de maltratarlas, las llevaron a la aldea completamente desnudas, aun sin taparrabo, y les cortaron
los pulgares. Y lo que jamás habían hecho, quemaron a una en todo el cuerpo y luego la echaron en una gran hoguera.

(8. Antropofagia ritual y nuevos prisioneros)
46. He visto esta cosa nueva, que es digna de ser notada: cada vez que
ellos quemaban a esta mujer acercándole teas ardientes, un anciano dijo en
voz alta estas palabras: «Demonio Alreskol, te ofrecernos esta víctima, que
quemarnos, para que te alimentes de su carne y hagas que siempre seamos
de nuevo vencedores de nuestros enemigos». El cuerpo de la mujer fue cortado en pedazos, llevado a distintas aldeas y comido ávidamente. En efecto,
a mediados del invierno, corno dolidos de la abstinencia de algunos, cuyas
carnes no habían comido, en un solemne sacrificio de dos osos que ofrecían a
su demonio, hablaron en estos términos: «Es un justo castigo de tu parte, demonio Alreskol, pues hace tiempo ya no hemos hecho prisionero a ningún
enemigo». (En efecto, en el verano y en el otoño no habían apresado a ningún algonquino, que son sus especiales enemigos). «Hemos pecado contra ti,
por no comer ni arrojar a los últimos prisioneros; pero, si en el futuro los cogernos, te prometernos comerlos corno vamos a comer a estos dos osos». Y
así lo hicieron71 • Y en medio del fuego, bauticé a esta mujer, pues antes no
había podido, mientras le daba un poco de agua para saciar su sed.
La vigilia de la natividad de San Juan Bautista (de quien se dijo que
muchos se habían alegrado de su nacimiento) (Le 1,4), añadió un gran cú-
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Hemos dado varias veces una interpretación religiosa a la inmolación de cautivos entre los hurones (La Mission des Jésuites chez les Hurons, p. 110). Apoyamos la afirmación en la forma ritual de estos holocaustos y en la analogía con
los sacrificios mexicanos. Alguien nos ha tachado de error gratuito a este respecto. Este señor, que tiene dificultad en leer los textos franceses, no ha podido
quizás apreciar la fuerza probatoria de este testimonio latino. Pero aquí la interpretación religiosa es literal.
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mulo a mis habituales dolores, cuando fueron apresados _también once hurones y un francés; sin hablar de otros tres occisos (de quienes Ue:vaban el cráneo o la calavera, que sacan de los muertos arrancándoles la piel) y de diez
hurones, que engañados pérfidamente con apariencias de amistad, habían
sido matados y entre ellos había varios cristianos muy conocidos. Por cierto
después sentía en mí este castigo, que mis pecados habían merecido y que
Dios había anunciado a su pueblo diciendo: Vuestras celebraciones y fiestas
serán cambiadas en llantos y dolor (Am 8, 10), cuando en la Pascua, en Pentecostés y en la fiesta del nacimiento de San Juan Bautista, nuevos dolores
habían caído sobre mí. Ellos se aumentaron vivamente después con el desastre sufrido por cien hurones, de los que una parte, tras ser toturada de manera cruel por las naciones vecinas, fue librada al fuego: ¡Miserable de mí! ¿He
nacido para ver la ruina de mi pueblo? (1Mac2,7).

(9. Triunfo de provindecia a pesar de pruebas)
47. En verdad, en tan terribles angustias internas y en otras semejantes, mi alma se consumió en aflicciones y mis años en suspiros (Ps 30, 11).
En efecto, es a causa de mis iniquidades que Dios me ha golpeado (Tob 13,
5) y que ha carcomido mi alma como la tiña (Ps 38, 12). Me ha saturado de
amargura y me ha embriagado de ajenjo (Lm 3, 15), pues mi consolador,
aquel que consuela mi alma, se ha alejado de mí (Lm 1,16). Pero en todo
esto triunfamos y con el favor de Dios triunfaremos por aquél que nos ha
amado (Rom 8, 37), hasta que venga el que ha de venir y que no tardará
(Heb 10, 37), hasta que venga mi día como el del mercenario (Job 7, 1) o
hasta que sea hecho mi relevo (Job 14,14). Aunque pudiera escaparme muy
probablemente, si quisiera, pasándome a los europeos o a los bárbaros vecinos nuestros, me decidí a vivir y morir, con la ayuda de la gracia, en la cruz
donde el Señor me ha fijado.
En efecto, ¿quién en mi ausencia podría consolar a los franceses cautivos y absolver a los que se confesaren? ¿Quién podría avisar de sus deberes
a los hurones cautivos bautizados, instruir a los nuevos cautivos que son
traídos periódicamente, bautizar a los moribundos y sostenerlos en las torturas? ¿Quién podría regenerar a los niños en el agua sagrada, pedir la salvación de los adultos moribundos e instruir a los que están sanos? Creo en verdad que, no fue sin una especial providencia de la bondad de Dios que
cuando, de una parte, hombres extraños a la verdadera religión católica y, de
otra parte, una guerra atroz con los bárbaros y por consecuencia con los
franceses, inmpedían el acceso de estas regiones a la fe, no fue sin una especial provindencia que caí en manos de estos bárbaros que, sin quererlo, por
así decirlo, y a pesar de ellos, me han conservado hasta este día, queriéndolo
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u1os así, para que por mi, aunque indigno, todos los prectesnnaaos a la v1aa
eterna reciban la fe, la instrucción y el bautismo. Así desde el inicio del cautiverio he bautizado 70 niños, adolescentes y ancianos de cinco naciones diferentes y de varias lenguas, para que se hallen ante el Cordero hombres de
toda tribu, de toda lengua y de todo pueblo (Apoc 5,9).
48. Por esto cada día doblo las rodillas ante el Señor y Padre de mi
Señor (Ef 3, 14), suplicándole de rendir vanos, si no es para su gloria, los
proyectos (2 R 15, 31) tanto de los europeos como de los bárbaros, que sueñan o librarme o devolverme a los míos. En efecto, los bárbaros han hablado
muchas veces de devolverme. Y los holandeses, con los cuales escribo estas
líneas, han ofrecido y ofrecen todavía ahora muchas cosas por mi rescate y el
de mis compañeros. He ido dos veces con ellos y me han tratado con humanidad; lo han ensayado todo para librarnos a mí y a los míos. Más aún han
colmado de regalos a los bárbaros, con los que estoy, para que me traten humanamente (M. N. F. V: 612-624).

2.5 PIERRE CHOLENEC (1640-1723)
Pocos datos he podido reunir de la vida de este misionero y los tomo
de la Bibliotheque-de la Compagnie de J ésus de Carlos Sommervogel
(vol.2, col 1153-1154). Nace en la Bretaña, en la diócesis de San Pol de León y
a los 18 años entra en la Compañía. Terminada su carrera jesuítica, marcha al
Canadá hacia 1674, donde desempeña su labor misional hasta su muerte en
Québec. Aunque no escribió una crónica en el sentido más estricto, es autor
de varias extensas cartas, reseñadas por Sommervogel, que fueron publicadas en francés en Lettres édificantes et curieuses, écrites des missions
étrangeres par quelques missionaires de la Compagnie de Jesus (París,
1738) y en Relations inédites...de la Nouvelle-France (París; 1871, Douniol)
y traducidas al alemán, castellano e inglés, que le aseguran un puesto entre
los misioneros-cronistas.
Entre tales cartas voy a limitarme a la escrita en el pueblo iroqués del
Salto de San Luis el 27 de agosto de 1715 a un antiguo compañero y a la sazón procurador de las misiones del Canadá, P. Agustín Le Blanc, que se publicó en castellano en las Cartas edificantes y curiosas escritas de las misiones extranjeras y de Levante por algunos misioneros de la Compañía de
Jesús, traducidas por el padre Diego Davin de la misma Compañía (Madrid, 1755, Vda. de Manuel Fernández, tomo 8, carta 12). En esta carta
Cholenec escribe una buena biografía, dentro de los cánones históricos y ascéticos de su época, de Kateri Tekakwitha (o Catalina Tagahkouita) (1656-
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1680)72, que fue beatificada por Juan Pablo II en 1980. Esta fue una joven
iroquesa que, a los 24 años, murió en olor de santidad y cuyo sepulcro se
convirtió en centro de veneración no sólo de la población autóctona cristiana,
sino también de franceses residentes en Quebec y Montreal.
Pienso que esta breve biografía de solo 41 páginas merece ser incluída
en esta antología por ser un testimonio de santidad indígena, donde se cumplió la apuesta por el sí en la cristianización del indio hecha por Acosta en el
De procuranda y que fue lema de muchos misioneros, jesuitas y no jesuitas,
que trataron de realizar en América una utopía cristiana. Si por la misma
hostilidad ecológica y étnica del noreste americano, esta utopía no fue visible
en el terreno social, como en ciertas regiones de la América hispana, en el
campo religioso sí hubo casos de notable espiritualidad, muy propia de los
misioneros franceses, como se manifiesta en Jésuites de la Nouvelle-France.
Textes choisis et présentés par Francois Roustang S.J. (París, 1961, Desclée
de Brouwer). La santidad de Kateri fue una «santidad trasplantada» y, al
leer las páginas de Cholenec, en su doble dimensión ascética y mística, parece leerse una biografía de la época sobre Margarita María de Alacoque, Teresa de Avila o Rosa de Lima.
He elegido para la antología dos textos, que son la casi totalidad de la
carta-biografía, con dos excepciones. Una (pp. 21-24) se refiere a la relación
de Kateri con su buena amiga cristiana Teresa. Y la otra (pp. 39-41) recoge
dos «milagros» de la beata iroquesa. El primero en favor del Vicario de la
diócesis de Quebec, que estuvo enfermo mucho tiempo «de una calentura
lenta, contra la cual habían sido inútiles todos los remedios, y de un flujo,
que no había podido curar aun la epikakouna» e hizo voto de «subir a la
misión de San Francisco Xavier, para hacer oración sobre el sepulcro de Catalina» y «en el mismo día cesó la calentura y ... apenas había hecho la tercera parte del camino, cuando me sentí completamente sano», como atestigua
el 14 de septiembre de 1696 (1755:40). El segundo en favor del Comandante
del Fuerte de Fontenac, que siendo «atormentado de la gota por 23 años»,
hizo voto de ir al sepulcro para celebrar una novena a la beata y quedó completamente curado, como certifica el 15 de agosto de 1696 (1755:41).
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No hay que pensar que se trataba de un caso único. Las Relations traen otros
parecidos. Por sólo citar un ejemplo, las Relations inédites de la NouvelleFrance (1672-1679) pour faire suite aux anciennes relations (1615-1672), París,
1861, Charles Douniol Editeur, en la misión de San Francisco Xavier en el Prado
de la Magdalena en los años 1673-1674, habla en términos sumamente elogiosos
de la conversión, virtudes y muerte de la iroquesa Catalina Gaudiaketeüa
(1861:284-293).
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I. VIDA DE BEATA KATERI TEKAKWITHA (la.parte) (1715)

(l. Devoción a joven iroquesa muerta como santa)

Salto de San Luis a 27 de agosto 1715. Pax Christi. Reverendo padre
mío: las maravillas que obra Dios por intercesión de una joven doncella
iroquesa que después de una vida santa murió en olor de santidad, me hubieran inclinado a informar a V.R. de las particularidades de su vida, aun
cuando no me hubiera instado con sus cartas de hacerle relación de ellas. Ha
sido V.R. testigo de estas maravillas, cuando con tanto celo hacía aquí las
funciones de misionero; y sabe muy bien que el gran prelado que gobierna
esta iglesia, movido de los prodigios con que Dios ha querido honrar la memoria de esta santa docella, la llamó con razón la Genoveva de la Nueva
Francia. Todos los franceses que habitan estas colonias como también los salvajes, la tienen en singular veneración. De muy lejos vienen a hacer oración
sobre su sepulcro; y muchos por su mediación han recuperado repetina salud, y recibido del cielo otros favores extraordinarios. Nada diré a V.R. que
no haya visto por mí mismo, cuando fui su director espiritual, o que no haya
oído al misionero que le había conferido el santo bautismo.

(2. Nacimiento y cautiverio entre los Iroqueses)

Se llamaba la santa doncella, de quien voy a hablar, Tegahkouita, y
nació el año de 1656 en Gandaouague, uno de los lugares de los Iroqueses
inferiores, llamados Agniez. Su padre era iroqués e infiel, su madre era cristiana y algonquina; había sido bautizada en el lugar de los Tres Ríos y criada entre los franceses. En el tiempo en que se hacía la guerra a los iroqueses
fue presa por estos bárbaros y llevada cautiva a su país. Se ha sabido después que, en el centro mismo de la infidelidad, había conservado su fe hasta
su muerte. Tuvo de su matrimonio dos hijos, un niño y la niña, de quien hablamos, pero tuvo el sentimiento de morir sin dejarlos bautizados. Unas viruelas, que desolaban el país de los iroqueses, en poco días le quitaron la
vida a ella y a su hijo: la niña también las tuvo, pero venció el mal. Quedó
huérfana de edad de cuatro años bajo la tutela de su tías y en poder de un
tío, que era el más distinguido del lugar.
Habían las viruelas debilitado sus ojos, y esta indisposición no le dejó
salir de su casa por algún tiempo. Quedaba los días enteros retirada en su
cabaña, y poco a poco se aficionó al retiro de tal suerte que con el tiempo
hizo por gusto lo que había hecho antes por necesidad. Su inclinación a una
vida retirada, tan contraria al genio de las mozas iroquesas, fue el principal
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preservativo de la inocencia de sus costumbres en el centro mismo de la corrupción. Estando más avanzada de edad, se ocupó en hacer a sus tías todos
los servicios caseros que podía y que convenían a su sexo; machacaba el trigo, iba por agua, cogía leña, que son servicios ordinarios de la mujeres de
este país; lo demás de tiempo los gastaba en algunas obras, para las cuales
tenía grande habilidad.
De este modo evitaba dos escollos, igualmente funestos a la inocencia:
la ociosidad tan ordinaria a las personas de su sexo y manantial de infinitos
vicios, y la pasión extraña que tienen de pasar el tiempo en visitas inútiles,
parecer en las públicas asambleas haciendo ostentación de sus galas y adornos, porque no se ha de pensar que esta vanidad sea propia de solas las naciones humanizadas y de policía. Las mujeres de los salvajes, principalmente
las mozas, afectan de mostrarse adornadas de lo que tienen de más precioso.
Sus aderezos consisten en ciertas telas que compran de los europeos, en
mantos forrados de pieles y en variedad de conchas, de que se cubren de
pies a cabeza. Hacen también de las conchas, brazaletes, collares, pendientes,
ceñidores; y hasta sus zapatos los cubren de ellas, siendo toda la riqueza que
tienen; y cada una a porfía pretende sobresalir a las demás.
La joven Tagahkouita tenía natural aversión a todos los adornos de su
sexo, pero no pudo contradecir a los que tenía en lugar de padre y madre, y
para complacerles se valió alguna vez de sus vanas preseas. Mas luego que
llegó a ser cristiana, lo tuvo por gran delito y con lágrimas casi continuas y
una rigurosa penitencia, castigó la condescendencia que había tenido.

(3. Paz con iroqueses y apostolado de Jogues)

Habiendo sido enviado del la corte el Señor de Thracy, para poner en
razón a los iroqueses que asolaban nuestras colonias, llevó la guerra dentro
de su país y quemó tres lugares de los Agniez. Causó terror a los bárbaros
esta expedición: hicieron propósitos de paz y se dio oídos a ellas. Fueron
bien recibidos sus diputados de los franceses y se concluyó la paz con ventaja para ambas naciones. Se aprovechó la ocasión, que parecía favorable, para
enviar misioneros al país de los Iroqueses.
Tenían ya alguna tintura del evangelio, que les había sido predicado
por el padre Jogues, principalmente los vecinos Onnontague, entre los cuales había fijado el padre su habitación. Se sabe que recibió entences el misionero la recompensa, que debía esperar de su celo y caridad: le pusieron los
bárbaros en una dura esclavitud, le mutilaron los dedos y casi por milagro se
libró por algún tiempo de su furor. Parece que había de ser su sangre semilla
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de cristianos en esta tierra infiel. Habiendo el padre tenido el valor del volver al año siguiente a continuar entre unos pueblos, que tan cruelmente le
habían tratado, acabó su vida apostólica en los suplicios que le hicieron padecer. Fueron también coronados los trabajos de sus dos compañeros con
una muerte semejante a la suya, y sin duda que a la sangre de estos primeros apóstoles de la nación iroquesa debemos atribuir las bendiciones, que derramó Dios sobre el celo de los que le sucedieron en el ministerio del evangelio.
Los padres Fremin, Bruyas y Pierron, que sabían la lengua del país,
fueron elegidos para acompañar a los diputados iroqueses en su vuelta y
para confirmar de parte de los franceses la paz, que acababa de serles concedida. Los regalos que enviaba el gobernador fueron entregados a los misioneros, con el fin de facilitarles la entrada en estas tierras bárbaras; llegaron a
ellas en un tiempo en que los infieles se entregan a todo género de desórdenes y no hallaron uno capaz de recibirles. Este contratiempo dio lugar a la joven Tegahkouita de conocer cuanto antes a aquéllos, de quienes se quería
servir Dios para conducirla a una alta perfección: tuvo a su cargo hospedar a
los misioneros y proveer a su subsistencia. La modestia y suavidad con que
cumplió este encargo, hicieron impresión en los nuevos huéspedes, y no fue
menor lo que hizo en ella la continua oración y demás ejercicios, en que repartían sus huéspedes las horas del día. Así la disponía Dios para la gracia
del bautismo, el cual hubiera pedido, si hubieran los misioneros hecho más
larga mansión en el lugar.
Al tercer día de su llegada fueron llamados los franceses a
Tionnontoguen, donde se les hizo un recibimiento muy solemne. Quedaron
en este lugar dos misioneros, y el otro dio principios a una misión en
Onneiout, distante de allí 30 leguas tierra adentro. El año siguiente se fomó
otra misión en Annontogue, la cuarta se estableció en Tfonnontouan, y la
quinta en el pueblo de Goiogoen. Como son numerosas y divididas en muchos lugares las naciones de los Agniez y Tfonnontonans se aumentó el número de los misioneros.

(4. Tratan de casarla y Kateri no acepta)
Entre tanto Tegahkouita se había hecho casadera y se interesaban sus
· parientes en buscarle marido, porque, según las costumbre del país, la caza
que mata el marido pertenece a la mujer y a sus parientes. Muy otras eran
las inclinaciones de la doncella: su amor a la pureza había sido grande, aun
antes de que pudiese conocer las excelencias de esta virtud; y todo lo que era
capaz de mancharla lo más ligeramente, le causaba horror, y así, cuando le
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propusieron el casamiento, se excusó con diversos pretextos, alegando principalmente sus pocos años, y la poca inclinación que tenía por el matrimonio. Pareceió que sus parientes aprobaban sus razones, pero poco después
tomaron la resolución de obligarla a tomar partido, cuando menos lo pensase, sin dejarle siquiera la elección del sujeto, con quien se había de unir; echaron los ojos sobre un joven, cuya alianza tenían por ventajosa y se la propusieron a él y a los de su familia. Habiendo entre sí concluído el negocio, entró el mozo en la cabaña de la que le estaba destinada y se sentó junto a ella.
Así se celebran los matrimonios entre los salvajes, los cuales, con ser
tan disolutos y libres en exceso, no obstante no hay nación que guarde en
público con más escrúpulo y exactitud el decoro del pudor. Un joven quedaría para siempre deshonrado, si paraba a hablar en público con una moza
cuando se trata de casamiento: lo ajustan los parientes, sin que las partes interesadas tengan en ello parte alguna. Basta que se hable de casarse dos salvajes, para que eviten con cuidado el lance de verse o hablarse. Estando los
parientes de acuerdo entre sí, va el mozo al anochecer a la cabaña de su futura esposa y se sienta junto a ella. Esto significa que la toma por mujer y que
ella le toma por marido.
Pareció fuera de sí nuestra doncella, cuando vio al joven sentado donde ella estaba; se avergonzó y levantándose con viveza, salió con indignación de la cabaña, sin querer volver a entrar hasta que el mozo hubiese salido. Enojó con extremo a sus parientes esta firmeza, se dieron por afrentados
y decidieron no desistir del empeño hasta salir con ello. Imaginaron otras
trazas y estratagemas, que sirvieron solamente para dar más lustre a la constancia de su sobrina.
No habiéndoles salido su ardid, echaron mano de la violencia. La trataron como si fuera esclava, cargaron sobre ella todo lo que había en la casa
de trabajo penoso y humilde; interpretaban con malignidad sus acciones más
inocentes; le echaban sin cesar en cara sus poca atención y respeto a sus parientes, sus modales nada sociables y su estupidez. Así llamaban la aversión
que sentía por el matrimonio; le atribuían un odio secreto por la nación
iroquesa, porque era algonquina de origen. En fin, nada omitieron para vencer su constancia. La pobre doncella sufrió todos sus malos tratamientos con
una paciencia invencible y sin perder nada de su serenidad de alma y de su
suavidad natural. Hacía todo lo que le mandaban, con una atención y docilidad superior a sus años y a sus fuerzas. Cedieron poco a poco sus parientes;
la miraron con buenos ojos y no la volvieron a inquietar sobre el partido que
tenía tomado.
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(5. Pide el bautismo y lo recibe tras catecumenado)
Por este tiempo llevó la providencia al lugar de nuestra iroquesa al padre Jacobo Lamberville y recibió orden de sus superiores de detenerse en él,
siendo más natural que fuese el padre a juntarse con su hermano, que cuidaba de la misión de los Onnotagues. No faltó nuestra doncella al catecismo y
oraciones, que todos los días se hacían en la capilla; pero no se atrevía a descubrir al padre su determinación, que mucho tiempo antes había tomado de
ser cristiana: o por temor de su tío, de quien dependía enteramente y que
por razones de interés aborrecía a los cristianos, o por su mismo recato que
le hacía demasiadamente tímida y no le dejaba descubrir su corazón al misionero.
Al fin llegó, cuando menos lo pensaba, la ocasión de declararle que
quería ser bautizada. Una herida que se había hecho en el pie, la había detenido en el lugar, cuando las demás mujeres iban a recoger la cosecha del
maíz. Valiose el misionero de esta ocasión para visitar e instruir a los que habían quedado en las cabañas; entrose en la de nuestra iroquesa y a su vista
no pudo ella reprimir el gozo. Al instante, en presencia de sus compañeras,
le abrió todo su corazón, le declaró las ansias que tenía de ser cristiana, le informó de los estorbos que tendrían de parte de su familia; y en este primera
conversación demostró un valor muy superior a su sexo. Su buen natural, la
viveza de su espíritu, su sencillez y candor hicieron formar juicio al misionero, que en pocos días adelantaría mucho en la virtud: se dedicó muy de propósito a instruirla en las verdades cristianas, pero no tuvo por conveniente
ceder tan presto a sus instancias por el bautismo, que en este país no se debe
conceder a los adultos sin mucha precaución y largas pruebas. Gastó, pues,
todo el invierno en catequizarla y en informarle con gran cuidado de su
modo de vivir.
Es de admirar que siendo los salvajes tan dados a murmurar, principalmente las mujeres, no hallase el padre a uno solo que no dijese miles alabanzas de la joven catecúmena; los mismos que la habían perseguido con
tanto empeño dieron testimonio de su virtud. No se detuvo el misionero en
administrarle el santo bautismo, que con cristiana impaciencia pedía. Fue
bautizada el día de pascua en el año de 1676 y llamada Catalina, y así la llamaré en adelante.

(6. Profunda piedad y pruebas de joven bautizada)
No pensó más la santa doncella, sino en llenar las obligaciones que había contraído. No se limitaba a la observación de los ejercicios comunes, sin-
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tiéndose llamada a una vida más perfecta. Asistía regularmente a las instrucciones públicas y pidió otras privadas para su gobierno interior; arregló sus
oraciones, ejercicios y penitencias, y fue tan dócil a seguir el plan de perfección, que se había trazado, que en poco tiempo llegó a ser un modelo de virtud.
Pasó de esta manera algunos meses con paz y sosiego: los parientes no
daban a entender que desaprobaban su modo de vida; pero nos avisa el Espíritu Santo por la boca del Sabio que el alma fiel, que comienza a unirse con
Dios, debe prevenirse contra la tentación. Aquellos mismos que la admiraban fueron los primeros en perseguirla, por su extraordinaria virtud: miraban una vida tan pura como una tácita reprehensión de sus desórdenes, y
para desacreditarla con varios artificios procuraron manchar su pureza. La
confianza que tenía en la santa doncella, la desconfianza que tenía de sí misma, su continua oración y su delicadeza de conciencia, que le hacía temer
hasta la sombra del pecado, le dieron una victoria completa contra los enemigos de su honor.
La puntualidad con que se hallaba los días de fiesta en la capilla fue la
causa inocente de otra tempestad, que le vino de parte de sus parientes. El
rosario, que se reza a dos coros, es uno de los ejercicios de los días de fiesta.
Esta especie de salmodia despierta la atención de los neófitos y anima su fervor. Se entretejen himnos y cánticos espirituales, y los cantan los salvajes al
compás y melodía, porque tienen buen oído, voz clara y singular gusto por
la música. Nunca se dispensaba Catalina de este ejercicio; pero su cabaña tomaba a mal, que no suele en esos días trabajar como las otras en el campo: le
dijeron palabras agrias y le echaron en cara que el cristianismo la había hecho perezosa y amiga de una vida holgazana. No le dejaban comida, para
obligarla por lo menos por hambre a seguir a sus parientes y a ayudarlos en
sus quehaceres. Sufrió con constancia sus reprimendas y desprecios, queriendo más pasarse en los días de fiesta sin alimentos que quebrantar el precepto de santificarlas y faltar a sus ejercicios ordinarios de piedad.
Una firmeza tan invencible irritó más y más a sus parientes infieles.
Cuando iba a la capilla nuestra neófita, hacían le siguiesen a pedradas algunas gentes embriagadas o que fingían serlo: de manera que, para librarse de
sus insultos, tenía que dar rodeo y buscar caminos excusados. Hasta los muchachos de la calle la maltrataban con el dedo, y daban gritos tras ella, llamándola por mofa la cristiana. Un día, que estaba recogida en su cabaña, un
mozo entró de repente en ella con los ojos echando rayos de cólera, y con
una hacha levantada como para herirla; quizás no pretendía más que asustarla, pero, sea lo que fuese de la intención del bárbaro, no hizo Catalina más
que bajar la cabeza con modestia, sin manifestar la menor turbación. Una in-
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trepidez tan poco esperada causó tanto pasmo al salvaje, que escapó al instante, como si estuviera espantado por algún poder invencible.

(7. Aumentan las pruebas en su propia familia)

En tales ejercicios de paciencia y piedad pasó Catalina el verano y el
otoño, que se siguieron a su bautismo. El invierno le procuró alguna quietud, sin dejar con todo eso de sufrir algunas molestias de parte de una de sus
tías. Era ésta de un genio doble y atravesado, que no podía ver la vida regular de su sobrina y que censuraba hasta sus acciones y palabras más indiferentes. Es costumbre entre los salvajes, que los tíos llamen con el nombre de
hijas a sus sobrinas y que éstas en retorno los llamen padres. De aquí proviene que los primos hermanos se traten de hermanos. Escapóse a Catalina una
o dos veces llamar al marido de su tía con el nombre de tío y no de padre; a
lo más podía ser una equivocación o una falta de advertencia. No fue menester más, para que esta mujer mal acondicionada levantase contra ella una
atroz calumnia: hizo juicio que ese modo de explicarse, que le parecía muy
familiar, era indicio de alguna amistad criminal, y sin perder tiempo partió a
buscar al misionero para infamada y hacer que perdiese el padre la buena
opinión que tenía de su neófita.

Cuando llegó cerca del padre le dijo: «Ea, aquella Catalina, cuya virtud
estimáis tanto es una hipócrita, que os engaña; ahora en mi presencia acaba
de solicitar a mi marido, para que cometa con ella pecado». El misionero,
que conocía la malicia de la mujer, le preguntó en qué fundaba su acusación
tan greve, y habiéndose informado de lo que había dado ocasión a una sospecha tan odiosa, le dio una buena reprensión y la dispidió confusa. Después, cuando habló de ello a la neófita, ésta le respondió con un candor y
una seguridad que no puede prestar la mentira. Con esta ocasión ella le declaró lo que quizás, a no haber sucedido, se hubiera ignorado que, por la misericordia de Dios, no se acordaba de haber manchado jamás la pureza de su
cuerpo y que no temía sobre este punto en el día del juicio acusación alguna.
Entristecíase Catalina, viéndose tan combatida y expuesta su inocencia
a las injurias y chanzas de sus parientes y vecinos; por otra parte, tenía que
temer todo en un país donde tan pocos gustaban todavía de la máxima del
evangelio. Deseaba con ansias pasar a otra misión, en la que pudiese servir a
Dios con paz y quietud. Era ésta la materia de sus más fervorosas oraciones.
El misionero era del mismo dictamen, pero no era fácil su ejecución. Estaba
ella en poder de un tío que velaba sobre todos sus pasos y era incapaz de
aprobar su resolución, por el odio que tenía a los cristianos. Dios, que oye los
515

más secretos deseos de los que ponen en él su confianza, ordenó las cosas
para el alivio y consuelo de la neófita. .

(8. Nueva misión del Salto, a donde Kateri huye)

Habíase formado poco antes entre los franceses una nueva colonia
iroquesa. La paz que reinaba entre las dos naciones daba a los salvajes la libertad de venir a cazar en nuestras tierras. Muchos de ellos se habían establecido hacia el prado de la Magdalena; los encontraron algunos misioneros
jesuitas que vivían allí y trabaron con ellos conversación sobre la necesidad
de salvarse. Obró Dios al mismo tiempo en su corazones con la impresión de
su gracia; mudáronse los bárbaros de repente en otros hombres y sin dificultad, según se lo proponíamos, renunciaron a su patria, quedaron con nosotros y después de las instrucciones y pruebas acostumbradas, recibieron el
bautismo.
El ejemplo y piedad de estos nuevos fieles fue aliciente para que acudiesen otros muchos paisanos suyos y, en pocos años, la Misión de San Francisco Javier del Salto (así se llama) se hizo célebre por el gran número y fervor de los neófitos. Por poco que quedaba allí un iroqués, aunque no pensase sino en visitar a sus parientes y amigos, perdía al punto la gana de volver
a su patria. Era tanta la caridad de los neófitos, que repartían con los recién
llegados los campos, que con tanta fatiga habían barbechado; pero, donde
más resplandecía su fervor, era en las santas ansias y prisa que se daban,
para instruirlos en las verdades de la fe. Gastaban en esto días enteros y con
frecuencia una gran parte de la noche. Sus conversaciones, llenas de espíritu
y piedad, hacían viva inmpresión en los corazones de sus huéspedes y los
transformaban, por decirlo así, en otros hombres: tal, que poco antes no respiraba sino fuego y sangre, se hacía manso, humilde, dócil y capaz de las
más altas máximas de la religión.
No se ceñía su celo a los que venían a buscarlos; iban ellos a los varios
pueblos de su nación y volvían siempre acompañados de un gran número
de sus paisanos. El día mismo que recibió Catalina el bautismo, el más principal de los Agniez, después de semejante excursión, vino de vuelta al lugar
del Salto con 30 iroqueses, que había ganado a Jesucristo. Buena gana tenía
la neófita de siguirle, pero no estaba en su mano por estar, como ya tengo dicho, en poder de un tío, que con gran sentimiento veía despoblarse su lugar
y se declaraba abiertamente enemigo de los que querían ir a vivir con los
franceses.
El año siguiente halló Catalina la ocasión que deseaba, para poner en
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ejecución su designio. Una hermana suya adoptiva se había retirado con su
marido a la misión del Salto. El celo que tenían los nuevos fieles para atraer
a esta colonia a sus parientes y amigos, le inspiró el pensamiento de llamar a
Catalina. Comunicó su inteto a su marido, quien prometió cooperar a ello.
Juntóse, pues, lo más presto que pudo con un salvaje del lugar de Loreto y
con otros muchos neófitos, que con pretexto de hacer comercio de castores
con los ingleses, recorrían los lugares de los iroqueses, con ánimo de empeñar sus conocidos a seguirlos y a ser partícipes de la dicha que gozaban.
Apenas llegó al lugar de Catalina, cuando la hizo avisar en secreto del
motivo de su viaje y del deseo que tenía su mujer de tenerla consigo en la
misión del Salto, haciendo en pocas palabras el elogio de este lugar. Dando
oídos la neófita al aviso con el mayor gusto posible, le hizo decir que estu- ·
viese dispuesta a partir para cuando estuviese de vuelta del viaje, que había
emprendido a la colonia de los ingleses precisamente para no dar sospecha a
su tío. Estaba éste ausente y no había imaginado cosa alguna del ánimo de
su sobrina, quien, sin perder tiempo, fue a despedirse del misionero y a pedirle una recomendación para los padres del Salto. El padre de su parte no
podía menos de aprobar la resolución, la exhortó a poner en Dios su confianza y le dio los consejos más proporcionados a las circunstancias.
Como el viaje de su cuñado era solamente un pretexto para ocultar su
proyecto, su vuelta fue muy pronto y el día después de su arribo, partió con
Catalina y con su compañero el salvaje de Loreto. Muy presto la echaron de
menos en el lugar y no dudaron que se había ido con los dos salvajes. Al
punto despacharon un expreso a su tío con el aviso. Este antiguo capitán, celoso del aumento de su nación, se estremeció de cólera a esta noticia; cargó
su escopeta con tres balas y corrió tras de 19s que se llevaban a su sobrina.
Fue tanta su diligencia que los alcanzó a poco trecho. Los dos salvajes, que
habían previsto que no dejarían de seguirlos, habían escondido a Catalina en
un bosque espeso y se pararon, como para tomar algún descanso. El viejo,
admirado de no ver a su sobrina con ellos, después de haberles hablado algún rato, creyó que había dado crédito con ligereza al primer rumor que se
había extendido, y se volvió a su lugar. Ella miró la vuelta repentina de su
tío como efecto de la protección de Dios, y continuando su camino, llegó a la
misión del Salto hacia el otoño de 1677.

(9. Don de oración, penitencia y primera comunión)
Fue a hospedarse en casa de su cuñado: pertenecía la cabaña a una de
las más frevorosas cristianas del lugar, por nombre Anastasia, que tenía a su
cuidado el catequizar las personas de su sexo, que aspiraban a la gracia del
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bautismo. El celo con que cumplía su encargo, sus conversaciones y ejemplos, embelesaban a Catalina; pero lo que más la edificó fue la piedad de todos los fieles, que componían esta numerosa misión. No acababa de admirar
cómo los hombres eran tan otros de lo que habían sido en su país. Cotejaba
su vida ejemplar con la vida licenciosa que habían tenido, y reconociendo el
dedo de Dios en tan extraordinaria mudanza, le bendecía sin cesar, por
haberla traído a esta tierra de bendición:
Para corresponder los favores del cielo, creyó que se debía dar enteramente a Dios sin reserva alguna, desterrando todo amor propio. Todas sus
delicias hallaba en la iglesia; allí estaba desde las 4 de la mañana, oía la misa
que se dice al amanecer; y después la que se celebraba para los salvajes al salir el sol. Entre día interrumpía de cuando en cuando su trabajo para conversar con Jesucristo al pie de su altar; volvía otra vez al anochecer, y no salía
de la iglesia hasta bien entrada la noche; estando en oración, parecía toda recogida dentro de sí misma. En poco tiempo la levantó el Espíritu Santo a un
don sublime de oración, que pasaba muchas horas seguidas en las más íntimas comunicaciones con su Dios y Señor.
A este fervor juntaba una aplicación casi continua al trabajo, y lo santificaba con las piadosas conversaciones que tenía con Anastasia, aquella fervorosa cristiana, de quien he hablado y con quien vivía en estrecha amistad.
Sus discursos y pláticas eran por lo común sobre la suavidad que se experimenta en el servicio de Dios, sobre los medios de agraciarles más y adelantarse en virtud, sobre algún caso de la vida de los santos, el horror que se debía tener al pecado y sobre el cuidado de satisfacer con la penitencia por los
pecados que por desgracia hubiesen cometido. Acababa la semana con un
examen riguroso de sus faltas e imperfeciones para borrarlas en el sacramento de la penitencia, confesándolas todos los sábados por la noche. Se disponía a la confesión con varfas mortificaciones corporales, y cuando se acusaba
de sus faltas, aun las más ligeras, lo hacía con vivos afectos de dolor, que se
deshacía en lágrimas, interrumpiendo las palabras sus suspiros y sollozos. El
alto concepto ·que tenía de la Majestad Divina hacía que mirase con horror la
culpa más ligera, y cuando se le escapaba alguna imperfección, no sabía
como perdonársela a sí misma.
Virtudes tan señaladas no me permitieron negarle por más tiempo la
licencia que con instancia me pedía de hacer la primera comunión por la
pascua cercana de la Natividad de Jesucristo. No se concede esta gracia a los
que vienen del país de los iroqueses sino después de muchos años y repetidas pruebas de su virtud; pero la piedad de Catalina la eximía de la práctica
ordinaria. Comulgó por primera vez con un fervor, que igualaba el aprecio
grande que hacía de esta gracias y las piadosas ansias con que deseaba al518

canzarla. Todas las demás veces que se acercó a la sagrada mesa fue siempre
con las mismas disposiciones. Su exterior solamente, inspiraba devoción a
los más tibios; y en los días de comunión general, las más virtuosas procuraban a porfía ponerse junto a ella; porque decían que la vista sola de Catalina
les servía de una excelente preparación para comulgar dignamente.

(10. Vida piadosa de Kateri durante la caza)

Pasadas las pascuas de Navidad, estando el tiempo a propósito para la
caza, no pudo dispensarse de seguir a su hermana y cuñado a los bosques.
Manifestó entonces que, en todo lugar donde nos conduce la providencia,
podemos servir al Señor. Nada omitía de sus ejercicios ordinarios y su devoción la inspiró algunas obras piadosas en lugar de aquellas que eran incompatibles con su mansión en los bosques. Todas las acciones tenían su tiempo
fijo, y muy de mañana se ponía en oración y solía ser a la hora en que se oía
misa en la misión.
Había colocado una cruz en el tronco de un árbol que estaba a la orilla
de un arroyo, sirviéndola de oratorio esta soledad. Allí con el espíritu se ponía al pie del altar: unía su intención con la del sacerdote, rogaba a su ángel
de la guarda que asistiese en su lugar al santo sacrificio y le aplicase el fruto;
lo demás del día lo gastaba trabajando con las personas de su sexo; pero,
para desterrar conversaciones inútiles y para mantenerse unida con Dios, comenzaba siempre alguna plática piadosa o las convidaba a cantar himnos y
cánticos en alabanza de Dios. Sus comidas eran muy parcas y muchas veces
no comía hasta la noche, mezclando entonces, en secreto, ceniza con lo que
le daban, para quitar a su paladar todo el gusto que podían dar las viandas;
usaba esta mortificación todas las veces que podía, sin ser vista.
No era del gusto de Catalina esta morada en los bosques, aunque tan
deseada de las mujeres de los salvajes, porque, desembarazadas de los afanes domésticos, pasan el tiempo en diversiones y banquetes. Ella, al
contraro, suspiraba por la vuelta al lugar, porque la iglesia, la presencia de
Jesucristo en el augusto Sacramento del Altar, el santo sacrificio de la misa,
los frecuentes sermones y demás ejercicios de devoción, que no se pueden
lograr en los bosques, eran los únicos objetos que le agradaban: todo lo demás le daba en cara. Por lo cual, luego que volvió a la misión, se impuso una
obligación de no volver a salir de ella.
(11. Primera semana santa y accidente doloroso)

Llegó al lugar hacia la semana santa, y por la primera vez asistió a las
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ceremonias de estos santos días. No me detendré en referir a V.R. su ternura,
a la vista de una consideración tan piadosa, como la de los dolores y muerte
de Dios para salvar a los hombres. Sus lágrimas apenas fueron interrumpidas y tomó la resolución de llevar en su cuerpo, los días que le quedaban de
vida, la mortificación de Jesucristo. Desde este tiempo se buscó todas las ocasiones de mortificarse o para satisfacer por las faltas ligeras, que en su concepto eran otros tantos atentados contra la Majestad Divina, o para retratar
en sí la imagen de un Dios crucificado por nuestro amor. Las conversaciones
con Anastasia, quien con frecuencia le hablaba de las penas del infierno y de
los rigores que ejercían los santos contra sí mismos, fortificaron su inclinación por las austeridades y penitencia.
Un acaso, que le puso en gran peligro de perder su vida, animó aún
más su determinación. Cortaba en el bosque un árbol, que cayó más presto
de lo que pensaba; tuvo lugar para evitar su peso, retirándose del tronco que
sin duda le hubiese quitado la vida; pero una de las ramas le hirió tan gravemente en la cabeza, que cayó en tierra fuera de sí y desvanecida. Volvió en sí
después de un corto rato y vieron con qué ternura pronunciaba estas palabras: «Gracias os doy, oh buen Jesús, de haberme socorrido en este peligro».
Se persuadió que Dios la conservaba para satisfacer con la penitencia sus pecados. Así lo declaró a una compañera, llamada como ella a una vida austera, con quien tenía tan estrecha unión que se comunicaban la una a la otra lo
que había de más secreto en su interior (1755:1-21).

II. VIDA DE BEATA KATERI TEKAKWITHA (2a. parte) (1715)

(L Nueva lucha por decisión de conservar virginidad)

Algunas ideas de interés dieron a su hermana la gana de casarla, juzgando que no habría en la misión mozo alguno que no se tuviese por feliz de
tener por esposa a tan virtuosa doncella, y que pudiendo ella escoger entre
todos los jóvenes del lugar, tendría por cuñado a algún diestro cazador que
llenaría su choza de provisiones y manjares. Bien conocía que encontraría
grandes dificultades de parte de Catalina, y no ignoraba las persecuciones
que había padecido ya la generosa doncella por la misma causa y la constancia con que se había portado; pero se lisonjeó que la fuerza de sus razones
vencería su repugnancia. Llamándola, pues, aparte cierto día y después de
muchas muestras de cariño, no acostumbradas, le habló con aquella elocuencia, tan natural a los salvajes en materia de su propio interés.
«Hermana mía, le dijo con grande afabilidad y dulzura, no se puede
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negar que tienes grandes obligaciones al Señor de todos de haberte sacado,
como a nosotros, de nuestra infeliz patria y de haberte traído a esta misión,
adonde todo respira piedad. Si te alegras de estar aquí, no es menos el gozo
que siento de tenerte conmigo, y crece cada día con tu buena y santa conducta, que te merece la aprobación y estima general de todos. Una cosa queda
por hacer y será la última corona de nuestra dicha, y es que muy de veras
pienses en contraer un buen matrimonio. En nuestro país todas las doncellas
toman este partido; estás en edad de imitarlas, tomando su ejemplo, y más
particularmente obligada a hacerlo, para evitar las ocasiones de pecado y
para proveerte de lo necesario para la vida. Es verdad que tu hermano y yo
te damos con mucho gusto lo que has manester; pero, bien sabes que su
edad es avanzada y que estamos cargados de una numerosa familia. Faltando nosotros, ¿a quién tendrás recurso? Créeme, Catalina, y prevén las desgracias, que acompañan a la pobreza; piensa en ponerte en seguro, ahora
que tan fácilmente lo puedes hacer, de un modo tan ventajoso para ti y para
nuestra familia».
Nada menos esperaba Catalina que una proposición de esta naturaleza; pero su complacencia y respeto a su hermana, hicieron que disimulase su
pena, y se contentase con responderle, dándole gracias por su consejo y diciéndole que el negocio era de importancia y que con toda seriedad pensaba
en ello. Así eludió este primer ataque. Al punto vino a buscarme, para darme quejas de las importunas instancias de su hermana. Como yo, para probarla más, no cedía a sus razones y le ponía delante las que podían inclinarla
al matrimonio, me dijo: «Ay, padre mío, ya no soy mía, me he dado enteramente a Jesucristo; no puedo mudar de Amo y Señor. No me asusta lapobreza con que me amenazan. He menester tan poco para esta miserable vida,
que basta mi trabajo para ganarlo y no me podrá faltar algún mal andrajo
para cubrirme». La despedí, diciéndole que reflexionase bien sobre sí misma
y que el asunto pedía una muy seria atención. Apenas estuvo de vuelta en
su pobre choza, cuando su hermana, impaciente de traerla a su dictamen, le
solicitó de nuevo a fijar con un establecimiento útil sus irresoluciones.

(2. Anastasia también se opone, pero sin éxito)

Pero, reconociendo por la respuesta de Catalina que nada podría ganar con ella, tuvo habilidad para traer a su parecer a Anastasia, a quien una
y otra respetaban como madre. Esta se dejó persuadir con facilidad de que la
resolución de Catalina había sido tomada con ligereza y empleó toda la autoridad, que su edad y virtud le daban sobre la joven doncella, para convencerla que el matrimonio era el único partido que debía tomar. Esta diligencia
de su hermana no tuvo mejor suceso que lo que antes había hecho; y
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Anastasia, que hasta entonces había encontrado tanta docilidad en Catalina,
se admiró en extremo de la poca estimación que mostraba por sus consejos.
Amargamente la reprendió y amenazó con darme sus quejas. La previno Catalina y contándome la molestia que le causaba, me suplicó que le ayudase a
c_onsumar el sacrificio que de sí misma quería hacer a Jesucristo, y que la defendiese de las contradiciones que padecía de Anastasia y de su hermana.
Alabé su intento, mas al mismo tiempo le aconsejé que tomase todavía
tres días para deliberar sobre un negocio tan importante: que se diese en
ellos más a la oración, para conocer con más seguridad la voluntad de Dios,
y que, pasado ese término, si persistía en su determinación, le daba palabra
de poner fin a la importunidad de sus parientes. Vino en lo que propuse;
pero, medio cuarto de hora después, volvió y llegándose a mí, me dijo: «ya
se acabó, no se trata de deliberación; mi partido está tomado mucho tiempo
ha; no, padre mío, no tendré otro esposo sino a Jesucristo». Hice juicio que
no debía oponerme más a una resolución, que parecía inspirada en el Espíritu Santo. La exhorté, pues, a la perserverancia, asegurándole al mismo tiempo que tomaría su defensa contra todos los que quisiesen en adelante
inquietarla sobre este punto. Volviole su primera tranquilidad mi respuesta
y renovó en su alma aquella paz interior, que conservó siempre hasta el fin
de sus días.
Apenas se había ido, cuando vino Anastasia a quejarse de que Catalina no hacía caso de sus consejos y que no seguía sino sus caprichos. Iba a
proseguir, pero la interrumpí diciéndole que estaba informado de su descontento, con no poca admiración de ver que una cristiana antigua como ella lo
era, desaprobase una resolución que merecía los más grandes elogios; y que
si tuviera fe, debería conocer el valor de un estado tan sublime, como el de la
virgnidad, que hace a los hombres frágiles, semejantes a los mismos ángeles.
Al oír estas palabras, volvió en sí Anastasia, como de un profundo letargo; y
como tenía un gran fondo de piedad, al instante se culpó a sí misma, admiró
el valor de la virtuosa doncella y, desde entonces, era la primera en animarla
en la santa determinación, que había tomado. Así mudó Dios tantas
contradiciones en bien y provecho de su vierva, a quien sirvió de nuevo motivo para seguir a Dios con más fevor. Añadió nuevos ejercicios de devoción
a los que practicaba; y enferma como estaba, dobló su aplicación al trabajo,
sus vigilias, ayunos y mortificaciones.

(3. Renuncia a temporada de caza y más austeridad)
Estábamos entonces hacia fin de agosto, tiempo en que suelen los salvajes ponerse en marcha para cazar en los bosques durante el invierno. La
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mansión que había ya hecho con ellos Catalina y la pena que tenía de verse
privada de los socorros espirituales, que hallaba en el lugar, la había determinado, como tengo referido, de no volver otra vez a los montes en toda su
vida. Sin embargo, pensando que la mudanza de aire y de alimento, que en
los bosques son mejores que en el poblado, podría restablecer su quebrantada salud, fui de parecer que acompañase a su familia y demás personas que
van a la caza. Me respondió con un aire lleno de aquella piedad, que le era
como natural: «Es verdad, padre mío, que se regala el cuerpo en los montes,
pero el alma se enferma y no puede saciar su hambre. Al contrario, padece el
cuerpo en el lugar, pero el alma halla sus delicias en la presencia de Jesucristo. Ea, pues, abandono este miserable cuerpo al hambre y a la falta de todas
las cosas, con tal que mi alma tenga su cotidiano alimento».
Quedó, pues, todo el invierno en el lugar, viviendo solamente del trigo
de Indias y teniendo en efecto mucho que sufrir. Mas no contenta de conceder a su cuerpo solamente un insípido alimento, que apenas podía mantenerla, se entregó a austeridades y penitencias excesivas, sin tomar consejo de
nadie, persuadiéndose que en materia de mortificación podía tornar la que
sugeriese su fervor. Los grandes ejemplos de penitencia corporal que tenía
siempre a la vista, la movió a estos santos excesos. Reinaba entre los cristianos de la misión el espíritu de penitencia: los ayunos, las disciplinas de sangre, los ceñidores guarnecidos de puntas de hierro eran entre ellos
mortificaciones comunes. Se disponían algunos entre ellos con estas austeridades voluntarias a sufrir con constancia los más espantosos suplicios.

(4. Guerra franco-iroquesa y casos de martirio)
Habíase encendido la guerra entre los iroqueses y franceses. Convidaron aquéllos a los de su país, que estaban en la misión del Salto, a que volviesen a sus casas, ofreciéndoles entera libertad en el ejercicio de su religión.
Negándose éstos a semejantes ofertas, se llenaron de furor los iroqueses yal
punto declararon enemigos de la patria a los cristianos de su nación que vivían en el Salto. Una tropa de iroqueses sorprendió a algunos de ellos en la
caza, los llevó a su país y los quemó a fuego lento. Estos generosos fieles, en
medio de sus más terribles dolores, predicaban a Jesucristo a sus crueles verdugos, suplicándoles que abrazasen al punto el cristianismo, para que se librasen de los fuegos eternos.
Entre otros, señaló su fe y su constancia uno llamado Esteban. Rodeado de llamas y de hierros encenidos, animaba sin cesar a su mujer, que padecía el mismo tormento, a invocar con él el Santo Nombre de Jesús. Estando
ya expirando, reunió todas sus fuerzas y a ejemplo del santo de su nombre,
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rogó en alta voz por la conversión de aquéllos que con tanta inhumanidad lo
atormentaban. Movidos muchos de los bárbaros de tan nuevo espectáculo,
salieron de su país a pedir el bautismo y vivir allí según la máxima del evangelio.

(5. Especial penitencia de las mujeres)
No cedían las mujeres a sus maridos en el ardor que mostraban por la
penitencia. Se dejaban ir a unos excesos, que con cuidado moderábamos
cuando llegaban a nuestra noticia. Además de los instrumentos comunes de
mortificación, inventaban mil modos de castigarse. Algunas se metían en la
nieve, cuando el frío era más intenso; otras, en parajes apartados, se desnudaban hasta la cintura y quedaban mucho tiempo expuestas a los rigores de
la estación en la orilla de algún río helado, donde soplaba el aire con mayor
fuerza. Hubo quien, rompiendo el hielo de los estanques, entraba en ellos
hasta .el cuello el tiempo que era menester para rezar muchos dieces del rosario. Una, entre otras, entró en el agua tres noches seguidas, de lo que le resultó una fiebre tan fuerte que estuvo para morir de ella.
La simplicidad de otra me sorprendió extremadamente. Llegó a mi noticia que, no contenta con haber practicado esta penitencia en sí misma, había también flagelado a una hija suya de tres años en un río helado, sacándola medio muerta. Reprendiéndola yo con viveza de su indiscrección, me sorprendió con una sencillez que me pasmó: que no había pensado hacer mal y
que lo había hecho con el ánimo de que, pudiendo su hija ofender al Señor,
llevase adelantada la pena de su pecado. Bien que los que así se mortificaban
velasen con cuidado que no llegase a noticia de los otros, Catalina, que era
de ingenio vivo y penetrante, no dejó de lograr algún vislumbre de lo que tenían tan en secreto; y como estudiaba todos los medios de amar más y más a
Jesucristo, se aplicaba a averiguar todo lo que se hacía de bueno para ponerlo al instante en ejecución.

(6. Kateri visita monjas y hace voto de castidad)
Por ello, habiendo pasado algunos días en Montreal, donde la primera
vez de su vida vio religiosas, se enamoró tanto de su piedad y modestia que
se informó con gran cuidado de su modo de vivir y de las virtudes que practicaban. Habiendo llegado a saber que eran vírgenes cristianas, que se habían
consagrado a Dios por voto perpetuo de castidad, no me dejó parar hasta
que le concedí la licenda de hacer de sí el mismo sacrificio, no sólo de guardar la virgindad, como hasta entonces, pero con voto irrevocable, obligándose a Dios de guardarlo toda su vida.
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No convine en ello, hasta después de haberla probado de nuevo, y
asegurándome que el Espíritu de Dios le inspiraba esta determinación, de la
cual no había habido ejemplar entre los salvajes. Eligió para esta gran acción
la fiesta de la Anunciación de Nuestra Señora. Habiendo recibido la sagrada
comunión, pronunció luego con admirable fervor el voto que hacía de perpetua virginidad. Luego, encomendándose a Maria Santísima, de quien era
tiernamente devota, le rogó que presentase a su Hijo la: oblación que le hacía
de sí misma y pasó muchas horas al pie del altar en un grande recogimiento
de espíritu y en estrecha unión con su Dios y Señor. Desde aquel punto no
vivía ya en la tierra, aspirando sin cesar al cielo, donde tenía colocadas sus
ansias y deseos.
Parecía que se guiaba 'de antemano de las delicias de nuestra patria celestial. Pero su cuerpo no podía llevar el peso de sus penitencias, ni la continua aplicación de su espíritu ~tenerse siempre en la presencia de Dios.
Fue acometida por una enfermedad violenta, de la que nunca pudo convalecer bien. Le quedó siempre un mal de estómago, con frecuentes vómitos y
una calentura lenta, que poco a_poco desmoronó su salud y la consumió
insesiblemente. Sin embargo, se hubiera dicho que cobraba nuevas fuerzas
su espíritu, según iba desfalleciendo su cuerpo. Cuanto más se acercaba el
término de su vida, resplandecían en ella eminentes virtudes, que con tanta
edificación había practicado.

(7. Virtudes heroicas y dones místicos de Kateri)
No me detendré a referir a V.R. más que aquellas que nos han hecho
más impresión y que eran como el principio y fuente de todas las otras. Su
amor a Dios era tierno: el único gusto que tenía era de mantenerse siempre
absorta en su presencia, de meditar sus grandezas y misericordias, de cantar
sus alabanzas y buscar con piadosas ansias los medios de agradarle. Para no
distraerse en otros pensamientos, gustaba mucho de la soledad. Anastasia y
Teresa eran las dos cristianas con las que trataba de buena gana, porque hablaban bien de Dios y sus conversaciones no respiraban sino el divino amor.
De aquí nacía su particular devoción a la Divina Eucaristía y a la Pasión del Salvador. Estos dos misterios de amor de un Dios, oculto bajo los
velos eucarísticos y muriendo en una cruz,ocupaban enteramente su espíritu y abrasaban su corazón de las más puras llamas de la caridad. La veían
cada día estar horas enteras al pie del altar, inmóvil y como fuera de sí. Indicaban muy a menudo sus ojos los afectos de su corazón, en la abundancia de
lágrimas que derramaba, las cuales le eran tan dulces y delicisosas, que quedaba como insensible al frío de los más destemplados inviernos. Viéndola al-
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gunas veces pasada de frío, la enviaba a su choza, para que se calentase.
Obedecía al punto, pero volvía un instante después a la iglesia, para continuar sus tiempos de coloquios con Jesús. Para conservar siempre viva su devoción al misterio de la pasión del Salvador, lo tenía siempre presente a su
memoria; llevaba al cuello un pequeño crucifijo, que yo le había dado, y lo
besaba sin cesar con sentimientos de la más afectuosa compasión por Jesús
padeciendo, y con el más vivo reconocimiento de nuestra Redención.
Queriendo un día honrar particularmente a Jesucristo en estos dos
misterios de su amor, después de haber comulgado, le hizo una oblación
perpetua de su alma a Jesús Eucaristía y de su cuerpo a Jesús pendiente en la
cruz; y lo demás de su vida empleó su ingenio en imaginar nuevos modos
de mortificar cada día y de crucificar su cuerpo. Cuando en el invierno iba a
los montes, seguía de lejos a sus compañeras y se quitaba los zapatos, marchando con los pies descalzos sobre los hielos y las nieves. Habiendo oído
decir a Anastasia que, de todos los tormentos, el del fuego era el más horroroso y que la constancia de los mártires, que lo habían padecido para defensa de su fe, sería sin duda de grande mérito para con el Señor, la noche siguiente se quemó los pies y las piernas con un tizón hecho ascuas, casi del
mismo modo que suelen los iroqueses marcar a los esclavos, persuadiéndose
que por esta acción se declaraba esclava del Salvador.
Otra vez sembró la estera, en que descansaba, de largas espinas y de
puntas muy agudas; y al ejemplo de San Benito y de San Luis Gonzaga se revolcó tres noches seguidas sobre ellas, con dolores muy sensibles. Quedó su
semblante muy pálido y desfigurado y siendo efecto de su austeridad, lo
atribuían a sus enfermedades; pero Teresa, aquella compañera de toda su
confianza, habiendo descubierto la causa de tan extraordinaria palidez, le
puso escrúpulo, haciéndole saber que era ofender a Dios el tomar tales
mortificaciones sin la licencia de su confesor. Catalina, a quien la sombra de
pecado hacía temblar, vino al punto a mí para declararme su falta y pedir
perdón a Dios de ella. Culpé y reprendí la indiscreción y mandé que al instante echase las espinas en la lumbre; hízolo sin tardanza, porque su sumisión a la voluntad de sus directores espirituales era ciega, y por más alumbrada que estuviese de las luces y favores del cielo, nunca se le pudo conocer
el menor apego a su propio juicio.

(8. Otras virtudes y dones divinos de Kateri)
Su paciencia era a toda prueba. En medio de sus continuas enfermedades, conservó siempre una paz y serenidad de alma que nos embelesaba. No
se le escapó jamás queja o señal alguna de impaciencia. Los dos últimos me-
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ses de su vida fueron extremados sus dolores. Día y noche estaba necesitada
de mantenerse en la misma postura y el más leve movimiento le causaba dolores agudísimos. Cuando con más viveza la apretaban, entonces parecía
más alegre, teniéndose por dichosa, como ella misma lo decía, de vivir y morir en la cruz, uniendo sin cesar lo que padecía con la pasión de su Salvador.
Como su fe era muy viva, tenía una alta idea de todo lo que mira a la
religión y producía en ella un respeto muy particular por todos aquellos que
llama Dios al ministerio del Evangelio. Su esperanza era firme, su amor desinteresado, sirviendo a Dios por Dios mismo y por el solo deseo de agradarle. Su devoción era tierna y dotada del don de lágrimas; fue su unión con
Dios íntima y continua, no perdiéndole de vista en todas sus acciones, lo que
le levantó en poco tiempo a un don sublime de oración.
En fin, nada se notaba tanto en Catalina, como la pureza angélica, de
la cual fue siempre tan celosa, que la conservó hasta el último suspiro. Fue
un milagro de la gracia que una joven iroquesa tuviera tanto amor e inclinación por una virtud tan poco conocida en su país y que hubiese vivido 20
años en tan grande inocencia de costumbres en el centro mismo del
libertinaje y de la disolución. Su amor a la pureza llenaba su corazón de un
tierno afecto por la Reina de los Vírgenes; nunca hablaba Catalina de Nuestra Señora, sino transportada y como fuera de sí. Había aprendido sus letanías y las rezaba sola todas las noches, después de las oraciones comunes,
que se hacían en la cabaña. Llevaba siempre consigo el rosario y lo rezaba
muchas veces al día. Los sábados y los demás días consagrados particularmente para honrar a la Madre de Dios, hacía extraordinarias mortificaciones
y se esmeraba en la imitación de alguna de sus virtudes. Redoblaba su fervor
en la celebración de las fiestas y escogía estos santos días, para ofrecer a Dios
algún nuevo sacrificio o para renovar lo que ya tenía hechos a su divina majestad.

(9. Ultimos días y muerte santa de Kateri)
\ una vida tan santa, correspondía una muerte muy preciosa. Así fue,
porque en sus últimos instantes nos edificó más que nunca con el ejercicio de
las virtudes, y principalmente con su paciencia y unión con Dios. Se sintió
muy mala por el tiempo en que los hombres suelen estar cazando en los bosques y en que las mujeres, desde la mañana hasta noche, están ocupadas en
el campo. En tal tiempo quedan solos en el día los enfermos en su cabaña,
con un plato de trigo de Indias y con un poco de agua, que por la mañana se
les pone cerca de la cama. En este abandono pasó Catalina toda su última
enfermedad; pero lo que para otros era motivo de tristeza, para ella era col-
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mo y aumento de alegría, porque le daba ocasión de acrecentar su mérito.
Acostumbrada a estarse sola con Dios, se aprovechó de la soledad y se valió
de ella para unirse más y más a su Criador con oraciones y meditaciones fervorosas.
Entre tanto se acercaba cada día a su último sacrificio y perdía por instantes sus fuerzas. Se puso mucho peor el martes de semana santa y tuve
por conveniente administrarle el santo viático, que recibió con grandes afectos de piedad. Quería también administrarle la extrema-unción; pero me dijo
que no había prisa y sobre su palabra creí poder dilatarlo hasta la mañana siguiente. Pasó lo restante del día y de la noche en fervorosos coloquios con
Nuestro Señor y María Santísima. El miércoles por la mañana recibió el último sacramento, con su acostumbrada devoción, y a las 3 de la tarde, habiendo antes pronucnciado los santos nombres de Jesús y de María, entró en una
dulce agonía y poco después perdió enteramente el habla. Como hasta el último suspiro conservó su conocimiento, percibí que procuraba formar interiormente todos los actos de su religión, que yo le inspiraba; como a media
hora de agonía expiró pacíficamente, como si durmiera de un sueño quieto y
sosegado.
Así murió Catalina Tegahkouita, de 24 años de edad, después de haber llenado esta misión del olor de sus virtudes y de la buena opinión de su
santidad. Su cara, que había sido extremadamente atenuada con sus enfermedades y continuas penitencias, pareció tan mudada y hermosa poco después de su muerte, que los salvajes que se hallaban presentes no se cansaban
de admirarla, y se hubiera dicho que un rayo de la Gloria, de la cual esperamos que acababa de tomar posesión, reflexionaba sobre su cuerpo. Dos franceses, que venían del Prado de la Magdalena para asistir el jueves santo al
servicio divino, viéndola tendida sobre su estera con la cara tan fresca y tan
risueña, se dijeron uno al otro: «Mira ahí a una moza, que duerme con mucho sosiego». Pero su admiración fue grande, cuando poco después supieron
que era el cuerpo de Catalina, que acababa de morir. Quisieron también dar
un testimonio público de su veneración por la difunta, mandando hacer un
ataud, para encerrar sus santas reliquias» (1755:24-39).

2.6 SEBASTIAN RASLES (1654-1724)
También para la nota bio-bibliográfica de este misionero voy a recurrir
a la Bibliotheque de la Compagnie de Jésus de Carlos Sommervogel (vol. 6,
col. 1460-1461). Nace en el Franco Condado, se hace jesuita en 1675, enseña
gramática, humanidades y retórica y en 1689 llega a la misión de Nueva
Francia, donde evangeliza a los Illinois y a los Abnakis. Fue una víctima más
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del conflicto de las potencias coloniales, pues los ingleses pusieron su cabeza
a precio y fue muerto el 23 de agosto de 1724. Merece aparecer en la antología no sólo por ser autor de cartas publicadas en Lettres édificantes et
curieuses, écrites des missions étrangeres par quelques missionaires de la
Compagnie de Jésus, que fueron traducidas al alemán, castellano e inglés,
sino por su Diccionario de la lengua abenaki, cuyo manuscrito original se
conserva en la biblioteca de la Universidad de Harvard y que fue publicado
en inglés en 1833 por John Pickering (Cambridge, Mass, Folson).
He elegido para la antología dos textos tomados de la larga carta a su
hermano, el Caballero Rasles, el 12 de octubre de 1723 y que se publicó en
París en 1732. Yo la he tomado, como la carta de Cholenec sobre Cateri
Tekakwitha, de la edición castellana Cartas edificantes y curiosas escritas
de las misiones extranjeras y de Levante por algunos misioneros de la
Compañía de Jesús, traducidas por el P.Diego Davin de la misma Compañía (Madrid, 1756, Vda. de Manuel Femández, tomo 13, pp. 339-398). No fue
la única carta, pues en ella alude a otra carta a su hermano, que se publicó en
el tomo 11 de la serie francesa.
Con la carta de 1723 se pueden completar los datos de la biografía misionera de Rasles. Así sale de La Rochelle el 23 julio de 1689, llega a Quebec
el 13 de octubre y pronto marcha a su primer destino, un pueblo de la nación Abnakise, a tres leguas de Quebec, con 200 indios casi todos cristianos,
donde permanece casi dos años. Al comienzo de su carta Rasles cuenta los
problemas de su adaptación misionera. Me limito a tres: la lengua, la comida
y los viajes. Sobre el difícil aprendizaje de la lengua, hace sabias observaciones: no basta saber las palabras y su significación y «hacerse alguna buena
provisión de palabras y frases, sino que es preciso saber el rodeo que toma y
la colocación que dan los salvajes a sus palabras; lo que no se puede aprender sin tratar y frecuentar mucho a la gente» (1756:340); «la lengua de los hurones es la lengua matriz, y poseyéndola se hará cualquiera entender de las
cinco naciones iroquesas, en menos de tres meses»; aunque el P.Chaumont,
que vivió 50 años entre los hurones, compuso una gramática, muy útil p ara
los recién llegados, Rasles, que aprendió cuatro lenguas (abnakisa,
algonquina, hurona e iroquesa), cree que «no obstante, no hace poco el misionero, que con todo este socorro y diez años de trabajo continuo, se explica
con elegancia en esta lengua» (1756:345).
0

Sobre el problema de adaptarse a la forma de comer de los indios,
Rasles escribe:
«Lo que más asco me daba, cuando comencé a vivir con los salvajes,
fue verme precisado a comer con ellos; es cosa muy asquerosa. Ha-
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biendo llenado de carne su caldera, la hacen cocer cuanto más tres
cuartos de hora; luego la apartan de la lumbre, la sirven en escudillas
de corteza y la reparten entre los presentes; muerde cada uno en la
carne, como si fuera un pedazo de pan. No me daba mucho gusto de
comer y conocieron presto mi repugnancia. '¿Por qué no comes?', me
dijeron. Les respondí que no estaba acostumbrado a comer carne sin
pan. 'Véncete -me replicaron- ¿Es cosa difícil a un patriarca que sabe
orar con perfección? Nos hemos vencido nosotros para creer lo que no
vemos'. En tales lances no hay que deliberar, es preciso hacerse a sus
modales y usos, para merecer su confianza y ganarlos a Jesucristo»(l756:343).
Y finalmente, sobre los interminables y peligrosos viajes. Aunque él en 34
años de misionero hizo muchos viajes sin haber corrido riesgo, «una vez me
sucedió que atravesando el río grande San Lorenzo, me vi de repente rodeado de montes de hielo de enorme grandeza, y abrieron las canoas; clamaron
al instante los dos salvajes que me acompañaban: 'Perdidos somos, aquí
morimos'». Pero saltaron sobre los hielos flotantes y «llegamos por fin a la
orilla, sin otra incomodidad, que habernos mojado bien y padecido mucho
frío (1756:342). Pero no fue la naturaleza hostil la que acabó con la vida de
Rasles; él murió en 1724, víctima de los ingleses.
El escrito contiene una información etnográfica muy buena, sobre todo
de la religión de las etnias, a pesar de los consabidos juicios etnocéntricos negativos (empezando por el término «salvaje» y por juzgar el origen de las
creencias «tan tonto como ridículo»); pero no faltan juicios positivos, como
«nada iguala la ternura, que tienen los salvajes para con sus hijos»
(1756:342). El texto tiene también información buena sobre el proceso de
cristianización (conocido como oración); por ejemplo, hay capillas como
«cualquier cabaña», una preparación cuidadosa para el bautismo de adultos
y una buena conducta de los convertidos. He elegido dos textos. El primero
· es una visión del trabajo pastoral de Rasles:

I. MISION YLINESA, ABNAKISA Y AMALINGANA (1723)

(1. A los dos años marcha a misión de los Ylineses)

Había casi dos años que vivía entre los Abnakis, cuando fui llamado
por mis superiores y señalado para la misión de los Ylineses, que acababan
de perder su misionero. Pasé, pues, a Quebec, donde habiéndome aplicado
por tres meses al estudio de la lengua algonquina, me embarqué el día 13 de
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agosto para el país de los Ylineses, distante de Quebec más de 800 leguas.
Bien ves que tan largo viaje en estas tierras bárbaras no puede hacerse sin
grandes riesgos e incomodidades. Tuve que atrevesar lagunas de inmensa
extensión, donde las tempestades son tan frecuentes como en alta mar. Tenemos el alivio de ir todas las noches a tierra y por gran regalo encontrar una
roca algo lisa para descansar. Si llueve, trastornamos la canoa, y nos ponemos debajo para no mojarnos. En los ríos corremos grandes peligros, principalmente en los parajes donde corre con rapidez. Vuela entonces la canoa
como una saeta, y si toca en alguna de las muchas rocas que suele haber, se
hace mil pedazos. Sucedió esta desgracia a algunos que me acompañaban en
otras canoas, y por protección singular de Dios no experimenté la misma
suerte, porque dio muchas veces la mía contra las rocas, pero sin recibir
daño alguno.
En fin se corre el riesgo de padecer un hambre canina, porque lo largo
y lo difícil de tales viajes no nos permite proveernos sino de un saco de trigo
de Indias. Se supone que la caza dará lo demás; pero si falta, nos expone a
ayunar por muchos días. No hay más refugio en tales lances, sino buscar
unas hojas que los franceses llaman tripas de roca; se parecen a la voleza en
la figura, pero son más anchas. Se comen, o cocidas, o tostadas; éstas son menos desabridas. No padecí mucho de hambre hasta el Lago de los Hurones;
pero mis compañeros no tuvieron tanta fortuna porque el mal tiempo separó
sus canoas, y no me pudieron alcanzar. Llegué a los Missilamakinak, de
donde les envié víveres, sin los cuales hubieran muerto de hambre. Habían
pasado siete días sin más alimento que la carne de cuervo, que mataron, más
por acaso que por habilidad, porque estaban sin fuerzas para tirar.

(2. Alto en los Ovtavaks: Gran Liebre, Carpa y Oso)

Estaba el tiempo muy adelantado para poder continuar hasta el país
de los Ylineses, de donde distaba todavía más de 400 leguas; y así tuve que
quedarme en este lugar, donde tenemos dos misioneros, uno entre los hurones y otro entre los ovtavaks. Son éstos últimos muy supersticiosos y aficionados a los enredos de sus charlatanes. Se atribuyen un origen tan tonto
como ridículo. Pretenden descender de tres familias, de las cuales se compone cada una de las 500 personas.
Los unos son de la familia de Michabu, esto es, de la Liebre Grande, la
que pretenden haber sido un hombre de prodigiosa estatura, ·que tendía sus
redes en 18 brazadas de agua y que no le llegaba el agua a los hombros; que
en el diluvio envió el Castor a descubrir tierra, pero viendo que no volvía,
despachó a la Lodra, que le trajo un pedazo de tierra, cubierta de espuma;
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que pasó a la laguna, donde se había hallado la tierra, que formaba una isla;
que anduvo en el agua alrededor de la isla, la cual creció extraordinariamente. Por esta razón le atribuyen la creación de la tierra y añaden que, después
de acabada la obra, voló al cielo, su habitación ordinaria; pero que antes de
dejar la tierra, mandó que muriendo sus descendientes, fuesen quemados
sus cuerpos y echadas sus cenizas al aire, para que más fácilmente subiesen
hacia el cielo; que si esto faltaba, tendrían siempre la nieve sobre la tierra;
que estarían siempre helados sus lagos y ríos, y mo pudiendo pescar para
alimentarse, morirían todos en la primevera.
En efecto, pocos años ha duró el invierno mucho más de lo que acostumbra y causó una costernación general en toda la familia del Gran Liebre.
Se valieron de sus charlatanerías ordinarias: se juntaron muchas veces para
deliberar sobre los medios de disipar la funesta nieve, que se obstinaba a
quedar sobre la tierra, cuando, acercándose a ellos una vieja, les dijo: «Hijos
míos, no tenéis entendimiento, sabéis las órdenes que nos dejó el Gran Liebre, de quemar los cuerpos muertos y echar las cenizas al viento para que
vuelvan más velozmente a su patria el Cielo; habéis sido descuidado(s) en
cumplir estas órdenes, dejando, a algunas jornadas de aquí, a un hombre
muerto sin quemarle, como si ni fuera de la familia del gran Liebre. Reparad
al punto vuestra falta, quemad el cuerpo, si queréis que se disipe la nieve».
«Razón tienes, madre -respondieron- ellos; más entendida eres que nosotros;
tu consejo nos ha vuelto de la muerte a la vida». Diputaron luego 25 hombres a quemar el cuerpo; gastaron quince días en el viaje, y en este tiempo
vino la blandura y deshizo la nieve. Colmaron de elogios y regalos a la vieja,
que había dado el consejo; y este acaso, siendo tan natural, sirvió mucho a
mantenerlos en su loca y supersticiosa creencia.
La segunda familia de los Ovtavaks pretende deber su origen a la Carpa. Dicen que, habiendo una Carpa puesto sus huevos sobre la orilla de un
río y flechado el sol sus rayos sobre ellos, se formó una mujer de la cual son
descendientes, y así se llama la familia de la Carpa.
La tercera familia atribuye su origen al Oso y se llama la familia del
Oso, pero sin explicar cuándo fueron engendrados. Cuando matan a alguno
de estos animales, le hacen un banquete con su propia carne y le hablan de
esta manera: «No nos quieras mal -le dicen- porque te hemos muerto; tienes
entendimiento; conoces que nuestros hijos padecen hambre; ellos te aman y
quieren entrarte en sus propios cuerpos; ¿no es de mucha honra para tí ser
comido por hijos de Capitán».
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(3. Ritos fúnebres y culto a los Manitus)

Sola la familia del Gran Liebre quema los cadáveres; las otras dos los
entierran. Cuando muere algún Capitán se dispone un ataud muy grande, le
visten de sus mejores vestidos, encierran con él su capa, fusil, provisión de
pólvora y plomo, su arco, flechas, caldera, plato, víveres, porra, pipa, caja de
bermellón, espejo, collares de porcelana y los regalos que se acostumbran a
hacer al muerto. Imaginan que, con todo este equipaje, hará más feliz su viaje al otro mundo y que será mejor recibido de los grandes Capitanes de la
Nación, que le llevarán consigo al Lugar de las Delicias. Entre tanto que todo
se dispone y coloca en el ataud, asisten los parientes del difunto a la ceremonia, llorando a su modo o, por mejor decir, cantando con un tono lúgubre y
meneando con cadencia un palo, al que atan muchas campanillas.
En lo que más parece la extravangante superstición de estos pueblos
es en el culto que dan a lo que llaman su Manitu. Como no conocen sino las
bestias, con las cuales viven en los bosques, imaginan en ellas, o más
verosímilmente en sus pieles, o en su plumaje, si son aves, una especie de
Genio, que gobierna todas las cosas, y es el árbitro de la vida y de la muerte.
Según ellos, hay Manitus comunes a toda la nación y particulares a cada
persona.
Oussakita -dicen- es el gran Manitu de todas las bestias, que andan
sobre la tierra o que vuelan en los aires. El es quien las gobierna; y así, cuando van a caza, le ofrecen tabaco, pólvora, plomo y pieles bien trabajadas que
atan a una vara larga, que levantan en el aire y le dicen: «Nosotros te damos
con que fumar, te ofrecemos con que matar tus bestias: dígnate de admitir
nuestros regalos y no permitas que se escapen de nuestros tiros; déjanos matar muchas y las más gordas, para que no falten vestidos, ni alimento a nuestros hijos». Llaman Michihichi el Manitu de las Aguas y de los Pescados, y
le hacen un sacrificio semejante cuando van a pescar o emprenden algún
viaje. Consiste el sacrificio en echar en el agua tabaco, víveres y calderas, pidiéndole que corran pacíficamente las aguas del Río, que no rompan sus canoas las rocas y les conceda una pesca abundante.

Además de los Manitus comunes, cada uno tiene el suyo, que suele
ser un Oso, un Castor, Abutarda u otro animal semejante. Llevan consigo su
piel a la guerra, caza y en los viajes, muy persuadidos que los preserva de
todo peligro y que les saldrán bien sus empresas. Queriendo un salvaje
elegirse un Manitu, el primer animal que se presenta en sueños a su imaginación, es el que eligen. Mata otro de su especie, se cubre con su piel, o con
sus plumas, si es ave, y en el lugar más decente de su choza previene un
banquete en honra suya, y durante la comida le hace una arenga, en los términos más respetuosos, y es reconocido el animal por su Manitu.
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(4. Llega a Ylineses y participa en banquete)
Luego que vi llegar la primavera, partí de Missilimaknas para el país
de los Ylineses. Hallé en el camino muchas naciones salvajes y entre ellas los
pueblos llamados Maskutigns, Fakis, Omikues, Yripeguanos, Outagamis,
etc. Todas estas naciones tienen su lengua particular, pero en cuanto a las
costumbres, en nada se diferencian de los Ovtavaks. Un misionero, que vive
en la Bahía de los Hediondos, entra, de cuando en cuando, en su país, para
instruirlos en las verdades de la religión. Después de 40 días de marcha entré en el río de los Ylineses, y habiendo avanzado 50 leguas llegué a su primer pueblo, que era de 300 cabañas, cada una de tres o cuatro hogares. Cada
hogar es siempre para dos familias. Tienen once lugares de su nación.
El día después de mi llegada, fui convidado por el jefe de la nación a
un gran banquete que daba a los más distinguidos de su pueblo. Había a
este fin hecho matar muchos perros: los salvajes los tienen por una comida
magnífica y así se llama el banquete de los capitanes. Entre todas estas naciones se guardan en ellos las mismas ceremonias, y comúnmente en ellas determinan los negocios más importantes, como si han de hacer la guerra a sus
vecinos o si les han de enviar proposiciones de paz.
Luego que llegaron los convidados, se pusieron en círculo alrededor
de la choza, sentándose unos sobre las tierra desnuda y otros sobre esteras.
Se puso entonces el jefe en pie y comenzó su arenga. Admiré su afluencia de
palabras, la fuerza de las razones que expuso, la circunlocución elocuente
que les dio y la delicada elección de las expresiones, con que adornó su discurso. Estoy persuadido que, si hubiese yo escrito lo que dijo el salvaje de repente y sin prevención, convendrías conmigo que los más hábiles de Europa,
después de mucha reflexión y estudio, no podían componer un discurso más
sólido, ni más fino.
Acabada la arenga, dos salvajes, que servían a la mesa, distribuyeron
los platos a los convidados, un plato entre dos. Comieron conversando sobre
cosas indiferentes y acabada la mesa, se retiraron, llevando consigo, según la
costumbre, lo que había quedado en los platos. No acostumbran los Ylineses
tener banquetes, que están en uso en otras muchas naciones salvajes, en las
cuales tiene cada uno que comer lo que le fue servido, aunque reviente.
Cuando alguno de esta nación no puede observar esta ley tan ridícula, se
vale de algún convidado de mejor estómago y le dice: «Hermano, ten lástima de mí; me muero, si no me das la vida. Come lo que me queda en el plato y te daré tal cosa». Es éste el único camino que tienen para salir del embarazo.
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(5. Vestido, adornos y danzas festivas y fúnebres)

No se cubren los Ylineses sino hacia la cintura, lo demás del cuerpo
queda desnudo. Varios repartimientos de todo género de figuras, que graban en el cuerpo de un modo que no se puedan borrar, les sirven de vestidos. Cuando hacen visitas o asisten a la iglesia, rodean el cuerpo con una
piel, que secaron en el verano y sin pelo; y en el invierno con una piel, que
tiene su pelo, para que les sirva de más abrigo. Adornan la cabeza con plumas de diferentes colores y hacen guirnaldas y coronas muy vistosas. Tienen
gran cuidado de pintarse la cara con varios colores, pero principalmente con
bermellón; llevan collares y pendientes, que hacen con piedrecitas con punta
de diamante: unas son azules, otras coloradas y otras blancas como el marfil,
y siempre termina el collar en una como plancha de porcelana. Se persuaden
que estos ridículos adornos les dan bello aire y les grangean respeto.
Cuando no se ocupan en la guerra o en la caza, pasan el tiempo en juegos, banquetes o danzas. Tienen dos diferencias de danzas; las unas, se hacen en señal de regocijo, y a ellas convidan las mujeres y doncellas más distinguidas; las otras, se hacen para mostrar su sentimiento en la muerte de los
principales de su nación: con ellas pretenden honrar al difunto y enjugar las
lágrimas de sus parientes. Todos tienen derecho a hacer que se llore la muerte de sus parientes, con tal que regalen; y duran más o menos tiempo las
danzas a proporción del peso y valor de los regalos, que después se distribuyen a los danzantes. No acostumbran enterrar los muertos; pero los rodean
con pieles y los atan por los pies a lo más lato de los árboles.

(6. Tipos de trabajo y recursos naturales)

Fuera de los tiempos de juegos, banquetes y danzas, se están los hombres quietos y sentados sobre sus esteras y pasan la vida durmiendo o haciendo arcos, flechas y otras cosas de esta naturaleza. Las mujeres trabajan
como esclavas, desde la mañana hasta la noche; cultivan la tierra y en el verano siembran el trigo de Indias. Se ocupan en el invierno en hacer esteras,
en curtir las pieles y en muchas obras, porque tienen que proveer la choza
de todas las cosas necesarias.
Entre las naciones de Canadá, la de los Ylineses vive con más abundancia de lo necesario: se cubren sus ríos de cisnes, abutardas, ánaes y
cercetas. Apenas se camina una legua, sin encontrar una multitud prodigiosa
de pavos, que suelen andar juntos y tal vez en número de 200; son más grandes que los de Francia; tuve la curiosidad de pesar algunos y cada uno era
de 36 libras. En el cuello tienen una especie de barba de crines, larga como
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de medio pie. Es mucha la abundancia de osos, venados y mayor la de los
bueyes y cabras monteses. No se deja año alguno de matar más de mil cabras y más de dos mil bueyes. En los prados, que son interminables se ven
pacer tres o cuatro mil de ellos. Tienen una corcoba sobre la espalda y la cabeza muy gruesa. Su pelo, exceptuando el de la cabeza es crespo y suave
como la lana. Su carne es naturalmente salada y tan ligera que, aunque se
coma cruda, no causa indigestión. Si les parece demasiado flaco el buey que
mataron, se contentan con tomar la lengua y van a matar otro.
Las flechas son sus principales armas: las arman con una piedra labrada y afilada en puntas y por falta de cuchillos, se sirven de las mismas piedras para descuartizar los animales que matan. Son tan diestros en disparar
el arco, que casi nunca yerran al golpe, y son tan ligeros en esto, qu tirará
cien flechas antes que otro cargue su fusil. Poco cuidado tienen de hacer redes para pescar en los ríos, porque teniendo tanta abundancia de caza, miran
con indiferencia los pescados. No obstante, cuando les viene gana de pescar,
toman su canoa, sus arcos y flechas,se ponen en pie, para mejor descubrir el
pez y al punto le flechan.

(7. La actividad guerrera y la caza de esclavos)
Entre los Ylineses, como entre los demás salvajes, el único medio de
merecer estimación y veneración pública es de adquirir reputación de hábil
cazador y de buen guerrero. En estas dos cosas consiste todo su mérito y
como ellos se explican el verdaderamente hombre. Son tan apasionados por
esta gloria que emprenden viajes de 400 leguas por en medio de los bosques,
para hacer un esclavo o para quitar los cabellos de un hombre, que hubiesen
muerto. No hacen caso, ni de las fatigas, ni del largo ayuno que tienen que
sufrir, cuando se acercan a las tierras enemigas; porque entonces no se atreven a cazar, por miedo a que los animales, no estando más que heridos, huyan con la flecha en el cuerpo y avisen los enemigos de ponerse en defensa,
porque su modo de pelear es sorprender a los enemigos; y a este fin envían
espías a observar su número y su marcha y a ver si hacen buena centinela; y
según su relación, o se ponen en emboscada, o hacen irrupción en las cabañas con el chuzo en la mano, y nunca dejan de matar a algunos antes que
puedan defenderse. Se sirven de un chuzo hecho de cuerno de ciervo o de
un palo hecho en forma de alfange, que termina en una bola bastante grande. Llevan en una mano el chuzo y en la otra un cuchillo. Dado el golpe sobre la cabeza del enemigo, le cortan el cabello con una ligereza extraña.
Cuando vuelve un salvaje a su país cargado de tales despojos, es recibido con mucha honra; pero si trae consigo prisioneros vivos, se le aumenta
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mucho la gloria. Luego que está cerca, sale todo el lugar a su encuentro y se
pone en fila por donde han de pasar los prisioneros. El recibimiento es cruel
y bárbaro: los unos les arrancan las uñas, los otros les cortan los dedos o las
orejas, y algunos les dan muchos palos. Después se juntan los ancianos para
deliberar si les han de otorgar la vida o les han de dar la muerte. Si hay que
resucitar algún muerto: quiero decir, si perdió la vida algunos de sus guerreros y hacen juicio que debe ser reemplazado en su cabaña, ponen en ella a
uno de los prisioneros, y esto llaman resucitar al muerto.
Si se condena a muerte a un prisionero, plantan luego en tierra una estaca grande y le atan por ambas manos; le mandan cantar la canción de
muerte, y estando sentados los salvajes alrededor de la estaca, se enciende a
algunos pasos de allí un gran fuego, en que ponen las hachas, los cañones de
sus fusiles y otras herramientas. Luego, unos después de otros, los aplican
sobre diferentes partes del cuerpo del paciente; otros lo queman con carbones encendidos; algunos les hacen varias cortaduras con sus cuchillos; éstos
le cortan un pedazo de carne ya tostada y la comen en su presencia; aquellos
llenan sus heridas de pólvora y con ellas les friegan todo el cuerpo, y luego
le pegan fuego. En fin, cada uno atormenta como quiere y suele durar tan
cruel carnicería por cuatro o cinco horas y tal vez por dos o tres días. Cuanto
más agudos y penetrantes son los gritos que le arranca la violencia de los
tormentos, tanto más divertido y agradable es el espectáculo para los bárbaros. Los iroqueses fueron los inventores de tan terrible género de muerte, y
por derecho de represalias, tratan los Ylineses a sus prisioneros iroqueses
con la misma crueldad.
(8. Cristianismo ylinés: aceptación y obstáculos)
Los que entendemos por esta palabra cristianismo, entienden los salvajes con este nombre oración. Y así diciendo en la serie de esta carta que tal
nación ha abrazado la oración, quiero decir que se ha hecho cristiana o que
se dispone a hacerse: mucho menos trabajo hubiera en la conversión de los
Ylineses, si les permitiera la oración la poligamia. Confiesan que la oración
es buena y se alegran que se enseñe a sus hijos y a sus mujeres, pero hablando ellos mismos de recibirla, se experiementa cuán dificultoso es fijar su inconstancia natural y persuadirles a que se contenten con una mujer y la
guarden por toda su vida.
Todos van a la capilla a las horas de oración de la mañana y de la noche. Los mayores charlatanes, que son los más declarados enemigos de la religión, envían sus hijos a ser intruídos y bautizados. Es éste el mayor fruto y
el más seguro, que se hace desde luego entre los salvajes, porque de los muchos indios que son bautizados, no pasa año sin que mueran muchos antes
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de llegar al uso de la razón; y entre los adultos suelen los más ser tan fervorosos y afectos a la oración, que padecerían la muerte más cruel antes de
abandonarla.
Mucha fortuna es de los Ylineses el estar su país tan sumamente distante de Quebec, que no se les puede llevar aguardiente. Es esta bebida el
mayor obstáculo de los salvajes para el cristianismo y el manantial de infinitos delitos de los más enormes. Se sabe que no la compran sino para embriagarse furiosamente y que los desórdenes y muertes funestas, que vemos
cada día, deberían hacer más impresión en los corazones cristianos que la
ganancia que sacan del comercio de un licor tan fatal.

(9. Con los Abnakisas, un bautismo y rutina diaria)

Había dos años que vivía con los Ylineses, cuando fui llamado a dedicar los días que me quedan de vida con la nación Abnakisa. Había sido la
primera misión a que fui señalado, luego que llegué a Canadá, y según pienso será la última y en la cual acabaré mi vida. Tuve, pues, que ir a Quebec,
para ir desde allí a juntarme con mis queridos salvajes. Ya tengo hablado de
lo largo y dificultoso del viaje y te referiré solamente una aventura de mucho
consuelo, que me sucedió a 40 leguas de Quebec.
Me hallaba en una especie de lugar, donde hay 25 casas francesas y un
cura. Cerca del lugar se veía una choza de salvajes, en que vivía una doncella de edad de 16 años, reducida a la extremidad por una enfermedad de
muchos años. El cura, que no entendía la lengua de los salvajes, me rogó que
fuese a confesar a la enferma y me condujo él mismo a la choza. En la conversación que tuve con ella sobre las verdades de la religión, conocí que había sido muy bien instruída por uno de nuestros misioneros, pero no había
sido aún bautizada. Habiendo gastado dos días para hacerle las preguntas
propias para asegurarme de su disposición, ella me dijo: «Te suplico que no
me niegues la gracia del bautismo que te pido; ves cuán oprimido tengo el
pecho y que me queda poco tiempo de vida; ¡qué desdicha sería para mí y
que reprensión no te harías a tí mismo, si me muriera sin recibir el bautismo!».
Le respondí que se preparase para el día siguiente y me retiré. El gozo
que le causó mi respuesta, hizo tan repetina mudanza, que pudo pasar muy
temprano a la capilla. Extrañé mucho encontrarla allí, y al punto le administré solemnemente el bautismo. Se volvió luego la bautizada a su choza, y no
cesó de dar gracias a Dios por tan gran beneficio y de suplicar por aquel dichoso instante, que le había de unir con su Creador por toda la eternidad.
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Fueron oídos sus deseos y tuve la suerte de asistirla en su muerte. ¡Qué providencia tan amable para esta noble doncella y qué consuelo para mí, el haber sido el instrumento de quien se sirvÍó Dios para ponerla en el cielo!.
No me pedirás, hermano mío, que te refiera los muchos años que estoy en esta misión. Mis ocupaciones son siempre las mismas y sería enfadarte con repeticiones intútiles. Me contentaré, pues, con relatarte ciertos hechos
que más atraerán tu atención. Puedo decir en general, que no podrías detener las lágrimas, si te hallaras en mi iglesia con mis salvajes y si vieras la piedad con que rezan las oraciones, cantan los oficios divinos y reciben los sacramentos de la penitencia y eucaristía. Alumbrados con las luces de la fe y
sinceramente cristianos, dejan de ser los mismos hombres y conservan los
más de ellos la inocencia que recibieron en el bautismo. No hay alegría que
se iguale a la mía, cuando oigo sus frecuentes confesiones; por más preguntas que les haga, apenas puedo hallar en ellos materia de absolución.
Mis ocupaciones son continuas: el misionero es todo su refugio y en él
tienen puesta toda su confianza. No me basta cumplir con mis ministerios
espirituales en la santificación de sus almas; tengo que tomar parte en sus
negocios temporales, estar siempre pronto a consolarlos en sus consultas, decidir sus pequeñas diferencias, cuidarlos en sus enfermedades, sangrados,
darles medicinas, etc. Mis días son tan llenos que tengo que encerrarme,
para hallar tiempo de encomendarme a Dios y decir mi oficio.

(10. Llegan Amalinganos a duelo y los evangeliza)

Mucho se asustó mi celo en el el año de 1697, sabiendo que una nación
de Amalinganos acababa de establecerse a una jornada de mi lugar. Debía
temer que los enredos de sus charlatanes, los sacrificios que hacen el Demonio y los desórdenes que son su común efecto, hiciesen impresión en mis recientes néofitos; pero, gracias a la divina misericordia, se disiparon en breve
mis tenores, de la manera que voy a referir. Uno de nuestros capitanes, célebre en el país por su valor, fue muerto por los ingleses, que están en nuestra
vecindad. Diputaron los Amalinganos a muchos de su nación a nuestro pueblo, para enjugar las lágrimas del famoso difunto; o, como ya tengo dicho, a
visitarlos, hacerles regalos y manifestar con sus danzas la parte que tomaban
en su aflicción. Llegaron la víspera del Corpus, tiempo en que estaba ocupado en oír la confesión de los salvajes, que duraron todo aquel día y noche, y
la mañana siguiente hasta medio día, que comenzó la procesión del Santísimo Sacramento.
Esta se hace con mucho orden y devoción, y aunque en medio de los
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bosques, con más pompa y magnificencia de la que podrás imaginar. Este
espectáculo, que era nuevo para los Amalinganos, los enterneció y llenó de
estupor. Pensé que debía aprovecharme de las favorables disposiciones en
que los veía; y habiéndolos juntado, les hice en su propio estilo el siguiente
discurso: «Mucho tiempo ha, hijos míos, que deseo veros; ahora que logro
esta fortuna, poco falta para que reviente mi corazón. Pensad en el gozo que
tiene un padre, que tiernamente ama a sus hijos, cuando los vuelve a ver
después de una larga ausencia, en que corrieron los mayores peligros, y concebiréis una parte de mi alegría; porque aun no comunicando vosotros en
nuestra oración, no dejo de miraros como hijos míos y teneros el mismo cariño de padre, porque sois hijos del Gran Genio, que os dado el ser, como lo
ha dado a los que oran; que ha hecho el cielo para vosotros, como para ellos;
que piensa en vosotros, como piensa en ellos y en mí, para que gocen de
eterna felicidad.
Lo que me da pena y disminuye la alegría que tengo de veros es la reflexión que estoy haciendo, que llegará el día en que estaré separado de una
parte de mis hijos, cuya suerte será eternamente malaventurada, porque no
oran; y al contrario, los que oran, estarán para siempre en la Bienaventuranza. Cuando pienso en esta triste separación, ¿cómo puedo tener alegre
el corazón? No me da tanto gozo la dicha de los unos, como me causa aflicción la desdicha de los otros. Si tuviérais estorbos invencibles para la oración, y si viviendo en el estado en que estáis, pudiera yo haceros entrar en el
cielo, nada dejaría por hacer para procuraros esta fortuna; os empujaría y os
haría entrar; tal es el amor y el deseo que tengo de veros felices, pero no es
posible. Es menester orar; es preciso ser bautizados, para entrar en el lugar
de las Delicias. (Acabado este preámbulo, les expliqué por menor los principales artículos de la fe y proseguí de esta manera). Las palabras que acabo
de explicaros no son palabras humanas, son palabras del Gran Genio, en el
cual no puede tener entrada la mentira».
Para entender bien esta expresión de los salvajes, se debe notar que
acostumbran estos pueblos, cuando escriben a alguna nación, enviarles un
collar o un cíngulo ancho sobre el cual hacen diferentes figuras con cuentas
de porcelana de diferentes colores. Instruyen al portador del collar, diciéndole: «Esto dice el collar o a tal persona» y le despachan. Tendrían dificultad
los salvajes de comprender lo que se les dice y estarían poco atentos, si no
nos conformáramos con su modo de pensar y de explicarse.
Proseguí, pues, así: «Buen ánimo, hijos míos, oíd la voz del Gran Genio, que os habla por mi boca; os ama, y es tan grande su amor que ha dado
su vida, para procuraros una vida eterna. Ay! Quizás habrá permitido la
muerte de uno de vuestros capitanes, para traeros a este lugar de oración,
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para que conozcáis su voz. Haced reflexión, que no sois inmortales. Llegará
el día en que también se enjugarán las lágrimas por vuestra muerte. ¿Qué os
servirá el haber sido en esta vida grandes capitanes, si en la muerte sois
echados en las llamas eternas? Aquel que lloráis con nosotros, se ha alegrado
mil veces de haber oído la voz del Gran Genio y de haber sido fiel a la oración. Orad como él y viviréis eternamente. Buen ánimo, hijos míos; no nos
separemos; no vayan unos por un lado y otros por otro. Vamos todos al cielo; es nuestra patria; nos llama allá el único Arbitro y Dueño de la vida. Soy
su intérprete; pensad muy de veras en lo que acabo de decir».

(11. Etapas en la conversión de los amalinganos)
Concluído este discurso, trataron entre sí por algún tiempo, y luego
me respondió en su nombre su orador de esta manera: «Padre mío, me alegro de oírte. Ha penetrado tu voz mi corazón, pero mi corazón está todavía
cerrado y no puedo abrirlo por ahora, para decirte lo que hay en él y de qué
lado se volverá; me es necesario esperar muchos capitanes y otras personas
distinguidas de la Nación y llegarán en el otoño que viene. Entonces te abriré mi corazón; y esto es, amado padre, lo que te puedo decir por ahora». «Mi
corazón está contento -les dije yo-, me alegro que os haya dado gusto mi palabra y que pidáis algún tiempo para pensar en ello; seréis por ese camino
más firmes y más fieles a la oración, habiéndola una vez abrazado. Entre
tanto no cesaré de pedir al Gran Genio, que os mire con ojos de misericordia,
y que fortifique vuestros pensamientos, para que se vulevan al lado de la
oración». Luego salí de la junta y ellos se volvieron a su lugar.
Llegado el otoño, tuve noticia que uno de los salvajes había de ir a
buscar trigo al pueblo de los Amalinganos, para sembrar sus tierras. Le llamé y le encargué que les dijese de mi parte que estaba impaciente de ver
otra vez a mis hijos; que los tenía siempre presentes en la memoria y que les
rogaba que se acordasen de la palabra que me habían dado. El mensajero
cumplió fielmente su comisión y le dieron la respuesta siguiente: «Tenemos
mucha obligación a nuestro padre, porque piensa siempre en nosotros. Nosotros también hemos pensado en lo que nos dijo. No podemos olvidar sus
palabras, mientras nos dura el corazón; porque están en él tan profundamente grabadas, que nada es capaz de borrarlas. Estamos persuadidos que nos
ama; queremos oírle y obedecerle en lo que desea de nosotros. Nos parece
bien la oración que nos propone; nada vemos en ella, que no sea bueno y
loable; estamos resueltos a abrazarla, y ya hubiéramos ido al lugar de nuestro padre, si hubiere allí víveres suficientes para nuestra subsistencia, por el
tiempo que quisiere emplear en nuestra instrucción; pero, ¿cómo se podrán
hallar allí? Sabemos que reina el hambre en la cabaña de nuestro padre y nos
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causa sensible' pena que nuestro padre padezca hambre y que no podamos ir
a ser intsruidos. Si quisiere nuestro padre venir por algún tiempo a nuestro
pueblo, viviría y nos instruiría. Esto dirás a nuestro padre».
La respuesta de los Amalinganos me fue entregada en circunstancias
favorables. Se había ido la mayor parte de mis salvajes por algunos días a
buscar de qué vivir, hasta la cosecha del maíz; su ausencia me dio lugar a
pasar al pueblo de los Amalinganos, y al día siguiente tomé una canoa, para
irlos a ver; estaba como a una legua del lugar cuando me vieron, y al punto
me saludaron con descargas continuas de sus fusiles, hasta que tomé tierra.
La honra que me hacían, me daba buena esperanza de su presente disposición. No perdí tiempo, y luego que llegué, planté una cruz y los que me
acompañaban fabricaron una capilla de cortezas de árboles, en todo semejante a sus cabañas, y pusieron en ella el altar. Entre tanto visité a todos los
vecinos, para prepararles a las pláticas que tenía que hacerles, y a todas ellas
fueron siempre mis asistentes. Los juntaba tres veces al día en la capilla, por
la mañana después de misa, a medio día y por la noche después de la oración. Lo demás del día los visitaba en sus casas y les hacía instrucciones particulares.
Después de muchos días de un trabajo continuo, me parecieron
bastantemente instruidos y señalé el día en que serían bautizados. Los primeros que vinieron a la capilla fueron el Capitán, el Orador y tres de los más
principales de la Nación, con dos mujeres. Pero poco después vinieron otras
dos tropas, cada una de 20.salvajes; y en fin, continuaron los demás aquel
día y el siguiente, y recibieron todos la gracia del bautismo. Bien creerás,
hermano mío, que por grandes que sean las fatigas de un misionero, está
bien recompensado de sus penas, con el dulce consuelo que siente de haber
abierto a una Nación entera el camino del cielo. Me disponía a volver a mi
residencia, cuando llegó de su parte un diputado a decirme, que estaban todos en un mismo paraje y me rogaban que pasase a la Junta. Luego que aparecí en medio de ellos, me habló el Orador en nombre de todos, de esta manera:
«Nuestro padre, no tenemos términos para explicarte el inexplicable
gozo que sentimos de haber recibido el bautismo. Nos parece que tenemos
ya otro corazón: lo que nos daba pena, se ha disipado enteramente; no son
ya mudables nuestros pensamientos; nos fortifica interiormente el bautismo;
estamos muy resueltos a honrarlo por todo el tiempo de nuestra vida; esto te
decimos antes de tu partida». Les respondí con un corto discurso,
exhortándolos a perseverar en la gracia singular que acababan de recibir y
de no hacer cosa alguna indigna de la calidad de hijos de Dios, con que habían sido honrados por el santo bautismo. Como se disponían a partir por .
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mar, añadí que, a su vuelta, determinaríamos lo que sería más conveniente,
o de ir a vivir con ellos, o que ellos vinieran a formar un mismo pueblo con
nosotros» (1756: 347-368).
El segundo texto elegido presenta el problema y las repercusiones en
las misiones del conflicto colonial entre la católica Francia y la protestante Inglaterra a comienzos del XVIII. Como ya se vió, en 1713 por el Tratado
Utrecht aquélla cedía a ésta Terranova, la Acadia y los territorios en tomo a
la Bahía de Hudson. Además, conviene tener en cuenta la odiosidad
antijesuítica en Nueva Inglaterra en estos años. Ortega y Medina (1976) en el
libro ya citado escribe:
«El 9 de agosto de 1700 el temor y odio contra los jesuitas franceses alcanzaron en la Nueva Inglaterra su punto culminante, su catástasis
dramática; porque, en efecto, el desenlace de los sucesos posteriores
constituyó un terrible drama. En Nueva York se publicó en la fecha indicada renglones arriba un decreto de interdicción contra los padres y
se señalaron con gran lujo de detalles las penas no sólo contra éstos,
sino también contra las personas que los ayudaran. Pero frente al sistema francés de atracción del indio los puritanos estaban desarmados y
nada podían hacer. Winthrop había reconocido años antes que los
pielesrojas y los franceses eran pérfidos y perjuros; mas el hecho de tener que reconocer la incapacidad puritana para transformar a los indios en fieles creyentes de la iglesia protestante es más que demostrativo del éxito catequizador de los apóstoles franceses. Allende de esto,
había otro factor por medio del cual prosperaban los jesuitas en el Canadá: no alentaban el proceso de mestizaje, pero tampoco se oponían a
él. Lo aceptaban como una realidad inevitable, acaso como un mal menor, y desde luego no lo vieron con el histérico temor y desprecio con
que lo consideraban los clérigos puritanos» (1976:257-258).
El segundo texto, aunque esté centrado en el conflicto colonial anglo-francés,
tiene también buena información sobre el carácter seminómada de la economía, de la alimentación, de los rituales de aflicción, de la escritura
pictográfica de los indios («se entienden entre sí con estas figuras, tan bien
como nosotros con nuestras letras»), de la pastoral del misionero que acompañaba a los indios en sus salidas y del gran amor mutuo entre éstos y
aquél. Paso ya ·al texto:
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II. MISION Y GUERRA COLONIAL ANGLO-FRANCESA (1723)
(l. El gobernador inglés busca neutralidad de indios)

El lugar donde hago mi residencia se llama Nanzantfuack y está en el
continente entre la Acadia y la Nueva Inglaterra. Está esta misión como a 80
leguas distante de Pentaguet, y de aquí a Puerto Real se cuentan 100 leguas.
El río de mi misión es el mayor de los que riegan las tierras de los salvajes;
está señalado en el mapa con el nombre de Kinibeki, y por eso los franceses
dieron el nombre de Kanibals a estos salvajes. Se echa en el mar de
Sakderank, que está a cinco o seis leguas de Pemquit. Habiendo subido por
el río desde su desembocadura cuarenta leguas, se llega a mi lugar, que está
sobre una colina de una punta de tierra. Estamos a dos jornadas, a lo más~ de
las colonias inglesas, y a más de quince de Quebec y el viaje es muy penoso
e incómodo.
Era natural que hiciesen su tratado con los ingleses, que por todos caminos procuraron ganar su amistad, pero fueron inútiles todos sus esfuerzos
y nada ha sido capaz de desprenderlos de la alianza con los franceses . La
única cosa que produjo tan estrecha unión es su firme constancia en la fe católica. Están convencidos que, tomando partido por los ingleses, se hallarían
muy presto sin misionero, sin sacrificio, sin sacramentos y casi sin ejercicio
alguno de religión; y que poco a poco se verían sumergidos en la primera infidelidad. Ha sido expuesta a todo género de pruebas esta firmeza de los salvajes, por tan formidables vecinos; pero jamás pudieron lograr ventaja alguna sobre ellos.
Estando las potencias de Europa en vísperas de declararse la guerra, el
Gobernador inglés, recién llegado a Boston, pidió una conferencia a los salvajes en una isla que nombró. Convinieron en ello y me rogaron que los
acompañase, para que me consultasen sobre las proposiciones capciosas que
les serían hechas, y para que sus respuestas no fueran contrarias a la religión
ni al servicio del rey. Los acompañé y mi ánimo era quedarme en el cuartel,
para ayudarlos con mis consejos, sin aparecer delante del Gobernador. Acercándonos a la isla en número de más de 200 canoas, nos saludaron con una
descarga de toda la artillería de su navío, y correspondieron los salvajes con
una de todos sus fusiles. Luego que apareció el gobernador en la isla, desembarcaron los salvajes con precipitación, y me hallé donde no quisiera estar y
donde no deseaba el Gobernador que estuviese. Luego que me vio, se adelantó algunos pasos hacia mí y después de los cumplimientos ordinarios, se
volvió a los suyos y yo a mis salvajes~ Les habló el Gobernador de esta manera.
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«Por orden de nuestra Reina vengo a veros; desea vivir en paz con vosotros. Si tuviese algún inglés el atrevimiento de haceros daño, no penséis en
vengaros; pero dadme vuestra queja y haré pronta justicia. Si tuviésemos
querra con los franceses, quedad neutrales y no toméis parte en nuestras diferencias. Son los franceses tan fuertes como nosotros, dejadnos terminar
nuestros pleitos. Proveeremos a vuestras necesidades, tomaremos vuestras
pieles y os daremos nuestras mercancias a corto precio». Le impidió mi presencia decir todo lo que quería, porque no sin designio había traído consigo
un ministro predicante. Habiendo acabado de hablar, se retiraron los salvajes
para deliberar sobre la propuesta, y entre tanto, tomándome aparte el Gobernador, me dijo: «Suplico a Vmd. que no exhorte a los indios a hacernos la
guerra». Le respondí que mi religión y mi carácter de sacerdote, me obligaban a no darles sino consejos de paz. Hablaba todavía, cuando me vi rodeado de unos 20 jóvenes guerreros, que temían que quisiese el Gobernador llevarme prisionero.
Entre tanto se adelantaron los salvajes, y uno de ellos respondió al Gobernador de esta manera: «Gran Capitán, tú nos dices que no nos juntemos
con el francés, en caso que le declares la guerra: has de saber que el francés
es mi hermano, que él y yo tenemos una misma oración y vivimos en una
misma cabaña a dos fuegos: él tiene un fuego y yo tengo otro. Si te veo entrar en la cabaña por la parte del fuego, donde está sentado mi hermano el
francés, te observo por encima de mi estera, donde estoy sentado al otro fuego; si observándote, veo que llevas una hacha, me vendrá al pensamiento:
¿qué pretende hacer el inglés con su hacha? Me levanto de encima de la estera, para ver lo que hace. Si levanta su hacha para dar sobre mi hermano el
francés, levanto la mía y corro a dar un golpe al inglés. ¿Podría yo ver herir a
mi hermano en mi cabaña y quedarme sosegado sobre mi estera? No, no:
quiero mucho a mi hermano, para no defenderle. Por tanto, Gran Capitán, te
digo que nada hagas a mi hermano y nada te haré. Quédate quieto sobre tu
estera, y yo quedaré descansando sobre la mía».

(2. Estalla guerra e indios se unen a franceses)
Así se acabó esta conferencia. Pocos días después llegaron algunos salvajes de Quebec, y publicaron que había arribado allí un navío francés y
traído la noticia de la guerra declarada entre Inglaterra y Francia. Tuvieron
al punto los salvajes su consejo: mandaron a los jóvenes a que matasen los
perros para hacer el banquete de guerra y tomasen conocimiento de los que
querían alistarse. Se hizo el banquete, se levantó la caldera, se danzó y se
ofrecieron 250 guerreros. Después de la comida, señalaron un día para venir
a confesarse. Los exhorté a que fuesen tan firmes en la oración, como si estu-
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vieran en el lugar, a observar bien las leyes de la.guerra, a no cometer crueldad alguna, a no matar a nadie sino en el mismo calor del combate, a tratar
conhumanidad a los que se rindiesen prisioneros, etc.
El modo con que estos pueblos hacen la guerra hace a un puñado de
sus.guerreros más formidable que a un cuerpo de 2 o 3 mil soldados de Eu!ºPª· Luego que entran en país enemigo, se dividen en diferentes partidas,
l1Ilª de 30, otra de 40 hombres, y así las demás. Se dicen unos a otros: a vosotros se da este cortijo para comer, así se explican, a éstos tal lugar, etc. Luego
se·hace la señal, para que todos al mismo tiempo den sobre los enemigos en
sus' diferentes cuarteles. Los-250 guerreros se derramaron por más de 20 le.guas del país, donde ha~ía muchos lugares, cortijos y casas; y en el día señalado muy de ni.aña_n a dieron contra el enemigo. En un solo día derrotaron a
los ingleses:. que enéontraron: mataron más de 200 y cogieron 150 prisioneros, no habiendo tenido de su parte sino unos pocos guerreros ligeramente
heridos. Se volvieron a su lugar con sus canoas cargadas de despojos, que
habían tomado.
Mientras duró la guerra, llevaron consigo la desolación en las tierras
de los ingleses; saquearon sus lugares, sus fuertes, sus prados, se llevaron infinito ganado e hicieron más de 600 prisioneros. Persuadidos, pues, los ingleses y con razón, que manteniéndolos yo constantes en la fe católica·, crecería
más y más su fe conlos franceses, no omitieron astucia, ni artificio para
.enajenarlos de mí. Ofertas, promesas, y cuanto podían les fue ofrecido, con
éondición de que me entregasen en su poder o por lo menos me enviasen a
Quebec y tomasen en mi lugar a uno de sus predicantes. Muchas tentativas
hicieron los ingleses para: sorprenderme y llevarme prisionero: ofrecieron
hasta mil libras esterlinas al que le llevase mi cabeza. Pero créeme, hermano
mío, que estas amenazas no fueron capaces deintimidarrne, ni de entibiar
mi celo: dichoso yo, si llego a ser víctima de ellos y si me juzga Dios digno
de ser cargado de cad~na~ y derramar mi sangre por la salvaeión de mis .
amados salvajes.
--

(3. Se firma paz, pero indios no renuncian a su tierra)
Luego que liegaron las primeras noticias de la paz hecha en Europa,
avisó el Gobernador de Boston a los salvajes que, si querían juntarse en un
. lugar que les señalaba; entraría en conferencia con ellos sobre la situaci~n de
los negocios. Pasaron al lugar señalado los salvajes y les habló de esta manera el Gobérnacior: «Á ti, hombre de N anranhus, te hago saber que se ha hecho la paz entre el rey de Francia y nuestra reina; y que por el tratado cede el
rey de Francia a nuestra reina Plasencia y Portrall, con todas sus tierras. Si
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quieres tú y yo, viviremos en paz: vivíamos en paz en otro tiempo; pero te
han hecho romper las sugestiones de los franceses, y para darles gusto, vinisteis a matarnos. Olvidémonos de lo pasado, echémoslo en el mar, para que
no perezcan más y seamos buenos amigos».
«Está bien -respondió el orador en nombre de los salvajes- que los reyes estén en paz; me alegro de ello y no tengo dificultad de hacerla contigo.
_En estos 12 años no te he hecho mal; el francés se ha servido de mi brazo
para dar sobre ti. Es verdad que estábamos en paz: había echado mi hacha
no sé dónde, y estando descansando sobre mi estera, nO pensando en nada,
vinieron algunos jóvenes con un recado que enviaba el Gobernador de Canadá, que decía así: 'Hijo mfo, el inglés me ha hecho mal, ayúdame a vengarme, toma tu hacha y da contra el inglés'. Yo, que siempre he tenido atención
a lo que diee el Gobernador francés, busco mi hacha, la hallo toda mohosa, la
compongo, la cuelgo de la cintura para-venir contra ti. Ahora me dice el
francés que la deje: la echo m:uy lejos de mí, para que no se vea la sangre de
que está manchada. Así, vivamos en paz; convengo en ello. Pero tú dices que
te ha dado el francés Plasencia y Portrall, que están en mi vecindad, con todas sus tierras; él te dará lo que quisiese. Yo tengo mi tierra: me la ha dado e.l
Gran Genio_para que viva en ella. Mientras hubiese un solo descendiente de
mi nación peleará para conservarla». Así se concluyó todo amigablemente.
Dio el Gobernador una buena comida a los salvajes y todos se retiraron.

(4.Reconstrucción de templo y condiciones inglesas) -

Ls felices circunstancias de la paz y la quietud de que empezábamos a
gozar, dieron gana a los salvajes de reedificar nuestra iglesia, que había sido
arruinada en una repentina irrupción de los ingleses, estanpo ellos ausentes.
Como estamos muy distantes de Quebec y mucho más cerca de Boston,
diputaron algunos principales de la nación a pedir a_rtífices a los ingleses,
dando palabra de pagarles liberalmente su trabajo. Los recibió el Gobernador con muchas muestras de amistad y cariño y les dijo: «Y mismo quiero
reedificar vuestra iglesia y me portaré COI} vosotros mejor que el Gobernador
francés, a quien llamáis padre. A él tocaba reedificada, porque en alguna
manera él la arruinó, exhortándoos a dar contra mí, porque yo me defiendo
como puedo; y él, habiéndose servido de vosotros para su defensa, os abandÓna. Yo me portaré mucho mejor con vosotros; os daré no solamente artífices, mas también los pagaré y costearé toda la fábrica que quisieseis hacer.
Peto no es razón que yo, siendo inglés, haga construir una iglesia sin poner
en ella un predicante inglés para guardarla y para enseñaros la oración. Os
daré uno, de quien seréis contentos. Enviad, pues, a ese ministro francés, que
tenéis en el lugar, a Quebec».
·

o
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«Extraño mucho tu palabra -replicó el diputado de los salvajes-: admiro la proposición que me haces. Cuando tú viniste a este país, me viste mucho antes que me viesen los gobernantes franceses; ni los que te precedieron,
ni tus predicantes, me hablaron una vez sola de oración, ni del Gran Genio.
Vieron mis pieles de castor y tasugo, las buscaban con ansia, no podía abastecerles el número que me pedían; si les llevaba muchas pieles, me tenían
por grande amigo; en esto solo pensaron y a esto se redujo todo. Al contrario, perdí una vez el rumbo navegando en mi canoa: erré mucho tiempo sin
saber donde iba, hasta que en fin arribé cerca de Quebec, a un lugar grande
de los algonkinos, a quienes enseñaban los Ropas Negras (así llaman a los
·
jesuitas). Luego que llegué, me visitó el Ropa Negra.
Iba yo cargado de pieles y no se dignó de mirarlas. Me habló desde
luego del Gran Genio, de la felicidad eterna, del infierno y de la oración, que
es el único camino del cielo. Le oí con mucho agrado, gusté de su conversación, me quedé mucho tiempo en el lugar para oírle y, en fin, me pareció
bien la oración. Le rogué que me 1nstruyese, pedí el bautismo y lo recibí; volví a mi país y conté lo que había sucedido; todos me tienen envidia, quieren
ser partícipes de la misma fortuna, parten a verse con el Ropa Negra y pedir
el bautismo. Así me trató el francés y tú, cuando me viste, no me hablaste de
oración; y hubiera sido desgracia mía orar contigo, porque no era yo capaz
de distinguir si tu oración era buena. Y así te digo que soy de la oración del
francés, que me gusta y que la conservaré hasta que se queme y acabe el
mundo. Quédate, pues, con tus artífices, tu dinero y tu predicante; no los
tomo más en boca. Diré al Gobernador francés, mi padre, que me los envíe».
En efecto, luego que tuvo el Gobernador noticia de que había sido
arruinada nuestra iglesia, envió arquitectos a reedificada. Es tan hermosa,
que sería estimada en Europa y nada he perdonado para adornarla. Habrás
visto, hermano mío, en una de mis cartas (se halla en el tomo 11) que en medio
de estos bosques y de estas naciones salvajes, se hace el servicio divino con
mucha decencia y dignidad. Cuido mucho que se haga así, no solamente
cuando viven los salvajes en el lugar, mas también cuando se ven precisados
a habitar la ribera del mar, adonde van cada año a buscar de qué vivir.

(5. Pastoral seminómada de Rasles con sus indios)
Nuestros salvajes han despoblado de tal manera su país de animales
de caza que, de 10 años a esta parte, no se hallan en él tasugos, ni cabras
monteses y los castores y osos han llegado a ser muy escasos. Viven totalmente de trigo de Turquía, de habas y calabazas. Machacan el trigo entre
dos piedras para reducirlo a harina, luego lo cuecen y tal vez lo guisan con
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grasa o con pescado seco. Faltándoles trigo, buscan criadillas de tierra en los
campos o bellotas en los árboles, y las estiman tanto como el trigo.
Habiéndolas secado las cuecen en una caldera con ceniza, para quitarles la
amargura; yo las como secas y me sirven en lugar de pan.
En cierto tiempo del año van los salvajes a un río poco distante, en el
cual por tiempo de un mes suben los peces por el río en tan gran abundancia, que si no faltaran manos, se pudieran llenar de ellos 50 mil barriles. Son
unas especies de arenques muy gustosos, cuando están frescos: se aprietan
los unos sobre los otros de manera que suelen tener un pie de espesura y se
sacan del río, como se saca el agua. Los secan los salvajes por ocho o diez
días, y se alimentan de ellos todo el tiempo que dura la sementera. Siembran
el ·trigo en la primavera, y hasta la fiesta del Corpus no lo limpian. Hecho
esto, consultan entre sí hacia donde irán, hasta que llegue el tiempo de la cosecha, que por lo común suele ser a fines de agosto.
Habiendo tenido su consejo, me llaman a la junta y luego me habla
uno de ellos, en nombre de todos, de esta manera: «Nuestro padre, lo que yo
te digo, te dicen todos los que están aquí. Tú nos conoces, sabes que nos faltan víveres, que apenas hemos podido dar la última mano a nuestros sembrados, y que hasta la cosecha no podemos vivir, si no vamos a buscar alimento en la ribera del mar. Sería de mucha tristeza para nosotros estar privados de nuestra oración, y así esperanós que nos querrás acompañar, para
que buscando de qué vivir, no interrumpamos nuestra oración. Cuidarán de
tu embarco fulano y fulano, y lo que tengas que llevar se pondrá en las otras
canoas. Esto tenía que decirte». Luego que les respondo con un término salvaje que vengo en lo que me piden, todos me dan gracias y al punto salimos
del pueblo.
Llegando al paraje, donde hemos de pasar la noche, se plantan en tierra unas estacas de trecho en trecho para hacer una capilla, y se cubren con
una tienda grande de terliz, dejándoles solamente una puerta. Todo está ejecutado en un cuarto de hora. Llevo siempre conmigo una hermosa tabla de
cedro, larga de cuatro pies, con su pedestal y sirve de altar, al cual sirve de
techo un dosel muy decente. Adorno lo interior de la capilla con bellas piezas de seda: una estera de junco teñida y bien trabajada, o una piel grande
oso, sirve de alfombra. Todo lo dicho está prevenido, y no hay más queponerlo, estando formada la capilla. De noche tomo mi descanso sobre un tapiz; duermen los salvajes al aire en campaña rasa, si no llueve. Si cae agua o
nieve, se cubren con cortezas de árboles, de que llevan provisión y las doblan como si fueran un lienzo. Si el camino se hace en invierno, se limpia y
se quita la nieve del terreno que ha de ocupar la capilla. Cada día se hace en
ella la oración de la mañana y de la noche, y ofrezco el santo sacrificio de la
misa.
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Habiendo los salvajes llegado a su término, su primera ocupación es
de formar una iglesia con las cortezas de árboles. Llevo conmigo mi capilla y
todo lo necésario para adornar el coro, que hago entapizar con piezas de
seda y bellas indianas. Se celebra el divino oficio como en el lugar, y en efecto, en menos de una hora, forman un pueblo con las cabañas hechas de cortezas. Después de la Asunción dejan el mar y vuelven al lugar a recoger los
granos; allí pasan muy pobremente hasta Todos Santos, que vuelven segunda vez al mar. Eñ esta temporada se regalan bien: además de los pescados
· grandes, los testados y las frutas, hallan abutardas y todo género de caza,
con que se cubre el mar donde hacen rancho, y es un paraje lleno de pequeñas islas. Los cazadores, que salen por la mañana a caza de ánades y otras
aves, suelen matar veinte de ellas con un solo tiro de fusil. Llegando la Purificación o a más tardar el miércoles de ceniza, vuelven al lugar, y los cazadores se distribuyen por los montes a caza de osos, tasugos, cabras monteses y
castores.

(6. Protección de los indios al padre contra los ingleses)

Muchas veces me ha dado esta buena gente pruebas del más sincero
afecto, y principalmente en dos ocasiones, en que hallándome con ellos en la
ribera del mar, se asustaron vivamente por mi causa. Estaban un día ocupados en su caza, y se esparció la voz que había una partida inglesa hecho
irrupción en mi cuartel y llevádome prisionero. En el instante mismo se juntaron, y la resulta de su consejo fue seguirían a los ingleses hasta alcanzarlos
y me arrancarían de sus manos, aun a costa de sus vidas. Diputaron al mismo tiempo, muy entrada la noche, a dos jóvenes salvajes a mi cuartel.
Entraron en mi cabaña, estando yo componiendo en la lengua del país
la vida de un santo. Al verme, exclamaron: «Nuestro padre, cuánto nos alegramos de verte!»' «También me alegro -les respondí yo- de veros: ¿qué os
trae aquí en tiempo tan malo?». «Venimos -me dijeron-, porque nos habían
dicho que te habían hecho prisionero los ingleses. Veníamos a observar sus
huellas, y no tardará en llegar nuestros guerreros en su seguimiento, para
dar un asalto al castillo, donde, si hubiera sido verdadera la noticia, te hubieran sin duda encerrado los ingleses». «Hijos míos -les respondí- ya véis que
vuestro susto ha sido mal fundado; pero el cariño que me muestran mis hijos, me llena el corazón de alegría, porque es una prueba de su amor a la
oración. Mañana, después de oír misa, partiréis de aquí, para desengañar a
nuestros valientes guerreros y sacarlos de toda inquietud».
Otro susto, igualmente mal fundado, me causó grande embarazo y me
expuso a perecer de hambre y miseria. Vinieron exhalados dos salvajes a mi
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rancho a visitarme, que habían visto a los ingleses a media jornada de allí.
«Nuestro padre -me dijeron-, es preciso que te retires; corréis aquí demasiado riesgo; nosotros los esperaremos y quizás les saldremos al encuentro. Parten ahora mismo los corredores a observarlos; pero, es preciso que tú te vayas al lugar con esta gente, que traemos para conducirte. Sabiendo que estás
en un lugar seguro, estaremos sosegados». Partí al amanecer con diez salvajes, que me servían de guías; pero a pocos días de marcha, nos hallamos sin
provisiones. Mataron mis conductores un perro que los seguía y se lo comieron; acabaron luego con unos talegos de lobos marinos; pero no me fue posi.:.
ble probarlos.
Yo me mantenía de una especie de madera que, estando cocida, es tan
tierna como los rábanos a medio cocer; con esta diferencia, que el corazón es
muy duro y se arroja; no tenía mal gusto, pero me costaba mucho tragarlo.
Hallaba también pegadas a los árboles unas excrecencias de madera blancas,
como las más grandes setas. Las cocíamos y reducíamos a una especie de
caldo, pero no por eso tenía su gusto. Otras veces hacíamos secar a la lumbre
cortezas de roble verde, las machacábamos después, y hacíamos de ellas una
especie de olla, o secábamos las hojas, que brotan en las aberturas de las rocas, que llaman tripas de roca; las cocíamos y salía un caldo muy negro y
desagradable. Comí de todo lo dicho, porque todo lo traga la buena hambre.
Con tales alimentos, era preciso que las jornadas fuesen cortas. Llegamos a un lago, que comenzaba a desyelarse, habiendo ya cuatro dedos de
agua sobre el hielo. Lo atravesamos con nuestros zapatos hechos en rombo;
pero, como son de agujetas de pieles, mojándose, se hicieron tan pesados
que apenas podíamos dar un paso. Marchaba uno delante para sondear el
camino; no obstante de repente me hallé en el agua hasta las rodillas; otro
que iba a mi lado, cayó hasta la cintura en el agua y creyó que se moría.
Acercándome yo para darle la mano, entré aún más dentro en el agua; en
fin, no sin gran trabajo salimos del peligro, porque nos embarazaba el calzado y no podíamos soltarlo. No obstante, corrí menos peligro de ahogarme
que de morirme de frío en la laguna medio helada. Nos esperaban otros peligros para el día siguiente, en el paso de un río, que atravesamos sobre los
hielos que nadaban sobre el agua. Salimos bien de esta paso y llegamos al lugar.

(7. Llevan al padre a la misión y nuevos rumores)
Al punto desenterré un poco de trigo de Indias, que había dejado en
mi choza, y lo comí crudo como estaba, para amortiguar un poco el hambre;
entre tanto hacían los pobres salvajes cuanto podían para regalarme. En efec551

to, la comida que me dispusieron, aunque frugal y muy poco apetitosa, era
en su idea un verdadero banquete. Me sirvieron un platQ de cocido, hecho
de trigo de Indias. Para el segundo servicio, me dieron un pedacito de oso
con bellotas y una torta de maíz, cocida debajo de la ceniza. En fin, el tercer
servicio formaba el defert o postre y consistía en una piña de maíz tostada a
la lumbre, con algunos granos de lo mismo, cocidos debajo de la ceniza. Preguntándoles yo por qué me regalaban tanto, me respondieron: «Nuestro padre, nada has comido en dos días, ¿podíamos hacer menos?. Quiera Dios
que te regalemos muchas veces de esta manera» ..
Entre tanto que descansaba de mis fatigas, un salvaje, que tenía su rancho cerca del mar y no sabía mi regreso al lugar, causó otro nuevo susto. Habiendo venido a mi cuartel y no hallando, ni a mí, ni a otros acuartelados
conmigo, tuvo por cierto que los ingleses nos habían llevado prisioneros; siguió su camino a dar aviso a sus compañeros y llegó a las orillas de un río.
Allí levantó la corteza de un árbol y con carbón pintó los ingleses alrededor
de mí y uno de ellos, que me cortaba la cabeza. Este es el modo de escribir
de los salvajes y se entienden entre sí con estas figuras, tan bien como nosotros con nuestras letras. Rodea la pintura alrededor de un palo, y lo pone derecho en la orilla del río, para instruir a los pasajeros de lo que me había sucedido. Poco después pasaron por allí algunos salvajes en seis canoas para
venir al lugar. Vieron la corteza y se dijeron: «Vamos a ver lo que dice esta
escritura». ·
Leyéndola, exclamaron: «Ay, los ingleses han muerto a los del cuartel
de nuestro padre y a él le han cortado la cabeza». Se quitaron al instante la
trenza de sus cabellos, dejándolos caer con desgaire sobre sus hombros y se
sentaron alrededor del palo, sin hablarse una palabra hasta el día siguiente:
es entre ellos esta ceremonia, muestra de la mayor aflicción. Prosiguieron
después su camino, hasta media legua del lugar, y enviaron delante dos salvajes, a ver si habían quemado los ingleses el fuerte y las cabañas. Rezaba mi
oficio paseándome a lo largo del castillo y del río, cuando llegó en frente de
mí el salvaje al otro lado. Luego que me vió, exclamó diciendo: «Padre mío,
cuánto me alegro de verte! Se había muerto mi corazón, y viéndote, ha resucitado. Hemos visto la escritura, que decía que te habían cortado la cabeza
los ingleses; cuánto me alegra que sea falso!». Le ofrecí enviarle una canoa,
para que pasase el río, y me respondió: «Basta que te haya visto, vuelvo al
punto a llevar tan agradable noticia a los que me esperan; ya vendremos a
verte», y en efecto llegaron el mismo día.
Pienso, hermano mío, haber satisfecho a lo que me pedías, dándote
noticia de la: naturaleza del país, del carácter de los salvajes, de mis ocupaciones, de mis trabajos y peligros a los que estoy expuesto: juzgaréis, sin
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duda, que tengo que temer a los ingleses nuestros vecinos. Es cierto que,
mucho tiempo ha, que juraron mi muerte; pero ni su mala voluntad, ni sus
amenazas, podrán jamás separarme de mi amado rebaño. Le encomiendo en
las santas oraciones de V.R. y quedo, etc.» (1756:368-384). La carta termina
con una escueta nota en letra bastardilla, que no sé si es del editor francés o
del traductor castellano: «Fue muerto esta padre el año siguiente por los in·
gleses, como se podrá ver en el tomo 11».

2.7 JOSEPH-FRAN<;OIS LAFITEAU (1681-1746)

Este misionero y escritor ha sido considerado pcr algunos73 un precursor de la «ciencia de las costumbres» y de la «etnología comparada» por su
obra Moeurs des sauvages amériquains comparées aux moeurs des
premiers temps (París, 1724, Saugrain et Hochereau, 2 vol. in 4o., 1,100
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Voy a limitarme a dos «clásicos», citados por Lemay en su introducción a la
reedición de la obra. Arnold Van Gennep en su artículo «Pro etnographia»
(1911) dice: «Por otra parte Monstequieu sólo había ampliado el método usado
antes que él por diversos misioneros, en particular por Lafiteau, que en sus
Moeurs des sauvages americains ... (1724) había comparado documentos bíblicos y clásicos(... ) relativos a creencias, cultos, costumbres e instituciones con sus
largas y precisas observaciones personales de los indios de América del Norte.
A estas observaciones, había añadido la de los exploradores de otras tribus de
América( ... ). Que Lafiteau como creyente y Montesquieu como jurista hayan tenido ideas preconcebidas y propuesto interpretaciones de detalle después reconocidas como inexactas, era obligado. Pero al menos, donde quiera que sus prejuicios personales no estaban en juego y los documentos accesibles eran bastante numerosos, han demostrado la excelencia del método comparativo. Es esta
actitud la que hay que tener en cuenta; y se explica mal que el movimiento iniciado por ellos, comprendido y utilizado por Voltaire, se haya perdido pronto
por tanto tiempo en Francia, al punto que una aplicación tan metódica como la
suya de su método no haya aparecido en Francia más que por la influencia inglesa: Darwin, E.B. Tylor...y todo la escuela 'antropológica'».
Por su parte, Alfred Metraux en «Précurseurs de l' ethnologie en France
du XVIe au XVIIIe siecle» en Cahiers d'histoire mondiale (1963) afirma: «Esta
obra, sobrecargada de innumerables citas de autores antiguos y textos bíblicos,
por engorrosa que sea, no es nada menos que el primer tratado científico de
etnología comparada. El cuadro de materias es al respecto revelador. El contenido y el orden de temas son ya los de un manual de nuestro tiempo. A pesar de
sus ingenuidades, su pedantería y su escrupulosa ortodoxia, el P. Lafiteau tiene
figura de precursor. Al lado del jesuita que no se permite ninguna audacia, hay
en él un etnógrafo avisado que, por momentos, manifiesta un sentido crítico
muy agudo. Su propósito al escribir esta obra singular es el mismo que el de los
mejores etnólogos de nuestro tiempo» (1983,1:20-21).
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pages)74. No hay que olvidar que no se trata de una simple etnografía de los
indios de la Nueva Francia, similar a las de otros cronistas de este capítulo.
Presenta la cultura de los americanos, haciendo múltiples referencias y comparaciones a los indios de regiones donde nunca _estuvo. El panorama de su
obra aparece claro en los temas tratados. En el tomo I habla del origen de los
pueblos de América, del carácter del salvaje en general, de la religión, del
gobierno político, del matrimonio y de la educación; de las ocupaciones de
los hombres y de las mujeres. En el tomo II trata de la guerra, de las enfermedades y su curación, y de la muerte, la sepultura y el duelo.
Pasando ya la biografía de Lafiteau, nace y muere en Burdeos, aunque
trabajó como siete años en dos épocas en la misión de Nueva Francia, de la
que fue mucho tiempo procurador en París. En 1696 ingresa en la Compañía
y hace su carrera jesuítica en Pau, Limoges, Saintes, Poitiers y Paris y en 1712
es destinado a la misión de Salto de San Luis (hoy Caughnawaga). Según la
ya citada Edna Hindie Lemay, autora de la selección de textos, introducción
y notas de la reedición parcial de la obra (París, 1983, Maspero), Lafiteau
tuvo siempre curiosidad científica, como lo muestra su indagación sobre la
planta medicinal ginseng:
«Sobre el terreno, él se beneficia de la colaboración de un compañero
que vivía allí hacía 60 años, el P. Julián Gani.ier, excelente conocedor
de los cinco dialectos de los iroqueses, además de las lenguas
algonquina y hurona. De regreso a París, Lafiteau publica en 1718 el
relato de su descubrimiento en Canadá de la planta ginseng. Esta pequeña obra revela al observador curioso y atento que fue este erudito
misionero. Ya hacía largo tiempo que el ginseng era una medicina
iroquesa, sin que nadie lo hubiera reportado, como lo era para los chinos, que la conseguían en la Tartaria, donde el padre Jartoux lo había
identificado en expedición para trazar mapas. En su informe, que apareció en París en 1713, el P. Jartoux escribió: 'Todo eso me hace creer
que, si él se halla en algún otro país del mundo, éste deber ser principalmente en Canadá, cuyos bosque y montañas, en relación con los
que han persistido, se parecen bastante a los de aquí' 75 • Estas líneas
son leídas por Lafiteau en una visita a Québec en 1715 y le decidieron
ciertamente a buscar el ginseng sobre el terreno. Pensaba, no sólo que
el entorno natural canadiense se parecía mucho al de la Tartaria, sino
que, si podía mostrar las semejanzas en el empleo de esta planta por
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los habitantes de las dos regiones, se reforzaría la teoría del origen
asiático de los indígenas de América» (1983:6).
Vuelto a Francia publica el fruto de su trabajo en Mémoire... concemat
le précieuse plante du Gin seng de Tartarie76 (Paris, 1718). En 1720 es nombrado procurador de la misión, mientras escribe su gran obra, que apareció
al fin en 1724 en dos ediciones simultáneas, una en 4o. de 2 vols. y otra en
80. de 4 vols. por los mismos editores. La obra se tradujo al holandés en 1731
y 1751 y al alemán en 1752, pero en inglés no apareció hasta 1974 y de nuevo
en francés, en la selección de 1983. Volviendo a la biografía, Lafiteau en 1727
regresa al Canadá como superior de la misión del Salto de San Luis, donde
se había iniciado. Dos años después retoma a París, donde combina su cargo
de procurador de la misión y su tarea científica, publicando su Histoire des
découvertes et conquetes des Portugais dans le Nouveau Monde77 (Paris,
1733, 2 vols.). Como ya se vio, un gran aporte de Lafiteau es el empleo del
método comparativo. Para Pagden en La caída del hombre natural. El indio
americano y los orígenes de la etnología comparativa (1988), al tratar de
este cronista:
«El método de Lafiteau era, igual que el de Acosta, comparativo.
Como se creía que la comparación era precisamente el medio por el
que el entendimiento cognitivo se desarrolla en el niño, era particularmente apropiado para cualquier intento de entender la cultura como
un proceso evolutivo. Podía compararse la estructura de un modelo
de conducta, un conjunto de creencias y costumbres, con las de otras
culturas que hubiesen alcanzado el mismo nivel de desarrollo. Las semejanzas y las diferencias que se descubrieran entre las dos serían reveladoras sobre ambas. 'Los autores antiguos -escribió Lafitaeu- me
han proporcionado conjeturas afortunadas sobre las cuales buscar información de los indios, las costumbres de los indios me han proporcionado información a partir de la cual puedo comprender más fácilmente y explicar más claramente muchas cosas de los autores antiguos'» (1988: 263):
He elegido para la antología dos textos, que se refieren ambos a la religión primitiva y son el comienzo y el final del largo capítulo sobre religión,
tema que se omite en la selección de 1983, a pesar de constituir 343 páginas o
una tercera parte de la edición original. La razón de mi elección es que
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Lafiteau muestra un cambio importante de mentalidad en los misioneros jesuitas, en el que debió influir sin duda eldima de la Ilustración y el hecho
de que él trabajó la mayor parte de su vida en Francia, dedicado en buena
parte a las tareas de intelectual y escritor, aunque sin romper el cordón
umbilical con las misiones como procurador de las mismas. El cambio de visión sobre las religiones americanas no se debía a que Lafiteau desconociera
la teoría de Acosta sobre la parodia diabólica, pues la recoge en su obra así:
«Acosta se aplica así a probar que el demonio tuvo cuidado de procurar que los idólatras le rindiesen en todas las cosas los mismos deberes
que al mismo Dios se le han de rendir. Muestra esto en el culto religioso de los indios de México y Perú, no sólo en relación a las cosas que
pueden responder a cada sacramento, sino aun en todos los aspectos
de la religión. Pero, no llega a pensar que estas cosas hayan sido tomadas en préstamo del cristianismo, pues los pueblos de Perú o México
no tuvieron conocimiento de nuestra religión. En efecto, eran puros
idólatras, cuya idolatría estaba tan marcada como la de los bramanes y
bonzos de las Indias ~rientales, que no juzg_amos que hayan sacado
sus ritos de la religión cristiana; en tal caso, habría que decir que ésta
ha sido copiada y convertida en idolatría por todas las religiones paganas, que han subsistido hásta los últimos tiempos y que, en su mayor
parte, subsisten todavía» (1724:425).
En el primer texto elegido, Lafiteau sostiene que el origen de todas las religiones proviene de la revelación primitiva hecha a Adán y Eva. Tal religión
se mantuvo bastante pura, incluso fuera del ámbito de la nueva revelación al
pueblo escogido por Moisés, en muchas personas buenas (Lafiteau cita personajes contemporáneos del tiempo de la vieja alianza, que no pertenecían al
pueblo judío, como Melquisedek, Jetró, Job y sus amigos, los magos que vieron la estrella del Mesías) y se conservó por medio del lenguaje jeroglífico,
vigente aún en muchas tradiciones religiosas. Aquí Lafiteau muestra gran
erudición en la obra de los clásicos y de los cronistas de América, sin omitir
referencias a su propio trabajo de campo como misionero. Si bien esta religión pura y jeroglífica se deformó en muchos pueblos por la superstición, la
deformación no fue completa (en este punto es notable el reconocimiento a
la vida ética de muchos pueblos americanos) y, además, no se debía a un demonio omnipresente, sino a la ignorancia de los hombres y a sus pasiones,
pues es sabido que, cuando no se practica lo que se cree, se acaba creyendo
lo que se practica. Paso a traducir el primer texto:
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(l. Falsa incredulidad atribuída a bárbaros)

En vano los ateos pretenden legitimar su falta de fe, convenciéndose
de que los pueblos bárbaros no tenían por sí mismos ningún sentimiento religioso y que el culto divino se debió a la industria de legisladores, que se
aprovecharon de la ignorancia de los pueblos y de su falsa credulidad, para
persuadirles de cosas capaces de contener sus espíritus por el temor, pero
que los filósofos y la gente inteligente, en donde intentan encontrar un
ateísmo refinado, se habían guardado bien de creer, aunque hablasen de las
religión en los más bellos términos. Esto es pensar y hablar sin razón de estos filósofos, en lugar de lo que debería pensarse por las razones que nos
manifiestan. Dicen Cicerón y Séneca 78: «Un testimonio seguro e infalible de
la verdad de una cosa es que todo el mundo universalmente la considere
verdadera. Tal es el sentimiento de la divinidad, que está profundamente
grabado en todos los corazones, pues no hay ninguna nación, por bárbara y
desprovista de leyes o de costumbres que pueda estar, que no crea que hay
dioses».
En efecto, todos los bárbaros y salvajes enseñan esto y nos dan un argumento irrefutable. Ellos carecen por cierto de esta metafísica que les atribuye el Barón de la Hontan en sus Diálogos, donde hace hablar a un salvaje
sobre la religión, de tal modo sin embargo que pretende concluir contra la
religión misma. Todos los argumentos que él les hace decir son de su invención y se descubre allí con facilidad a uno de estos libertinos, que estando
aturdidos por verdades incómodas, quisieran que los otros no tuvieran más
religión que ellos. Pero si los salvajes no tienen esta penetración ni sutileza
que les da este autor, tampoco tienen esta bruta estupidez que pensaban los
primeros que llegaron a sus tierras. Al no ver entre ellos templos, ni altares,
ni ídolos, ni culto establecido, han creído, fuera de propósito, que su espíritu
no iba más allá de sus sentidos y han dicho, con excesiva ligereza, que vivían
como bestias sin ningún conocimiento de otra vida, que no daban ningún
honor al que juzgaban divino, ya visible ya invisible, que hacían de su vientre un dios y limitaban toda su felicidad a esta vida.
Se debió tener un lenguaje diferente, de estar menos presionado de
publicar Relaciones y de dar parte de Descubrimientos, en los que se buscai:. ·
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· ba el propio honor. Ya lo he dicho: la primera mirada es engañosa y no hay
que ponerse a detallar los hábitos y costumbres de un país, del que no hay
todavía Memorias, si no se sabe la lengua: ciencia que demanda un largo estudio y que muchos-ignoran, aun cuando creen poseerla, conociendo pocos
la fuerza de los términos, que ellos usan, cuando no se remontan hasta el origen de las palabras, para descubrir las raíces y las distintas composiciones.
El salvaje disputa poco sobre religión. El acepta fácilmente todo lo que está
fundado sobre la razón, pero no es por esto más honesto, si no tiene ganas
de serlo y deja fácilmente entrever que peca más por el desarreglo de sus
· costumbres, que es efecto de la debilidad humana y origen de la incredulidad voluntaria, que por obstinación, fundada sobre falta de luces y de conocimientos. Esto parecerá más evidente por los rasgos de su religión que se
·encuentran aún señalados en sus costumbres y por los restos se que pueden
recoger todavía en su tradición.

(2. Téoría de la religión de Estrabón)
Todo el fondo de la religión antigua de América es la misma que la de
los bárbaros, que primero ocuparaon Grecia y se expandieron por Asia, la
!IlÍSma que la de los pueblos que siguieron a Baco en las expediciones militares y en fin la misma que sirvió en seguida de fundamento a toda la mitología pagana y a las fábulas griegas. Estrabón79, hablando de los Curetes y de
' Coribantes, que se supone que eran los pueblos de la comitiva de Baco y de
la Madre de los Dioses, examina cuál podía ser el origen de estos pueblos; y .
después de haber dicho lo que le parecía más probable, pronto parece abandonar la idea de que sea un pueblo particular, para adherirse a los autores
que han escrito la Historia de Creta y de Frigia, que hacen de los Curetes y
Coribantes genios y ministros que se dedican al culto de los dioses; luego se
aplica a probar que todo 16 que se relata pretenece a la teología y trata de explicar el sentido.
Esta disertación de Estrabón es muy poco común y muy curiosa, aunque muy embrollada por la multitud y variedad de opiniones de los que han
escrito sobre la materia. Sin embargo, parece que se puede concluir justamente con él, que todo lQ que se puede reunir tiene una conexión esencial
con la religión: que era un sistema completo, un compendio de toda la religión que había sido enseñada a los hombres por los que hicieron los primeros centros y establecimientos en las diferentes partes del mundo: que esta
religón era parte de las Orgfas y de los Misterios de Júpiter, de Apolo, de
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Baco, de Hécate, de la Madre de. los Dioses y de grandes Diosas: que lo que
se llamaba Ti tires, Faunos, Pan, Sátiros, Silenos, Curetes, Coribantes,
Dáctilos, Cabiros, Telquines, Salios, Sabacios, Musas; Bacantes, Ménades,
Mimalónides, Ninfas, Náyades no eran sino nombres diferentes de los ministros aplicados al servicio de los dioses: nombres diferentes por el estado
diverso de estos ministros, o por la diferencia de lenguas de los distintos
pueblos que tenían los mismos, donde había casi las mismas prácticas religiosas. De acuerdo a esto, es fácil concebir cómo se encuentran los mismos
usos, no sólo en la isla de Creta, en las islas del archipiélago, eri. el Asia Menor, y aun en la Cólquida, en la Bactriana y hasta en las puertas del Caspio y
de la India, que eran para los antiguos los confines más alejados del mundo
conocido.

(3. La religión americana es como la antigua)

Sobre esta idea de Estrabón, que me parece muy bien fundada, yo creo
poder establecer el sistema religioso de los salvajes de América; del que voy
a mostrar ahora su conformidad con esta religión antigua, desenredando, lo
mejor que pueda, este caos de tinieblas y de confusión, que ha introducido
una larga cadena de siglos y cierta multitud de fábulas que los griegos nos
han contado, del que parece casi imposible poder salirse.
·
Dios era demasiado manifiesto a nuestros primeros padres, para que
pudieran desconocerlo o dejarlo ignorar a su posteridad. El no se limitó a
pintarse ante sus ojos en la belleza de sus obras y hablarles ar corazón por el
testimonio de su conciencia; él se mostró aún a ellos, en la medida que Dios
puede hacers_e sensible, instruyéndoles por sí mismo o por el ministerio de
sus ángeles, conversando con ellos como un hombre con otro, como nos lo
presenta la Escritura Santa, entreteniéndose con Adán y los patriarcas de la
antigua Ley. En esta clase de comunicaciones quiso ser su maestro. No sólo
les enseñó todo lo relativo a la dignidad de su Ser y al honor que debía serle
rendido, sino también les descubrió los puntos esenciales de los misterios de
la fe: la esperanza que les daba de una eternidad dichosa, la promesa de un
salvador, que les abriría las puertas del cielo, les redimiría del mal producido por el pecado y les mostraría el camino q1!e debían seguir en la práctica
de las virtudes para no apartarse del fin que le había propuesto, animándoles a seguir la vía señalada por la esperanza de los premios y disuadiéndolos
del crimen por el temor de las penas.
Así los hombres tuvieron ante todo ideas claras de Dios, tanto como le
permitió el estado de «caminantes» en que estamos. Así tuvieron un culto establecido, del que sin duda J?ios mismo les había dictado las normas, de las
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que no debían apartarse. Estas ideas de Dios y este culto fueron, durante largo tiempo, puros y según las apariencias sin mezcla, y a pesar de la depravación del corazón de los hombres, antes y después del diluvio, Dios fue conocido y honrado. En medio de la misma gentilidad hubo corazones fieles. No
fue sólo en el pueblo elegido donde hubo adoradores en espíritu y en verdad. Melquisedek, rey de Salem, Jetró, suegro de Moisés, y Job, nacidos en
una tierra idólatra eran servidores fieles, justos y creyentes en Dios.
Los amigos de Job, nacidos en la gentilidad como él, pero menos justos
y lúcidos que él, no sólo conocían a Dios y le rendían los honores debidos,
sino que, de sus discursos y de los de este gran Patriarca, se puede deducir
que tenían grandes conocimientos del Creador, que pensaban rectamente de
su sabiduría, providencia y otros atributos, que tenían fe en un Redentor y
en la-gracia, esperanza en la resurrección de los muertos y en una eternidad
dichosa, ideas de la virtud y de la pureza de corazón, horror por el crimen,
temor de ser castigados, necesidad de satisfacer a Dios, si tenían la desdicha
de ofenderlo, y de prevenir los castigos más temibles, de los que reconocían
la justicia y equidad, de prevenirlos -digo yo- por la plegaria, el sacrificio, la
penitencia y otras vías de salvación.
En el mismo nacimiento de Jesucristo, se halló en medio de las tinieblas de la idolatría corazones que no eran quizás infieles, que esperaban el
Redentor del Universo, que suspiraban por la Estrella de Jacob, cuya tradición se había conservado siempre entre ellos, y que vinieron con toda diligencia, cuando Dios les hizo la gracia de hacer brillar este signo de un Salvador, a reconocerlo y ofrecerle en sus personas las primicias de los Gentiles.
Como sabemos esta doctrina por la misma Santa Escritura, de ella también
debemos aprender a conocer cuál era la religión de estos primeros tiempos,
cuál era el culto que se rendía a Dios y cuáles los medios que su bondad, que
quiere la salvación de todos los hombres y que no los ha hecho para perderlos, les ha dado para conseguir su fin.

(4. Cambios y corrupción de la primera religión)
Esta religión pura en sus comienzos sufrió, con el paso del tiempo,
grandes cambios, de los que resulta difícil marcar las épocas precisas. La ignorancia y la pasión produjeron allí una mezcla que todo lo confundió en relación, ya al objeto de la religión, ya a su culto, ya a su fin. Las ideas de Dios
se oscurecieron; se hizo entrar a sus obras en competencia con él y por un inversión extraña, efecto de un funesto pecado, en vez de que fa belleza de las
criaturas elevara al hombre a conocimientos más sublimes del Creador, la
belleza de Dios fué casi opacada por la de las creaturas. El culto de Dios tam-
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bién se corrompió por la superstición y las perversas inclinaciones del corazón, que santificaron, por así decirlo, hasta los vicios y, en vez de la felicidad
que Dios había propuesto al hombre por fin último, el hombre grosero y carnal se hizo guiar, según sus deseos y desarreglo de sus apetitos, por los sentidos y por la imaginación.
Pero cualquier cambio que se haya metido en esta religión, las ideas
de Dios no se opacaron de tal modo que no haya quedado el menor trazo;
porque en algunos errores donde la idolatría ha sumergido a los gentiles,
ellos no están tan completamente abandonados a sus ídolos que hayan perdido el conocimiento del Dios verdadero y único, que es el autor de todas las
cosas. Así habla san Agustín contra Fausto80; porque refutando a este hereje,
que para apoyar sus sentimiento de dos principios, uno bueno y otro malo,
recriminó a los católicos de haber sacado de la doctrina pagana el dogma de
la unidad de Dios: «Que Fausto diga -dice este santo Padre- o más bien los
que se deleitan en leer sus obras, que nosotros no tenemos la creencia en la
monarquía (o sea, en la unidad de Dios) de los gentiles, sino que éstos no
han caído de tal manera en los falsos dioses, que perdieran la creencia en un
Dios único y verdadero, que es el autor de toda la naturaleza, de cualquier
modo que ella sea». El error de los gentiles está, pues, en que, conociendo a
Dios suficientemente, no le dan gloria como a Dios, en que mezclan en la
idea de Dios cosas indignas de él, en que lo igualan casi a la criatura y además trasladan a ésta el culto que se le debía solo a él o no le rinden más el
culto puro que él tenía razón de esperar.
Cualquier cambio que haya habido en el culto, no obstante el fondo ha
sido casi siempre el mismo. Estos son, poco más o menos, los mismos ministros de altares, el mismo tipo de sacrificios, las mismas observaciones legales
y parece que puede decirse del culto en general lo que Procopio de Gaza dijo
de las purificaciones en particluar, al comparar las de la ley mosaica con las
paganas; pues la diferencia que pone entre ellas es que las purificaciones
judaicas tienen una idea de purificación más profunda y se distinguen de las
de los griegos y gentiles, en que éstos se habían acostumbrado a hacerlas por
medio de encantamientos y usaban la hiel, el laurel, la cebada, las aguas del
mar y el paso por el fuego, que eran cosas dictadas por la superstición.
Si se penetra más en el espíritu de las religiones extranjeras, se encontrará siempre figuras emblemáticas, que nos representan, aunque confusamente, los principales puntos de la fe y de la revelación, que han tenido de
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una Tradición antigua; se verán los principios de una moral infinitamente sabia: de suerte que del fondo de estas religiones, por muy viciadas y monstruosas que sean, puede sacarse como prueba que están injertadas sobre la
verdad, corrompiéndola y alterándola al punto de volverla irreconocible.

(5. El verdadero objeto de la religión)
Siendo Dios un Ser infinito, no ha podido dar una idea propia y completa, que responda a la dignidad y a la elevación de su ser; el espíritu humano limitado y de pocos alcances no ha podido reunir, bajo un solo punto
de vista, la infinidad de sus atributos más que una manera vaga; él se ha visto forzado a hacer cierta división y a representar su ser, que es muy simple e
indivisible, como pieza por pieza, si me atrevo a hablar así, por los distintos
nombres que se le han dado, de los que cada uno señala alguna de sus perfecciones y esto mismo de una manera bastante imperfecta. La dependencia
que tenemos de la imaginación y de los sentidos, al no permitir que veamos
a Dios de otra forma que en Enigma, como habla San Pablo, ha causado una
especie de necesidad de que nos lo representemos bajo imágenes sensibles,
que fuesen como símbolos que nos elevansen hasta él, como un retrato nos
remite a la idea de quien está pintado. Tales símbolos se han multiplicado
hasta el infinito según las distintas ideas que se han concebido; pero para hacer más respetable la religión, envolviéndola en un número muy grande de
ideas misteriosas, se la oscurece; por la ignorancia, que es patrimonio del
pueblo común, estas ideas misteriosas en el transcurso del tiempo no fueron
bien entendidas más que por el pequeño número de los que estaban consagrados al culto de Dios y entre cuyas manos la religión era como un depósito. Aun estos mismos no tardaron en alterar y en blasfemar de lo que ellos
ignoraban como los otros; de manera que la religión no fue más que una
confusión.
Entre los antiguos, los egipcios llevaron más lejos que las demás naciones esta ciencia jeroglífica, que causó con el tiempo en ellos un tan gran embarazo en su religión, la cual se hizo tan mosntruosa, qu~ dieron lugar a
creer que adoraban hasta a lás cebollas de sus jardines. Los egipcios (hablo
de los que vivieron después del diluvio), no son sin embargo los primeros
autores de esta ciencia simbólica, que no se perderá fácilmente, sin haberla
comunicado generalmente a todas las demás naciones. Habrá más fundamento aún en atribuir el origen a los otros pueblos bárbaros. En efecto, los
primeros cretenses81 se jactaban de que la mayoría de los dioses habían naci-
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do con ellos y se habían vuelto inmortales por los grandes bienes que ellos
habían hecho a los hombres; ellos se jactaban también de haber sido los primeros en fundar los honores del culto de los dioses, los sacrificios y las
cremonias de los misterios, que se habían extendido con ellos entre todos los
pueblos.
De todas las religiones, de que tenemos información en las Indias
orientales y occidentales, no hay una sola que no sea jeroglífica y cuya teología no esté llena de símbolos: lo que sirve para apoyar mi conjetura, que yo
insinuaré más en lo que sigue, es que fueron nuestros mismos primeros Padres, que creyeron deber revelar las cosas de Dios por un lenguaje misterioso, al cual, añadiendo en seguida la vanidad de los hombres mucho de sí, la
religión se encontró mezclada con una infinidad de fábulas absurdas.

(6. Creencia en Dios supremo, manifestado en el Trueno)

Se ve por los escritos que nos quedan de filósofos paganos que la idea
que se formaban de Dios, era la de un Ser superior a todo lo demás; de un
Espíritu presente en todo el universo, que todo lo anima y sostiene por su
presencia; que es el principio de toda generación y que da la fecundidad a
todo: una llama pura, viva y siempre activa: una inteligencia infinitamente
sabia, cuya providencia vigila sin cesar y se extiende sobre todo; en una palabra, un Ser, al cual, por su superioridad, le han dado nombres distintos
que respondiendo a alguna de sus perfecciones infinitas, llevan siempre el
carácter del dominio soberano, que no conviene más que a un Maestro absoluto y soberano Señor de todas las cosas.
A estas ideas de los antiguos responden de modo perfecto también las
de las naciones idólatras, que subsisten aún; las palabras de sus lenguas designan manifiestamente un Ser superior. Y esto no sólo en naciones civilizadas, que tienen estos vestigios del conocimiento de un primer Ser, tales como
son entre los chinos Tien Chu, es decir el Dueño del Cielo, y Xang Ti, el soberano Emperador y la soberana Dueña; en la India Kertar, aquel que ha hecho todas las cosas y Serjahnar, el Creador del Mundo; en los pueblos del
Perú Pachacamac o el Ser supremo y Viracocha, que es el Dios-Creador. Los
mismos vestigios se ven igualmente en todas las naciones que pasan por bárbaras. Generalmente todas las de América, ya nómadas, ya sedentarias; tienen expresiones fuertes y enérgicas que no pueden referirse más que a Dios;
le nombran el Gran Espíritu y algunas veces el Maestro y Autor de la vida. Y
hasta los Outaouacs, que entre estos pueblos parecen los más brutos y los
menos espirituales, en sus invocaciones y sus apóstrofes, nombran a menudo al Creador de todas las cosas. Algunas naciones hasta parecen estar per-
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suadidas de que este Ser superior les habla de alguna manera por el ruido de
su Trueno, que hace retumbar sobre sus cabezas.

(7. Testimonios etnográficos de las dos Américas)
Jean de Laet82 dice que los americanos meridionales dan al Trueno un
nombre en su lengua, que traducido a la nuestra, significa la voz o el son de
la suprema Excelencia. En efecto, los primeros que viajaron a estas regiones83 nos dicen que, cuando les hablaban de Dios a estos bárbaros y querían
darles una idea, oían que se decían unos a otros que era Toupan84, término
que es el mismo del que se sirven para significar al Trueno. Y al igual que
los israelitas, cuando Dios les hablaba por la voz de los truenos y relámpagos, estaban sobrecogidos de espanto y decían a Moisés: «Que no nos hable
el Señor, no sea que muramos» (Ex 20, 19). Se ve también en estos pobres
pueblos85, cuando sienten que viene una tempestad; penetrados de la más
viva aprehensión, se refugian rápidamente en sus cabañas y se acurrucan
junto al fuego, apoyando los codos sobre las rodillas y ocultando sus rostros
con las manos; en esta postura lloran y no cesan de mostrar su espanto hasta
que la tempestad haya pasado por completo; porque -dicen- que aquel, que
ha hecho retumbar su voz, está extremadamente irritado contra ellos y amenaza con arruinarlos.
Los americanos septentrionales tienen también gran miedo al Trueno;
sin embargo, cuando se les pregunta qué es, algunos dicen que es una especie de hombres con alas, como las que se dan al alma o a las mariposas, y
cuya voz es semejante al ruido que se hace oír; pero la mayoría asegura que
es una especie de ave extraordinaria: esto proviene de las ideas enigmáticas
de los paganos, que habían consagrado el Aguila a Júpiter y la representaban
como el Ministro fiel, encargado de cuidar y llevar sus rayos.
Este Gran Espíritu, conocido con el nombre de Chemiin en los Caribes, con el de Manitu en las naciones algonquinas y con el de Okki en las de
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Ind. Occid. Lib. 15, c. 2
Jean de Lery, Hist. du Bresil, c. 16
El P.Antonio Ruiz, jesuita, en su Relación del Paraguay .. , dice en el apartado X
que Toupan o Toupa (porque es la misma cosa) es el nombre propio de Dios ...
Recojo las mismas palabras de este autor: «Conocieron que había Dios, y aun en
cierto modo su unidad, y se colige del nombre que le dieron que es Tupa; la primera palabra tu es admiración, la segunda pa? es interrogación, y así corresponde al vocablo hebreo manhu, quid est hoc?, en singular».
Rochefort, Hist. Mor. des Antilles.

lengua hurona, es designado, de modo muy singular que se aplica al Ser superior, como Areskoi por los hurones y como Agriskoue por los iroqueses,
porque aquéllos cambian en g una especie de iota casi insensible, de la que
los hurones hacen un diptongo uniéndole a la primera vocal. Los misioneros
nunca pudieron conocer la raíz de esta palabra: los iroqueses no la saben
ellos mismos más que los hurones, y es que es uno de esos antiguos términos consagrados por un largo uso, del que no ven más el origen y del que,
por eso, ignoran el verdadero significado. Pero, como lo usan a menudo en
sus invocaciones, parece que ha sido instituído para significar al Dueño de
todas las Cosas y Creador del Universo. Una mujer hurona instruída por un
misionero, que le dijo detalladamente las perfecciones de Dios, gritó con una
especie de admiración: «Yo entiendo y estoy siempre persuadida que nuestro Areskoi debe ser el mismo que el Dios que tú acabas de describirme». Yo
casi no dudo que este Areskoi no sea Ares o el Marte de los pueblos de
Tracia y aportaré luego las razones que pueden apoyar esta conjetura.
El nombre Chemiin, que los Caribes dan a su Ser supremo, es quizás
el mismo que los Chemmites dieron a Pan, que ellos llamaban Chemmis, según Diodoro de Sicilia y al que ellos habían edificado varios templos y más
aún una villa con el mismo nombre, que era también el de la provincia. Nosotros encontramos en la antigüedad algunos ejemplos de pueblos, que han
sido denominados con el mismo nombre que daban a la divinidad. Es así
que de la palabra Ares, que es el Marte de la Tracia, se han formado otras
para designar las provincias, las ciudades, el río y los pueblos de la Ariadna
y de la Aria86 • Paralelamente los Mendesianos habían sacado el nombre de
su provincia, de su capital y de su nación, de la palabra Mendes, que era
también entre ellos el nombre de Pan o el de autor de todas las cosas. La Iao
o Júpiter de los antiguos es, según los que saben, la misma que Jehova. Hay
aún en la Guyana, provincia de la América meridional, un pueblo que se llama Yaos o J aos 87 • En la Florida los adivinos o sacerdotes son llamados
J aoouas, nombre que parece evidentemente formado del de J ao o de
· Jehova88 (1724:110-128).
El segundo texto plantea y analiza el viejo tema del culto de la cruz en
la América precolombina, por lo que significa sobre una posible
evangelización previa. Lafiteau demuestra conocer suficientemente la crónica misionera de las tres potencias coloniales sobre este punto. Pero piensa
que los datos aducidos no prueban ningún contacto de América con el cris-
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tianismo y que todo se explica mejor con su teoría, ya presentada en el texto
anterior, de la revelación primitiva y del recurso a los símbolos jeroglíficos.
Aunque no se llegue a ninguna solución convincente sobre el tema planteado, no hay duda de que el texto es de gran riqueza antropológica: por las
obrsevaciones etnográficas, el rigor científico del análisis, el empleo del método comparativo, el uso de reinterpretaciones tanto por los misioneros
como por los indios, la teorización sobre la religión primitiva de la conclusión y su teoría de los símbolos89 • Paso a traducir el otro texto:

Il. LA CRUZ EN LA AMERICA PRECOLOMBINA (1724)

(l. La cruz en Pedro Mártir, Gómara, el Inca y Ruiz)

Es mucho más asombroso ver el signo de la cruz honrado en América
antes de la venida de los europeos. Aunque el demonio no pueda abusar de
todo, ¿se creería sin embargo que propuso, a la veneración de sus adorado-
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Es útil recoger una observación de Pagden en la obra ya citada: «El método de
Lafiteau, su insistencia en que era un error fatal juzgar a otras razas 'por nuestras maneras y costumbres' le condujo a hacer ciertos 'descubrimientos' -por
ejemplo, el hecho que los vocabularios de parentesco pudieran ser radicalmente
distintos de cultura a cultura, del lugar de la edad relativa en un sistema de descendencia y de la existencia de rituales, que como señaló Van Genep, estaban
muy cerca de su conocida noción de rites de passage-, lo que en los últimos
años le dio un lugar destacado en la historia de los comienzos de la antropología moderna. Pero ... el proyecto de Lafiteau no tenía ninguna relación con nada
de lo que suscribiría hoy un antropólogo moderno ... (Su obra) era en gran medida antiracionalista y anticartesiano, y su objeto declarado era refutar el escepticismo de Pierre Bayle y lo que en el siglo XVII se denominaba 'ateísmo', la teoría de que las leyes de todas las comunidades humanas, las prácticas culturales
generales de las que formaba parte la religión, eran meramente expresiones de
un consenso. Si, sostenía Lafiteau, se pudiera demostrar que todos los pueblos
observan ciertas costumbres y creencias religiosas básicas, que existe un 'consentimiento unánime por parte de todos los pueblos en reconocer a un Ser Supremo', debe seguirse que la religión, por muy apartada que esté de las verdades del cristianismo, no es meramente un artefacto cultural, sino el reconocimiento instin_tivo de una verdad más elevada. El interés de Lafiteau rad~ca en su
reéonociminto de que la existencia de este consentimiento unánime no podía ...
separarse de la historia. Sólo podía establecrse como un hecho etnográfico empírico; y esto sólo podía conseguirse demostrando que los 'primeros principios'
de todos los sistemas de creencias habían permanecido constantes en-el tiempo,
a pesar de que sus formas externas cambiaran, y algunas veces hubieran cambiado tanto que fueran inmediatamente reconocibles» (1988:263-264)

res, este signo de nuestra salud, en el que fue vencido, que es objeto de locura para los gentiles y de escándalo para los judíos? ¿O sería más bien una
prueba de que el cristianismo llegó a América antes del descubrimiento de
los últimos tiempos? Examinemos primero los testimonios de los autores
que han hablado, para ver luego lo que se debe pensar.
Pedro Mártir90 dice que los españoles que primero llegaron a Yucatán,
vieron la cruz y al preguntar sobre ello a la gente del país, algunos respondieron que había pasado entre ellos un hombre de una gran prestancia, que
les había dejado esta señal, para comprometerlos a acordarse de él; que otros
habían dicho que cierto hombre más brillante que el sol había muerto allí,
haciendo una obra muy parecida. Pedro Mártir añade que en todo aquello
no había nada de muy cierto.
López de Gómara91 cuenta también que los españoles encontraron allí
cruces de madera, colocadas sobr~ las sepulturas de las gentes del país, por
lo que algunos estaban persuadidos que varios españoles, huídos de su país
por los moros en tiempo del rey Rodrigo, se habían refugiado allí, pero que
él no lo podía creer, porque no se halló ninguna cruz similar en las islas, que
fueron su camino seguro o que habían debido tocar antes de llegar hasta
allá. El mismo autor92, hablando de la isla de Acuzamil, vulgarmente llamada Gozumel, dice que sus habitantes tenían una especie de pequeño templo
. de piedra, donde había una cruz alta de diez palmos, que adoraban como divinidad, invocaban para obtener la lluvia y sacaban en procesión; que no se
sabía de dónde había venido tal devoción, pero había sido causa de que hubieran tenido más facilidad para abrazar el cristianismo. El93 señala todavía
entre las costumbres de los de Cumaná que, entre otros ídolos, tenían una
cruz como la de San Andrés y un signo, como los de los notarios apostólicos,
que son cuadradas y apretadas con cruces de Borgoña, atravesadas las unas
en las otras; que ellos se protegían por esta cruz contra las visiones nocturnas
y fantasmas de la noche, y que se la aplicaban a los niños al nacer.
El Inca Garcilaso94 asegura que los reyes del Perú tenían en una de sus
mansiones reales una cruz de jaspe cristalino, mezclado de blanco y encamado, de la que hace una descripción exacta, pues la examinó personalmente
en la sacristía de la catedral del Cusco, donde los españoles la habían puesto,
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Décadas del Nuevo Mundo, Lib.4, cap. l.
Historia Genereal de las Indias, Lib 3, cap. 2
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después de haberse convertido en señores de este estado. Los incas tenían
esta cruz en un departamento, que se llama Huaca en la lengua del país y
que era un lugar sagrado. Antinguamente no adoraban esta cruz, pero le tenían gran respeto, aunque no sabían desde cuándo la tenían, ni cuál era el
motivo de tal respeto. Después -dice él-, a raíz de la llegada de los españoles,
la adoraron y le tuvieron mayor veneración, a causa de lo que le sucedió a
Pedro de Candia y que es relatado varias veces por el mismo autor.
El P. Antonio Ruiz95 menciona una cruz milagrosa, que se encontró en
la parte del Paraguay, que luego se llamó Santa Cruz, probablemente en memoria de este descubrimiento. Este padre mira esta cruz como una de las
pruebas que aporta para confirmar la opinión que se tenía de que el apóstol
Santo Tomás había predicado el evangelio en Brasil, Paraguay y Perú. La tradición del país relata -dice él- que antiguamente un hombre blanco de gran
barba había venido allende del mar para hacer conocer a Dios; que llevaba
consigo por todas partes consigo este gran cruz, hecha de una madera singular, que no se encuentra en estas regiones; que a la vista de la cruz los demonios quedaron mudos y cesaron los oráculos. Sin embargo el santo fue muy
maltratado por los gentiles, que le atribuían el silencio de sus dioses; ellos le
arrebataron su cruz y la escondieron junto a un lago, donde se ha conservado sin corroperse durante más de quince siglos, según cree este autor; y ella
está hoy tan entera y tan sólida, que no hay la menor apariencia de que pueda jamás pudrirse o corromperse.

(2. La cruz en Nueva Francia según Le Clerq)
Lo que se cuenta sobre otra pequeña nación de salvajes establecidos
hacia Gaspé, en el fondo del Golfo de San Lorenzo sobre un pequeño río,
que se le llama el río Santa Cruz, y a quienes se les ha dado el nombre de
Porta-cruces o Crucíferos es una cosa tan sorprendente, que es conocida aún
con más detalles. El Padre Cristián Le Clerq%, que creo fue el primero que
tuvo la gloria de tal descubrimiento, dice que el culto de la cruz es tan antiguo entre los salvajes que es «materia suficiente para hacemos conjeturar y
aun creer que estos pueblos no han tenido cerrados sus oídos a la voz de los
apóstoles, cuyo sonido ha resonado en toda la tierra». Sin embargo, aquello
no debe concluirse definitivamente, del modo como él cuenta el establecimiento de esta cruz.
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Conquista espiritual del Paraguay, ce. 23-25.
Relation de la Gaspesie, cap 9, no.10.

Su tradición ancestral cuenta -dice él- «que su país estaba afligido por
una enfermedad muy peligrosa y pestilencia!, que lo redujo a una extrema
penuria de todas las cosas, que había llevado ya a varios a la tumba; algunos
de los ancianos mejores, más sabios y más dignos de consideración se durmieron, abrumados completamente por la tristeza y pena de ver una desolación tan general y la ruina próxima de toda la nación gaspesiana, si ella no
era aliviada prontamente por la poderosa ayuda del Sol, al que reconocían,
como hemos dicho, por su divinidad. Esto hizo -dijeron ellos-que en este
sueño lleno de amargura un hombre bueno por excelencia apareciera con
una cruz en la mano, que les habló de tener mucho valor, pues iba a volver
con ellos, y hacer cruces semejantes a las que se les mostró y presentarlas a
los jefes de familias, asegurándoles que, si la recibían con estima, encontrarían sin duda el remedio a todos sus males.
Como los salvajes creen en los sueños hasta la superstición, no
despereciaron éste en su extrema necesidad. Así estos buenos ancianos volvieron a sus cabañas, de donde habían salido el día anterior. Hicieron una
asamblea general de cuantos quedaban de una nación moribunda y todos
juntos concluyeron de común acuerdo que recibirían con honor el sagrado
signo de la cruz, que el cielo les manifestó para ser el fin de su miseria y el
comienzo de su dicha, como sucedió en efecto, pues la enfermedad cesó y todos los afligidos, que llevaron con respeto la cruz, fueron curados milagrosamente. La cruz fue en su país como el arco en el cielo, que Dios hizo aparecer en otro tiempo a la vista de todo el universo para consolar al género humano con la promesa de no volverlo a castigar con un segundo diluvio. Y así
la cruz detuvo simplemente este torrente de enfermedades y de mortandad
que desolaba a estos pueblos y se hizo un signo eficaz, lleno de una maravillosa fecundidad de gracias y de bendiciones. Las ventajas milagrosas que recibieron les hizo esperar bienes mayores en adelante; por eso, se propusieron
no decidir ningún negocio, ni emprender ningún viaje, sin la cruz.
Después de esta resolución tomada en el consejo, llevaron siempre la
cruz, sin exceptuar a los mismos niños; ningún salvaje ha osado nunca aparecer ante los otros, sin tener en su mano, sobre su carne o en su vestido este
signo sagrado de su salud; de manera que, si había que decidir alguna cuestión importante para toda la nación, sea para concluir la paz, sea para declarar la guerra a los enemigos de la patria, el Jefe convoca a todos los ancianos,
que concurren puntualmente al lugar del consejo, donde están todos reunidos, y ellos levantan una cruz de nueve o diez pies de altura, hacen un círculo y toman su lugar, cada uno con su cruz en la mano y dejando la del
consejo en medio de la asamblea. En seguida el Jefe, tomando la palabra, introduce el tema para el cual los había conovocado al Consejo y todos estos
Porta-cruces desoyen sus sentimientos, a fin de tomar medidas justas y una
última resolución sobre el asunto del que se trata.
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Cuando se trata de enviar algún diputado a sus vecinos o alguna otra
nación extranjera, el Jefe nombra y hace entrar en este círculo a aquel joven,
que él cree más apropiado para la ejecución de su proyecto, y después de haberle dicho públicamente la elección que se ha hecho de su persona, por el
tema que se le comunicó, él saca de su seno una cruz admirablemente bella,
que tenía envuelta en lo que podía ser más precioso, y mostrándola con reverencia a toda la asamblea, hace, con una bienpensada arenga, la narración
de las gracias y bendiciones que toda la nación gaspesiana había recibido
por ayuda de la cruz. Y ordena en seguida al diputado acercarse y recibirla
con reverencia, colocándosela en el cuello: 'Anda -le dice-, conserva esta
cruz, que te preservará de todos los peligros junto a aquéllos a los que te enviamos'. Los ancianos aprueban por sus aclamaciones ordinarias de hoo,
hoo, hoo, lo que el Jefe había dicho, deseando toda clase de prosperidades a
este dip~tado por el viaje que iba a emprender por el servicio de su nación.
Este embajador salió pues del consejo, la cruz al cuello, como signo de
distinción y señal de su embajada. El no se la sacó más que por la noche para
colocarla dabajo de su cabeza, con el pensamiento de que ella le libraría de
todos los efectos maléficos durante su reposo. El la conservó siempre con
cuidado hasta el cumplimiento de su negociación, cuando la devolvió en las
manos del Jefe, con las mismas ceremonias con que la había recibido en pleno consejo y ante toda la asamblea hizo relación de su viaje. En fin, nada emprenden sin la cruz. El Jefe la lleva él mismo en forma de bastón, cuando
marcha en barajones97 y la coloca en el lugar más honroso de la cabaña. Si se
embarcan en sus pequeñas canoas de corteza, ponen una cruz en cada bote,
creyendo religiosamente que ella les preserva del naufragio.
He aquí cuáles eran los sentimientos de estima y de veneración de
nuestros antiguos gaspesinos por la cruz, que subsisten aún hoy
religiosamente en los Porta-cruces, pues no hay ninguno que no la lleve sobre su vestidura o cuerpo. Los pañales y cunas de los niños pequeños están
adornadas siempre por la cruz; y las cortezas de las cabañas,las canoas y
barajones están marcados siempre por la cruz. Las mujeres encintas la figuran con el puercoespín bajo el sitio de la cobertura que oculta su seno, para
poner su fruto bajo la protección de la cruz. En fin, no hay nadie que no conserve cuidadosamente en particular una pequeña cruz, hecha de porcelana,
que no la guarde y estime, poco más o menos como nosotros hacemos con
las reliquias, hasta el punto que estos pueblos prefieren la cruz a todo lo que
tienen de más rico y precioso.

97

570

Especie de patín para la nieve

Se conocen bien los lugares de sepulturas de estos pueblos por la cruz
que ellos plantan sobre sus tumbas; sus cementerios distinguidos por este
signo de salvación parecen más bien cristianos que paganos; ceremonia que
observan siempre que muere alguno de la nación de los Porta-cruces, aunque sea a cientos de leguas, del lugar donde se hace de ordinario su sepultura. Los lugares más importantes de pesca y de caza se distinguen por la cruz
que ellos plantan y es gratamente sorprendente, al viajar en S\l país, encontrar de vez en cuando en el borde de los ríos una cruz, o dos o tres cruzadas,
como las de los patriarcas. En una palabra, hacen tanta estima de la cruz,
que mandan ser enterrados con ella en el féretro después de su muerte, en la
creencia de que la cruz les servirá de compañía en el otro mundo y que no
serían conocidos de sus ancestros si no llevan consigo la-honrosa marca y señal, que distingue a los Porta-cruces de todos los demás salvajes de la Nueva
Francia». La misma cosa ha sido escrita98, en cuanto al fondo y a la sustancia,
aunque con circunstancias un poco distintas, por una persona de una autoridad mucho más respetable, que no puede ser el P.Cristián Le Clerq. Pero
esta persona, no habiendo hablado más que sobre la relación de este padre o
de gentes que éste había instruído, no puede garantizar la naturaleza de este
hecho, que puede ser falso, aunque ella ha podido escribir sobre la probidad
y buena fe de quienes lo testificaron.

(3. Discusión sobre origen del culto a la cruz)
Si el origen de este culto de la cruz se relacionara con sueños o visiones misteriosas, sería una solución a la dificultad, que nos ahorraría el trabajo de hacer otras -investigaciones; pero hay bien poco que contar sobre esta
clase de tradiciones orales de los salvajes y algunas veces mucho menos todavía sobre lo maravilloso que se encuentra en ciertos autores de Relaciones.
La mayor parte de los autores, confundidos por lo que Pedro Mártir y los
cronistas españoles han relatado de este culto de la cruz, no pudiendo por
otra parte persuadirse de que los americanos hayan nunca tenido alguna tintura de nuestra religión y algún comercio con los cristianos antes de los últimos tiempos, toman el partido de negar los hechos. Juan de Laet los niega
con mucha fuerza y cita en su favor a Oviedo, que trata todo esto de fábula 99 •
El respeto que le debo-al padre Le Clerq y a su orden, me impide calificar del mismo modo a su Reladón, aunque considerada en sí misma y por
la manera como está escrita, tiene todo el aire de una piadosa novela. Pues

98 Carta impresa en 1688.
99 Joan de Laet, Annot. in 1 Dissert. Hugon. Grot. y Oviedo, Lib 17, cap 3.
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¿qué? ¿Sería muy posible que este culto de la cruz, cuyo descubrimiento es
bastante reciente y no se remonta más allá del tiempo del P. Cristián Le
Clerq, haya sido desconocido durante más de siglo y medio?. Desd~ el reinado de Francisco I, los franceses han viajado casi sin descanso a estas costas
marítimas de América; han comerciado con todos los salvajes de estas zonas
del Canadá (Micmacs, Souriquois, Gaspesiens, Etechemins,
Almouchiquois) y han visitado todas las abras y puertos desde la Florida
hasta el país de Labrador. ¿Sería probable que no hubiesen tenido conocimiento de este culto de la cruz, o que habiéndolo conocido, no hubiesen dicho ni una sola palabra en sus Relaciones, que están llenas de cosas mucho
menos importantes? Este culto sería bastante singular y nada debía llamarles
la atención antes.
Sin embargo, ni Thevet, ni Lescarbot, a quien no se le escapa nada, ni
Champlain, que nos ha dado una descripción exacta de todos los países que
visitó personalmente, ni los Señores de Mons y de Poitrincourt, que han tenido concesiones reales, ni ninguno de los misioneros recoletos, capuchinos y
jesuitas han hablado jamás, ni han escrito antes que el P. Le Clerq. Es verdad
que el Señor de Champlain100 cuenta que, visitando los puertos de la Baye
francesa, encontró en uno de ellos, a tres o cuatro leguas del norte del Cabo
de Poitrincourt, «una cruz muy vieja, toda llena de musgo y casi podrida».
La pareció, en efecto, evidente que ella había sido plantada por europeos,
que habían navegado a esas costas más de cien años antes que el Señor de
Champlain. La atención de este autor en observar esta cruz nos es una segura garantía de que él hubiera razonado de otro modo y que no hubiera dejado de hablar del culto de la cruz entre los salvajes, si éste hubiera estado tan
extendido y tan señalado, como asegura el P. Le Clerq.
El P. Jerónimo Lalemant, superior de las misiones de nuestra Compañía en la Nueva Francia, presenta en su 3a. carta, escrita en 1658101 , un estado
de las misiones que teníamos en aquellas regiones. El distribuye las del bajo
río San Lorenzo y las de las costas marítimas en tres distritos, que son
Rigibouctou, Miscou y el Cabo Bretón. En el distrito de Miscou incluye los
salvajes de Gaspé y de Miramichi, que son los salvajes en cuestión y añade
estas palabras: «Este es el país que nuestros padres han evangelizado desde
el año 1619 y donde en la actualidad trabajan los padres Andrés Richard,
Martín Lyonne y Santiago Fremin». Se ve en lá Relación de 1660 y 1661 un
extracto de la carta del P. Andrés Richard, escrita en aquel país mismo. Habla de estos salvajes y de algunas de sus costumbres, pero nada del culto de
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Voyages du Sieur de Champlain, Paris, 1613, Lib 1, cap 16.
Relation de la Nouvelle France pour l'an 1657et1658

la cruz. ¿Habría podido ignorarlo, él y los otros misioneros, estando entre estos bárbaros, y hubieran podido callarlo, en caso de conocerlo? En verdad tal
silencio hubiera sido muy sorprendente.
En fin estos salvajes no son otros que los micmacs o los antiguos
souriquois. Y ciertamente los micmacs no han tenido antiguamente el culto
de la cruz. Esto está fuera de toda disputa y no se puede formar la menor
duda sobre este punto. De los que se habla están establecidos en el río de
Miramichi, y el P. La Clerq confiesa que es él mismo quien ha cambiado su
nombre, cuando dice: «nosotros le hemos honrado con el título de Santa
Cruz, con salva de cañones y en medio de aclamaciones de alegría, tanto de
los franceses como de los salvajes». El P. Le Clerq parece además contradecir
todo lo dicho en el mismo capítulo que he extractado, al confesar «que estos
salvajes están insensiblemente liberados de la piedad de sus ancestros y que,
cuando fue al país para iniciar su misión, no encontró más que pueblos que
no tenían sino la sombra de la costumbre de sus ancestros, que faltaban al
respeto a la cruz, que habían abolido el uso de las cruces en sus asambleas y
él se felicita de haberlo restablecido»1º2•
Sin embargo, como no quisiera pensar que lo que el P. Le Clerq dice
del culto de la cruz entre los gaspesianos fue una fábula de su invención,
creo que debo decir, para excusarlo, que estos salvajes, que habían tratado
mucho tiempo a los franceses antes que al P. Cristián Le Clerq y que habían
tenido entre ellos misioneros de nuestra Compañía por varios años, habrán
conservado a la cruz el mismo respeto que los primeros misioneros le habían
inspirado; que la superstición de los sueños habrá acreditado este culto por
algún tiempo, después de haber comenzado a languidecer; y que el P. Le
Clerq, yendo a restablecer esta misión, que había tenido que ser abandonada,
y habiendo encontrado algún resto de este culto, se habrá persuadido, o por
estas apariencias o por el relato engañoso de algún salvaje, que se trataba de
un culto inmemorial.
Lo que digo está fundado sobre una carta que se encuentra en nuestras Relaciones, donde el P. Perrault, hablando de estos salvajes, dice que
«hacen voluntariamente el signo de la cruz, como nos lo ven hacer, levantando las manos y los ojos al cielo, pronunciando Jesús María, como nosotros,
hasta tanto que, habiendo observado el honor que le rendimos a la cruz, se
la pasan por el rostro, el estómago, los brazos y las piernas, sin haber llegado
a orar. Quisiera -añade- que hiciesen todo aquello en estos comienzos por
una simplicidad natural, que les lleva a imitar todo lo que ven, más que por
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ninguna otra mejor consideración, si es que con el tiempo puedan ser ayudados y no serán los primeros, que vengan a practicar lo que ha estado en vigencia, como por hallazgo y por azar». De cualquier modo, ello ya no es más
hoy un asunto de los Porta-cruces o crucíferos, y un misionero de los
abenaquis, que son sus vecinos, me ha asegurado que estos salvajes no difieren en nada de los otros.
El testimonio del Inca Garcilaso me convence más que el resto. El no
puede apenas ser negado, ni explicado. Porque, aunque no haya venido al
mundo sino algún tiempo después_de la caída de este gran imperio, del que
sus ancestros eran los señores y que en consecuecia debe juzgarse que él ignoraba muchas cosas de los antiguos usos de su país, es de todos modos un
autor nacido en el mismo país del que habla, de la familia de sus reyes y que
debe estar mejor iñ.struído que los extranjeros. Parece de buena fe en todo lo
que reporta y aquí da un testimonio sobre algo que ha visto con sus propios
ojos. Por esto, suponiendo la antiguedad de este culto de la cruz y la verdad
de los hechos ya citados, me siento en el deber de decir dos cosas sobre este
tema.

(4. La cruz como símbolo sagrado universal)
La primera es que, aunque la cruz sea el signo del cristiano, no es por
eso una marca infalible del cristianismo y de la predicación del evangelio.
Era un símbolo sagrado en las religiones de los antiguos y sobre todo en los
misterios de Isis, de los que hemos hablado hasta ahora, así como lo han observado Justo Lipse103, Gretser104, Pignorius105 y varios otros sabios, en particular el padre Atanasio Kirker. Este habla muy ampliamente en su Edipo y
en Obelisco de Panfilia. Entre los jeroglíficos de los egipcios, no había nada
más santo, más eficaz, ni más perfecto que la cruz Hermética o Isiaca, cuya
invención se atribuye a Mercurio Trismegisto106• No me detengo en todas las
103
104
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De cruce, Lib 1, cap 8.
De cruce, Lib 1, cap 51.
In expos. mensae Isiacae.
«Oedipi Aegipti Class. 10, cap 4. Hermes Trismegisto .. , inventor de los caracteres jeroglíficos, para exponer las cosas que permanecen ocultísimas al mundo
por medio de un símbolo elegido por él, expresó todas con un único caracter al
que llaman Cruz Hermética (nosotros la llamamos Isiaca o Ansata, puesto que
este signo no se ve hecho a mano en casi ninguno de los simulacros egipcios). A
este caracter lo tenían ciertamente en tanta veneración, que juzgaban que sin él
nada podía hacerse rectamente: era un amuleto potentísimo, un caracter fabricado conforme a la naturaleza con admirable sutileza del ingenio, un jefe y luz
únicos para mostrar el camino de la felicidad, etc.». A esta larga nota en latín de

explicadones que él da, que pueden tener algo de irreales y que los sabios
podrían disputarle. Lo que hay de cierto es que, según el testimonio de
· Ruffin, la cruz estaba entre las letras hieráticas o sacerdotales de los egipcios,
las cuales eran sagradas, así como la palabra lo significa. Era necesario que
tal caracter fuera mirado con una santidad y una gran perfección, puesto que
se le veía grabado en casi todos los munumentos, que nos quedan de la
magnificencia del antiguo Egipto: está repetido varias veces en los obeliscos
y casi no hay divinidad, que no tenga este símbolo en la mano o al que no
esté de algún modo vinculado.
He elegido entre dichos documentos, los que me han llamado más la
atención, haciéndolos reproducir para ponerlos aquí a vista del público, que
estará en mejor situación de dar su juicio. Creo que él verá con agrado esta
cruz entre las manos de Apolo, al cuello del dios Apis, de Júpiter y de Tirso
de Baco, que creo son tipos del Libertador, al cuello de las vestales, en los vasos sagrados _con licores que se ofrecían a los dioses en los altares; en los címbalos de los Coribantes, etc. Y este símbolo era sagrado, no sólo en Egipto,
sino también entre los fenicios; he hecho grabar algunas medallas, donde se
representa a la diosa de Siria con una larga cruz, toda recta en la mano y
echada atrás en la espalda. Sin duda esto es lo que ha obligado a algunos autores a decir que los americanos, entre los que se ha encontrado la veneración de la cruz, han recibido este culto de los cartagineses, que eran originarios de Fenicia. Así Hornius107 no habría tenido razón de contradecirles en
este punto precisamente, al presentar, fuera de propósito, que antes de Jesucristo en ninguna parte se ha presentado ningún honor a la cruz y que el suplicio de la cruz era en Fenicia un suplicio muy vergonzoso.
San Jerónimo108 asegura que en las antiguas letras hebraicas, de las que
según él los samaritanos se han servido hasta el presente, la Tau, que es la
última, tiene la figura de una cruz~ La Tau, .de la ~a~era que la escriben todavía los griegos y los latinos, es una especie de cruz. En los mismos jeroglíficos egipcios la Tau y la cruz som empleadas de modo indistinto. Y según
testimonios de Sócrates109, de Sozomene110, de Suidas y de J~.uffin111 , los que
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Lafiteau que traduzco, añado que Anastasio Kircher (1601-1680) fue un jesuita
_ alemán, autor de muchos libros, que enseñó matemáticas, filosofía y lenguas
orientales en centros de estudios de la Compañía de Alemania, Francia y Roma.
De orig. Genti. Americ,_, Lib 2, cap 3.
In Ezech~ c. 9.
Hist. Ecclesiast., Lib. 5. Lafiteau se refiere a un historiador de Constantinopla
nacido hacia 370 y muerto hacia 440, que continuó la Historia eclesiástica de
Eusebio de Cesarea. Su obra se imprimió en París en 1544 y en 1688.
Hist. Ecles., Lib 7, cap 15.
Lib 2, cap 19.
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entendieron mejor su ciencia jeroglífica, aseguraron que, para ellos, era el
símbolo de la vida futura: vemos también que en las Santas Escrituras es el
signo marcado sobre la frente de los predestinados. Quizás por esta razón
era la última letra del alfabeto, siendo la beatitud el último término donde
debemos apuntar y adonde debemos esforzarnos en llegar. La Tau era así
una letra de salud y feliz presagio entre los griegos y era la marca, para un
criminal, de ser absuelto, mientras que la Theta era un signo infalibe de condenación y de muerte112• Me parece que se podría inferir de esto que, en los
primeros tiempos y en la revelación que se hizo de un Redentor a nuestros
primeros padres, les fué también revelado el modo de la redención; la cruz,
que era el símbolo de la vida eterna, será también el instrumento, del que se
sirva el Redentor para abrirnos la puerta de uan eternidad dichosa.

(5. El símbolo de la cruz en Egipto)
Todo esto puede ser justificado y confirmado por lo que ocurrió en
tiempo de Teodosio el Grande y que ha sido reportado por Sócrates, como
he citado arriba. Porque como se destruyese y se despojase el templo de
Serapis, se encontró en este templo varios jeroglíficos grabados en la piedra,
entre los que había varios que tenían forma de cruz. Esto fue tema de controversia entre cristianos y gentiles. Los cristianos decían que esta cruz era el
signo salvífico de la Pasión del Salvador, típica de su religión y como un
anuncio o profecía. Los gentiles, por el contrario, confesaban que la cruz era
común a Jesucristo y a Serapis, pero al mismo tiempo decían que ella tenía
un significado completamente distinto en Egipto del que tenía en el cristianismo. Mientras que la disputa estaba en su apogeo, varios gentiles convertidos entonces, que conocían perfectamente la ciencia jeroglífica de Egipto,
fortalecieron la posición de los cristianos y aseguraron que este jeroglífico era
el símbolo de la vida futura. Los cristianos se sintieron muy fortalecidos por
esta afirmación; pero, cuando en seguida se descubrió que, al aparecer este
signo de la cruz, el templo de Serapis sería destruído, hubo aún un mayor
número de gentiles que aceptaron la fe en Jesucristo y recurrieron al bautismo, reconociendo los engaños de su vida pasada.
Esto es, dice Sócrates, lo que recuerdo haber oído sobre el tema del
símbolo de la cruz. Es cierto que este autor añade luego que no creía que los
egipcios, al gravar la figura de la cruz sobre estas piedras, hubiesen jamás tenido la idea de los misterios que debían realizarse en la persona de Jesucristo. El cita al mismo San Pablo para apoyar su opinión. Pues, si el apóstol
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Soc. Jesu. Virid. lib 8, cap 7.

-dice él- asegura que el misterio de la redención ha sido desconocido a los siglos y generaciones, si ha sido oculto para los mismos demonios, ¿no debía
estar oculto con mayor razón a sus ministros, tales como los sacerdotes egipcios?. Pero él llegó entonces, dice, a lo que había llegado antes este gran santo. Porque, al encontrar en Atenas un altar con la inscripción al Dios desconocido, aprovechó esta apertura para anunciar a Jesucristo y convertir a varias personas a la fe.
Del mismo modo los cristianos aprovecharían la ocasión del descubrimiento de la cruz y la harían prevalecer; a menos, añade, que no se quiera
decir que el Verbo Divino había obrado en los sacerdotes egipcios lo que
obró en Balaam y en Caifás, a quienes hizo prefetas contra su intención y sin
saber ellos que profetizaban. Este parecer de Sócrates probaría demasiado si
se le quisiera inferir que el misterio de la redención no fue revelado a nuestros primeros padres y a los patriarcas que precedieron a Moisés; pero es
verdad en este sentido que los egipcios, que habían conservado la mayor
parte de los símbolos de la religión, habían olvidado los motivos de la institución primera de estos símbolos y que, aunque mirasen a éstos como símbolos de la vida futura, ignoraban perfectamente el símbolo de la redención
en cuanto al fondo y en cuanto al modo.
Los egipcios habían colocado la cruz en los astros y vemos aún cierta
cruz en las figuras que la antigüedad nos ha transmitido en mayor número
que los planetas; pero, como en los últimos tiempos se habían explicado todos los jeroglíficos egipcios del mundo físico, varios autores, marchando sobre sus trazos, no se han elevado por encima de aquéllos y favorecen así el
ateísmo. Bien lejos de razonar como ellos, debemos pensar como lo ha hecho
ya Marsilio Ficino113, de quien cito aquí sus bellas palabras con placer: «para
mí -dice- no creo que se deba mirar el grado de excelencia y honor en que estaba la cruz con los egipcios antes del Mesías, tanto como un testimonio de
influencia bienhechora de las estrellas, que como un presagio de la eficacia
que ella debía tener por Jesucristo. Pero, los astrónomos que florecieron poco
después del nacimiento del cristianismo, viendo las maravillas que la cruz
obró en manos de los cristianos, no sabiendo o no queriendo confesar que Je-
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De vita coelitus propaganda, cap 18. No transcribo la cita textual latina que trae
Lafiteau de Marsilio Ficino (1433-1499). Este filósofo, médico, filólogo y sacerdote italiano, especialista en Platón y Plotino, fue protegido de Cosme de
Médicis y desde la Academia de Florencia influyó en el renacimiento de los estudios clásicos. Escribió mucho y entre sus obras destacan: Theologiae
platonicae de inmortalitate animarum ac aeterna felicítate libri XVIII
(Florencia, 1482), De sole líber allegoricus et anagogicus cum apología
eiusdem libri (Florencia, 1493), etc.
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sucristo fue su autor, habían atribuido toda la virtud al influjo de los astros,
aunque ellos hubiesen debido prestar atención a que estas maravillas no se
operaban por la cruz sola y sin el nombre de Jesús».

(6. El símbolo de-la cruz en otras regiones)
Entre los chinos114 la cruz se encuentra hoy en sus letras jeroglíficas,
como antiguamente entre los egipcios. Ella es allí, como entre éstos, el símbolo de la perfección y significa el número de diez. Esto me hace prestar
atención a que en la antigua numeración romana el número diez es representado por una cruz de San Andrés. La cruz está también en los jeroglíficos
mexicanos, en el centro de un caracter, que representa la más alta de la perfección de todas sus letras, así como en su calendario particular, como lo explicaré después.
El padre D'Abril en sus Viajes115 dice una cosa muy singular, al hablar
del gran-Sacerdote de los Tártaros, que es como una especie de divinidad en
la tierra, por el cual todos los orientales tienen una extrema veneración: «Lo
que es mas destacable -añade él- es que lleva el nombre de Lama, que en la
lengua tártara significa la cruz, y los Bogdoi, que conquistan la China en
1644 y que están sometidos al Dalai-Lama en materia de religión, tienen
siempre cruces sobre ellos, a las que llaman también Lamas y por las que tienen u:ri. respeto extraordinario». Pero, como estos pueblos son extremadamente idólatras y su religión es muy antigua, me parece que este padre saca
una conclu~ión poco convincente, cuando dice que aquello prueba suficientemente que «ellos han sido antiguamente instruídos en el sagrado misterio,
del que este signo adorable nos es un eterno memorial».
Yo añado a todos los testimonios que acabo de aportar las magníficas
palabras de S. Romano en el poeta Prudencio, como una nueva prueba de
todo lo dicho sobre la antigüedad del culto de la cruz antes del nacimiento
de Jesucristo y de la relación que este culto tenía con el Redentor:
«Crux ista Christi, quam novellam dicitis,
Nascente mundo factus ut primum horno
Expressa signis, expedita est litteris.
Adventus eius mille per miracula
Praenuntiatus ore vatum consono.
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Atanasio Kirker, Chin_a illustr~ parte 6, cap. 4.
Viaje de la China, lib 3, p. 194.

Reges, Prophetae, Iudicesque et Principes,
Virtute, bellis, cultibus, sacris, stilo,
Non destiterunt pingere formamCrucis.
Crux praenotata, Crux adumbrata est prius.
Crucem vetusta comviverunt saecula.
Tandem retectis vocibus propheticis,
Aeta.te nostra comprobata antiquitas.
Coram refulsit ore conspicabilis;
Ne fluctuaret veritas dubia fide,
Si non pateret, teste visu, comminus116•

(7. La cruz traída a América por-los apóstoles)

· La segunda cosa que tengo que decir sobre el tema del culto de la cruz
en América es que bien podría suceder que alguna de las naciones que la habitan no haya pasado a esta parte del mundo sino algunos siglos después de
la muerte de Cristo y de que los apóstoles y sus sucesores hubieran anunciado el evangelio en el Ponto, Capadocia, Escitia, Persia, Media, Babilonia y las
inmensas Indias, y que estas naciones, a las que el evangelio se les predicó,
no hubiesen retenido más que esta señal del cristianismo, como se presume
de los Socotorins, que se cree haber sido instruídos por Santo-Tomás. Quizás
también la verdadera cruz, cautiva entre los persas pajo el imperio de
Cosroes, hizo allí maravillas y prodigios; que fueron conocidos por las naciones vecinas, y se atrajo un respeto, que habrá perseverado hasta los últimos
tiempos entre las naciones idólatras, de las que algunas han podido pasar
entre las últimas aeste nuevo mundo. Estas no son más que conjeturas de la
verdad muy poco probables; pero que parecerían más probables que la opinión que hace ir a uno de los apóstoles a América para anunciar allí el evangelio.
Es cierto que los autores están bastante de acuerdo en que había entre
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Traduzco de modo bastante literal: Esta cruz de Cristo, a la que llaman reciente,
es expresada en signos y dispuesta en letras, tan pronto como es hecho el hombre con el nacimiento del mundo. Su venida es anunciada por mil milagros en la
palabra acorde de los poetas. Reyes, profetas, jueces y príncipes no dejaron de
pintar la forma de la cruz con la virtud, las guerras, los cultos, los sacrificios y la
pluma. Cruz señalada de antemano y representada primero. Los tiempos antiguos vivieron en compañía de la cruz. Por fin, descubiertas las voces proféticas,
en nuestra época se comprobó la antigüedad. Resplandeció notable en la palabra, para que no dudara la verdad de la fe, si no se manifestara de cerca en el
testimonio de la vista.
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los pueblos que están en la parte más extrema de América del sur, la tradición constante de un extranjero, que parecía que debía haber partido de las
costas occidentales de Europa, que había hecho allí prodigios, cuya memoria
se había mantenido, no sólo en sus ideas, sino aún en varios vestigiós bastante sensibles. El P.Antonio Ruiz117, después de cierto religioso de la orden
de San Agustín, ha recogido sobre esto todo lo que ha creído poder servir de
prueba para establecer la opinión de los que creían que Santo Tomás predicó
la fe en Brasil, Paraguay y Perú, así como en las Indias Orientales; pero, además de que todas las pruebas son débiles, equívocas y poco convincentes
para dicha opinión, lo más que podría deducirse es que efectivamente pudo
ocurrir que, cuando los portugueses comenzaron a navegar a las Indias
orientales, algún navío, arrastrado por la rapidez de las tempestades, frecuentes en Cabo Verde, haya naufragado en Brasil y algún santo religioso,
que se encontrara en este naufragio, haya echado en ese país las semillas del
evangelio. Creo que esto es todo lo que una crítica justa y prudente puede
decir.
(8. Conclusión del artículo de la religión)

Habría podido entrar en mayores detalles para hacer sentir más la
conformidad que hay entre la religión de los antiguos y los restos de la misma religión, que se perpetúan entre los bárbaros de América; pero esta materia, muy vasta por sí misma, me ha llevado ya muy lejos. La aplicación es
muy fácil de hacer. Y me parece que no falta nada para dar una mayor luz a
la comparación, si los que han escrito sobre las costumbres de los salvajes,
las hubiesen entendido un poco mejor y los que han vivido entre ellos, hubiesen podido penetrar mucho antes en el fondo de prácticas religiosas, de
las que apenas han tocado la corteza; que hubiesen aprendido de ellos mismos el fin y el motivo de estas prácticas, el significado que daban a sus fábulas y a sus misterios y, en general, cuál era el espíritu de todo lo que han
recibido en este punto de una Tradición antigua. Pero es cierto que, como
han perdido una gran cantidad de sus primeras costumbres, sobre todo desde que han tenido mayor trato con los europeos, se puede creer también que
no saben apenas más de lo que aparece a los ojos y que han alterado de su
parte, por ideas carnales y groseras, lo que los antiguos habían corrompido
de sí por una infinidad de fábulas y de supersticiones.
La religión influyó por otra parte en todo lo que hacía la gente, sobre
todo en los actos públicos, donde todo era de su competencia. Esto sería fácil
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La conquista espiritual del Paraguay, cap 21 y ss.

de demostrar en los antiguos y en los vestigios que aparecen todavía en todas las solemnidades de los salvajes. Pero hoy estando el sentimiento de la
religión casi eclipsado, estos actos de religión no son más que usos, costumbres puramente civiles, de las que no ven casi más motivos para conservarlas y observarlas aún, sino el haberlas recibido de sus ancestros y el que su
tierra está hecha así, para expresarme como ellos. ¡Hasta qué punto Dios no
permite que los hombres¡ independientemente del talento que ellos tengan,
se cieguen, cuando hacen ceder la luces de la razón a la concupiscencia y
brutalidad de sus pasiones!. Además, por esta razón dejaré de entrar en el
detalle de sus costumbres, de muchas cosas que habría podido colocar en
este artículo por la vinculación que naturalmente deberían tener con la religión, pero que creo que ya no tienen, por la poca parte que la religión parece
tener en todo lo que hacen.

Sin embargo, he dicho lo bastante, para hacer ver que el Autor de la
naturaleza no está tan oculto a las naciones que haya permitido que pueblos
enteros lo ignorasen sin haber tenido algún conocimiento o culto de la divinidad; he dicho lo bastante, para hacer ver que la religión no ha tenido más
que un mismo origen para todos los pueblos; que ha sido pura y santa en su
origen, austera en sus prácticas, elevada en su fin, aceptando un Ser supremo; un Dios, que no era este Mundo palpable y la materiá insensible, ni una
inteligencia indiferente a la conducta de los hombres. No se han establecido
prácticas religiosas tan rigurosas por una quimera, o para honrar a un Dios
que se supusiera que no se preocupara de nada. La ignorancia y los vicios
han corrompido esta religión; mas el vicio y la ignorancia prescriben contra
la religión, y ¿no es esto una prueba de la religión y de su santidad?.
Los salvajes han errado, como los antiguos, en el objeto, fin y todos los
deberes del culto divino. El séquito de la muerte impresiona hoy muy poco a
sus espíritus y a sus corazones, aunque crean en la inmortalidad del alma.
Sus supersticiones son groseras y criminales, añadiendo a diario nuevas a las .
antiguas; pero, ¿son más criminales y groseras que las de los griegos y romanos, que habiendo elevado las ciencias y las artes a su más alta perfección,
no han sacado de sus luces y de toda su filosofía, otro fruto que el de haber
echado a perder la religión por una infinita multitud de fábulas muy ridículas y muy insípidas y de haber honrado a los dioses más despreciables que
los hombres que les daban culto? O bien de haber llegado a un ateismo práctico, que se siguió del absurdo de sus mismas fábulas, como consecuencia de
que ellos rechazaban en el corazón las honras a sus ídolos que la conveniencia y la política les obligaba a rendir exteriormente en sus templos (1724:425455).
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CAPITULO X.
LA MISIONOLOGIA JESUIDCA COLONIAL

En este último capítulo pretendo hacer una síntesis de la misionología
jesuítica colonial, es decir del modo cómo los misioneros de la Compañía,
inicialmente procedentes de las provincias de Portugal, España y Francia y
luego de otras provincias europeas y de las mismas provincias americanas,
abordaron la evangelización de la población autóctona de América a lo largo
de más de dos siglos (1549-1767). Para aclarar el tema del capítulo, es útil comenzar por exponer lo que no pretendo en él. No voy a hacer una síntesis
histórica de la empresa misional jesuítica, por su enorme complejidad y por
no haber trabajado la documentación de los archivos, sino sólo las obras de
los misioneros-cronistas, y porque tal síntesis ya la he hecho, al menos parcialmente, en cada uno de los capítulos, aunque como simple marco de referencia de los cronistas.
Tampoco voy a hacer una valoración de esa empresa a partir de lo que
quedó o de lo que ocurrió después de la expulsión con los indios de la misiones jesuíticas. Aunque es sabido que muchos indios americanos de dichas
misiones conservan todavía no pocos rasgos del modelo misional como parte de su propia identidad, lo cual es un indicio de su transformación religiosa y cultural, sin embargo no debe olvidarse que tales misiones fueron violentamente suprimidas por los decretos de expulsión y así no pudo prepararse la transición. Llegaron los funcionarios regios y se dedicaron sobre
todo a hacer inventarios de los bienes de la Compañía, muchos de los cuales
pasaron al patrimonio regio, lo cual era, según algunos, un motivo más para
la injusta expulsión. Es cierto que en muchos pueblos de misión se esperó a
k>s sacerdotes seculares o religiosos que iban a hacerse cargo de la doctrina,
pero apenas hubo tiempo para una breve información; además, no pocos de
esos pueblos acabaron siendo abandonados por los sacerdotes, que al principio llegaban fascinados por la fama de riqueza de las misiones jesuíticas y
pronto descubrieron que éstas no tenían tal riqueza y que la vida en ellas resultaba demasiado dura. En consecuencia, bastantes indios dejaron los pueblos-misiones y se fueron a la selva o a su antiguo habitat, retomando poco a
poco mucho de su vieja cultura.
Tampoco voy a hacer aquí una detallada etnohistoria de las etnias que
misionaron los jesuitas. Estas aparecen en las introducciones históricas y, sobre todo, en los textos elegidos. Pero la identificación e historia de cada etnia
es una labor difícil, que se complica por los distintos nombres que tienen en
las crónicas, por el contacto pasajero que algunas tuvieron con los jesuitas y
por la desaparición de muchas, fruto de las epidemias y del genocidio no deseado. Además, sobre el tema pueden consultarse obras clásicas a nivel
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global como, por ejemplo, el Handbook of South American lndians (Washington, 1946-1948, Govemement Printing Office, Julian Steward, edit.).
Y al fin, tompoco voy a presentar una misionología que sea válida
para todas las misiones de la Compañía en América. Hubo sin duda factores
que favorecían un proyecto misional similar. En primer lugar, la inspiración
común en el De procuranda indorum salute (1588) de Acosta, que acabó influyendo, tanto en las inisiones españolas como en las portuguesas y aun en
las francesas, aunque no con la misma intensidad, ni durante todo el tiempo.
En segundo lugar, la similitud de los misioneros, formados todos en la misma espiritualidad y con unos estudios humanísticos, filosóficos y teológicos
muy uniformes en toda la Compañía. En tercer lugar, el similar nivel cultural de los indios evangelizados, pues, con excepción de los de Tepotzotlán en
México y Juli en el Perú, tenían una cultura poco evolucionada que apenas
iniciaba la agricultura y vivían en zonas marginales a las altas culturas americanas (azteca, maya e inca). Y finalmente, la similitud de la política colonial
de las tres potencias católicas (España, Portugal y Francia) y, sobre todo, de
las dos primeras, ligadas con un régimen de «Patronato» o «Padroado» a la
Santa Sede, que de algún modo delegaba en los respectivos reyes la tarea misionera.
Sin embargo, hubo también grandes diferencias en el resultádo obtenido por múltiples factores tanto estructurales como coyunturales, entre los
que destacan la peculiar cultura de ciertas etnias, la personalidad de algunos
misioneros, los recursos naturales y el habitat más o menos propicios, los
conflictos coloniales que envolvían a las misiones, etc. Así podría hablarse de
cierto continuum entre el notable éxito de las reducciones del Paraguay y el
aparente fracaso de las misiones de Canadá. Pero este tema será retomado al
final del capítulo. Ahora paso a desarrollar cinco puntos: la teoría misional
de Acosta, la evangelización del indio, su promoción humana, su descubrimiento como «otro» y una reflexión sobre los resultados de la utopía.

1. José de Acosta, el gran inspirador

Como ya dije, Acosta con su De procuranda indorum salute (1588)
fue el gran inspirador de la empresa misionera jesuítica americana. Para entender mejor dicha inspiración, conviene recordar los problemas misionales
que él encontró al llegar al Perú en 1572, cuarenta años después que las
huestes de Pizarro. Baciero (1986) en un buen estudio sobre la visión
misional de Acosta, escribe que, al llegar éste a Lima:
«se encontró con una sociedad colonial en efervescencia. Desde la con590

quista del Perú por Pizarro habían hecho sucesiva aparición una serie
de sucesos importantes que habían ido conmocionando la conciencia
social: las Leyes Nuevas (1542-1543), la celebración del Concilio I de
Lima (1551-1552), la Instrucción al Virrey del Perú Marqués de Cañete
(1556) por la que se arrumaban los métodos de la conquista por medio
de la guerra y se inicia el período de la expansión pacífica, la celebración del Concilio 11 de Lima (1567-1568), la entrada en Lima de Francisco de Toledo como virrey del Perú en 1569, que traía de la Junta
Magna de Madrid (1568) un nuevo plan de pacificación y de convivencia de acuerdo con el nuevo espíritu de la lesgislación, y el informe
grave y pond.erado presentado por Juan de Matienzo al Consejo de Indias» (1986:119).
· A pesar estas instrucciones y ordenanzas de la corona, que reflejan su creciente toma de conciencia sobre la violencia de la conquista, y a pesar de que
Felipe 11 promulgó pronto sus Ordenanzas de pacificación (13 julio de 1573),
que ofrecen cierto salto cualitativo en la defensa legal de los indios, seguían
vigentes muchos excesos y abusos de los españoles. Más aún, el Virrey
Toledo decidió acabar con la resistencia incaica en Vilcabamba y aun decretó
la inútil muerte de Túpac Amaru·l.

1.1 El fracaso de la primera evangelización
Sin duda, en el terreno pastoral, no obstante que Concilio Limense I,
reunido al finalizar las guerras civiles, había tratado de sistematizar el trabajo misional, las cosas no estaban mejor. Es cierto que en Lima y en otras ciudades españolas había uña pujante vida religiosa, que se tradujo en la aparición de santos que serán canonizados por la Iglesia, como Rosa de Santa María (1586-1617) y Martín de Porres (1579-1639). Y aunque la mayoría de los
indios de la costa y de la sierra estaban recibiendo el bautismo, había razones para dudar de la sinceridad de su conversión. Más aún en los años 60
había surgido en la región de Ayacucho un movimiento mesiánico, dentro
de la concepción andina del tiempo cíclico, sobre el retorno del Inca y de los
dioses andinos o wakas, el Taqui Oncoy, que se extendió a gran parte de la
sierra sur. Como cuenta el cronista Cristobal de Molina, salieron muchos indios
«predicando esta resurrección de las wakas, diciendo que ya las
wakas andaban por_el aire secas y muertas de hambre, porque los indios no les sacrificaban y~, ni derramaban chicha ..., y que estaban enojadas eón todos ellos porque se habían bautizado y que los habían de
matar a todos, si no se volvían a ellas renegando de la fe católica; y
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que los que querían su amistad y gracia, vivirían en prosperidad y
gracia y salud, y que para volver a ellas ayunasen algunos días, no comiendo sal ni ají, ni durmiendo hombre con mujer, no comiendo maíz
de colores, ni comiendo cosas de Castilla, ni usando de ellas en comer,
ni en vestir, ni entrar en iglesias, ni rezar, ni acudir al llamamiento de
los padres·curas, ni llamarse nombre de cristiano. Y que de esta manera volverían en amor de las wakas y nos los matarían, y asímismo que
ya volvía el tiempo del Inca» (1989:130).
Hay testimonios suficientes sobre este relativo fracaso de la primera
evangelización. Recojo los de Quiroga, Valera y Acosta. El sacerdote sevillano Pedro de Quiroga, tras una «larga experiencia de muchos años» en el
Perú, vuelve a España, donde escribe sus Coloquios de la verdad (1563?) sobre «las causas e inconvenientes que impiden la doctrina y conversión de los
indios de los reinos del Perú, y de los daños, males y agravios que padecen».
Esta obra parece muy veraz, aunque el autor haya preferido, al dato histórico, la ficcción literaria de un diálogo clásico de cuatro coloquios, cuyos temas
son la conquista, los daños que los indios reciben de los españoles, la coca y
la evangelización de los indios. Los protagonistas son dos indios, Tito y
Cayo, y dos españoles, Barchilón (un ermitaño penitente que defiende a los
indios) y Justino (un soldado recién llegado).
En el cuarto coloquio, al decir Barchilón que los indios siguen practicando sus idolatrías bajo apariencias cristianas, Tito desarrolla siete causas
del fracaso de la evangelización (1922:116-128). La primera, la situación colonial: «Todo ha sido rapiña y codicia cuanto habéis tratado con nosotros,
¿cómo queréis que creamos y recibamos la fe de la mano que siempre nos
fue enemiga?». La segunda, el método impositivo y punitivo de los curas: «a
la verdad del evangelio no es necesario sino libertad~ .. A coces y puñadas
nos hacéis meter los cuellos en este yugo y carga, que es de suyo liviana». La
tercera, el desconocimiento de la lengua indígena: «no sabéis nuestra lengua,
ni nosotros sabemos la vuestra ..., y ¡qué poco cuidado habéis tenido de darnos lectura y libros de nuestra lengua y de traducir algunas obras!». La cuarta, la catequesis por medio de laicos sin preparación: «nos habéis administrado el evangelio ... hasta ponemos por predicadores a los pastores de vuestro
ganado ... y aun negros de Guinea e indios de vuestra casa y servicio».
La quinta, la inestabilidad de los curas que se regresan a España, y la
falta de plan en la doctrina, pues los nuevos curas no «miran el estado en
que la dejó el otro maestro. Mil experiencias hacéis en nosotros y mil anatomías y no acertáis». La sexta, la inadaptación de los curas a la realidad, «porque piensan que están en vuestra España, y que está ya hecho y edificado, y
que no hay ~ás que cultivarlo ... Estos hombres están bautizados, pero no
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catequizados». Y la séptima, la dispersión de los indios, porque «no disteis al
principio, ni nunca dais orden en las repúblicas de estos naturales, ni en reducirlos a pueblos ni a policía, que era el principio de darles vida de hombres, que viven por los riscos como venados».
El segundo testimonio es del jesuita mestizo Bias Valera en la última
parte de su Relación de las costumbres antiguas de los naturales del Perú
(1595?), seleccionado en parte como texto en el capítulo III. Y el tercero es de
Acosta, que acepta tal fracaso y lo analiza, al referir una discusión que tuvo
con un sacerdote sobre la evangelización:
«Recuerdo que viajando una vez por la provincia del Collao entré en
discusión con un sacerdote que había en ella. Se quejaba amargamente
de que llevaba muchos años predicando en aquel pueblo de indios
(Laxa se llamaba) y no había logrado nada; antes bien, continuaban
tan infieles como siempre, y en sus costumbres, mucho peores. Veía en
ellos tanta contumacia y malicia que tenía seguridad de que no quedaba esperanza posible de salvación para ellos, aunque varones apostólicos dedicasen su vida a predicarles.
Yo, por el contrario, sostenía que esta situación había que atribuirla no a culpa de los indios, sino del párroco mismo. Se quedó sorprendido y casi indignado me preguntó por qué. Delante de los presentes, que escuchaban con gran atención, le rogué me dijera cuántas
veces había suplicado al Señor con lágrimas que iluminara sus ojos.
Respondió que jamás se acordaba de eso. Que cuántas veces se había
disciplinado y ofrecido el sacrifieio de su cuerpo a Dios por la salvación de sus feligreses. Eso mucho menos. Seguí preguntando si los indios habían recibido de sus mayores los misterios de nuestra religión,
si éstos eran de fácil captación, si admitían una prueba racional, si los
bárbaros estaban bien dotados para su comprensión.
Al responder, como es verdad, que todo lo nuestro era nuevo e
inaudito para los bárbaros, y que con ellos no se podía tratar por vía
de razonamiento, pregunté entonces: ¿qué milagros, por consiguiente,
presentamos a los indios para avalar tales verdades? ¿a cuántos ciegos
hemos dado la luz? ¿a cuántos muertos hemos resucitado? Predicamos
para instruirlos en la fe, respondió, como Cristo nos manda; eso otro
no está en nuestras manos. Así es, dije, pero pregunto: ¿cuántos sermones has tenido en la lengua de los indios? ¿ha sido esmerada tu exposición? ¿Con qué fervor de espíritu has anunciado el camino de la
salvación?. Se reconoció también, como era verdad, ignorante en la
lengua de los indios, que no había podido tener un solo sermón ante
ellos, que lo único que solía hacer era repetir las oraciones del catecismo y, además, en lengua.española, que entienden tanto como un español la lengua de los indios.
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Pero hacer pronunciar las palabras como papagayo sin tocar ni
siquiera remotamente los contenidos mismos, le dije, no es instruir,
puesto que la fe, que es el comienzo de la salvación, está en el corazón,
no en la boca. Mas aun esto le doy de lado. Lo que ante me interesa es
hacer aquella, aquella pregunta: ¿Perciben los indios que su párroco
está apegado al dinero, que es un negociante y busca el lucro, que abusa de sus servicios y sudores con miras a sus propios negocios, que los
amenaza y golpea cuando les han faltado al respeto y, sin embargo,
apenas mueven un dedo para castigar delitos y crímenes enormes? ¿Se
dan cuenta de su trato familiar con las mujeres y de los hijos que a veces vienen de ese trato? ¿Ven que da de su propio dinero a pobres y
enfermos, que se aviene a tolerarlos con bondad y paciencia, o más
bien manda sobre sus súbditos con soberbia y cólera? «(1984:183-85).
En este pasaje, Acosta expone de modo esquemático las causas del fracaso que amplía en otras páginas del De procuranda. Su tesis es muy clara.
La evangelización de los indios fracasó, porque no se hizo adecuadamente,
pero éstos tienen el mismo derecho y capacidad de ser cristianos que todos
los seres humanos. Y la meta de su obra es demostrarlo y exponer una
metodología misional adecuada. En el prólogo al P.General de 24 de febrero
de 1577 dice: «la causa principal que me movió a emprender esta tarea fue ...
la desconfianza de los más por la salvación de los indios». Luego examina,
en el libro 1, «cuál sea la esperanza de salvación de los indios», empezando
por el envío de los apóstoles por Jesús a todo el mundo (Mt 28,19) y concluyendo que «no hay raza ninguna de hombres que esté excluída de la
predicación del evangelio y de la fe» (1984: 75). La tesis teológica es confrontada con las razones que se esgrimían para no evangelizar a los indios. Algunas eran simple expresión de las dificultades de la empresa, pero otras eran
racionalizaciones, que revelan una mentalidad colonial bajo disfraz religioso.
En su proyecto misional Acosta analiza tanto las condiciones como les
métodos. La evangelización debía partir de alguna manera de las culturas indígenas -en la actualidad se diría inculturada- y debía suprimir o minimizar
la dura explotación colonial -hoy se diría liberadora-. Sin embargo, cuando
Acosta llegó al Perú, se hacía una evangelización poco inculturada, pues los
misioneros juzgaban demoníacas a las religiones indígenas, y poco
liberadora, porque la cruz venía junto a la espada. En cuanto a los métodos,
hay que recordar que Acosta fue, no solo un teólogo-que supo dar una respuesta lúcida y posible a la evangelización de los indios, cuando la Iglesia se
la replanteaba en el III Concilio de Lima, sino también un pastoralista que recogió, en los tres libros de la parte 2a. del De procuranda, unas orientaciones
coherentes sobre los tres pilares de la evangelización, que son los
evangelizadores, la catequesis y los sacramentos. Tales orientaciones proce-
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dían, no de su experiencia de doctrinero, cargo que Acosta nunca desempeñó, sino de su capacidad para sistematizar y analizar los datos recogidos en
sus viajes y las consultas pastorales que se le hacían. Paso a las dos cualidades que para él debía tener la evangelización.

1.2 Una evangelización «inculturada».

Acosta era un hombre de su tiempo. El compartía la creencia general
del origen diabólico de las religiones indígenas, que era una herencia de la
teología medieval con cierto apoyo bíblico (Bar 4,7; Sal 96,5), y juzgaba que
las similitudes formales entre dichas religiones y la cristiana (como, por
ejemplo, la creencia en otra vida, la confesión oral de los pecados o la existencia de vírgenes consagradas al culto) no se debían a supervivencias de la
predicación apostólica en América, sino a una simple parodia del diablo.
Este, según escribe Acosta en su Historia natural y moral de las Indias
(1590), había reproducido, para engañar a los indios, una falsa _copia de la religión verdadera; pero Dios se desquitó y se valió del engaño para facilitar a
los indios la aceptación de la nueva religión (Historia, lib.V, ce 11-31).
A pesar de tal interpretación, Acosta se opuso al método radical de
«tabula rasa», de arrasar los templos, las imágenes y los demás símbolos religiosos autóctonos, como lo practicaron al principio, no solo muchos conquistadores que trataban de legitimar así sus rapiñas, sino también no pocos sacerdotes. Una razón de tal oposición era que Acosta creía que los indios, no
obstante sus varias formas de idolatría, podían conocer a Dios con la luz natural. Así en su Historia escribe: «Aunque las tinieblas de la infidelidad tienen oscurecido el entendimiento de aquellas naciones, pero en muchas cosas
no deja la luz de la verdad y razón algún tanto de obrar en ellos; y así comúnmente sienten y confiesan un Supremo Señor y Hacedor de todo, al cual
los del Perú llamaban Wiracocha» (1954:141). Y concluye que «esforzarse en
quitarles por la fuerza la idolatría antes de que ellos espontáneamente reciban el evangelio, siempre me ha parecido, lo mismo que a otras personas de
gran autoridad y prudencia, cerrar a cal y canto la puerta del evangelio, en
lugar de abrirla como es su máxima pretensión» (1987:261). Se apoya en la
autoridad de San Agustín, para quien «antes hay que quitar los ídolos del
corazón de los paganos que de los altares», y formula el gran principio
misional de conservar todo lo bueno de las culturas indígenas:
«Hay que ir poco a poco imbuyendo a los indios, en las costumbres
·cristianas y en nuestra forma de vivir. Y hay que cortar paso a paso los
ritos superticiosos y sacn1egos y los hábitos de bárbara fiereza. Pero en
los puntos en que sus costumbres no se oponen a la religión o a la jus-
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ticia, no creo que se las deba cambiar así porque sí. Hay que conservar
sus costumbres patrias y tradicionales que no vayan contra la justicia,
y organizarles jurídicamente conforme a ellas, tal y como ordenan las
disposiciones del Consejo de Indias. En este campo hay muchos que se
equivocan frecuentemente, unas veces porque desconocen las ordenanzas municipales y otras veces por celo exagerado y prematuro de
transmitirles nuestras costumbres y formas de vida» (1984:587)
Para legitimar su estrategia de disimular muchas veces, de alabar otras
y de transformar con habilidad las costumbres malas muy mezcladas con las
buenas, Acosta recurre a otro proceso misional similar, la cristianización de
los bárbaros de la Europa medieval, y recoge el consejo del papa Gregorio en
una consulta de Agustín de Canterbury, apóstol de Inglaterra:
«Decidle al obispo Agustín que he reflexionado mucho tiempo buscando una solución para el asunto de los ingleses. Pienso, en conclusión, que no conviene de ninguna manera destruir los templos·que tienen de sus ídolos, sino sólo los ídolos que hay en esos templos. Cuando esas gentes vean que no destruimos unos templos que son tan suyos, depondrán de su corazón el error y conocerán y adorarán al verdadero Dios, acudiendo con toda naturalidad a los sitios a que están
acostumbrados. Tienen por costumbre inmolar muchos bueyes en sus
sacrificios a los demonios. Pues también es ese punto hay que modificar algunas formalidades. Por ejemplo, en el día de la consagración de
la iglesia o al celebrar el aniversario de los mártires, que levanten sus
tiendas con ramas de árboles junto a las iglesias que antes eran templos paganos, y celebran la fiesta con banquetes religiosos. Y no inmolen ya más animales al demonio, sino que maten los animales para
comérselos a la mayor gloria de Dios. Y cuando estén saciados, den
gracias por ello al que todo nos lo ha dado. Así aprenderán más fácilmente a poner su corazón en las alegrías de dentro, si a la vez conservamos para ellos algunas alegrías de fuera. La cosa está clara: cortar de
ingenios duros todos los resabios a la vez, es imposible. El que pretende subir a la cumbre, asciende por escalones y paso a paso, pero no a
saltos» (1984:589-591).
Luego Acosta recomienda que, según tal principio, se permita a v~ces a los
indios «celebrar convites y festejos solemnes en que coman y beban en público, siempre que sea en la plaza del pueblo, como ya prescribían las leyes de
los incas», pues el carácter público facilita un control por los misioneros.
Pero, consciente de los límites de la inculturación, formula otro principio: «la
caridad de Cristo -combinada con grandes dosis de prudencia y moderación- nos dirá exactamente qué es lo que hay que permitir y tolerar y, por el
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contrario, qué es lo que hay que cambiar o lo que de ninguna manera hay
que consentir».

1.3 Una evangelización «liberadora».
Sin duda la evangelización liberadora parecía mucho más problemática por la ingerencia del Estado colonial. A pesar «de la deprabación de nuestros hombres, de tan inmenso abismo de avaricia, de tan violento pillaje y
servidumbre y de tan inauditos ejemplos de crueldad» (1984: 233), que
Acosta denuncia, el España se consideraba un Estado-misionero en virtud
del regio patronato otorgado por el papa Alejandro VI. Es cierto que la mayoría de los misioneros fueron mejores que los conquistadores, pero de todos modos la cruz parecía legitimar la espada y la pérdida de libertad de los
indios. Era el viejo problema surgido en la conquista del Caribe.
Es conocida la conversión de Bartolomé de Las Casas, clérigoencomendero de Cuba, en 1514. Al preparar su homilía para la liturgia de
Pentecostés, leyó en la biblia que «ofrecer un sacrificio con lo que pertenecía
a los pobres es lo mismo que matar al hijo en presencia de sus padres» (Si
34,23) y «comenzó a considerar la miseria y servidumbre que padecían aquellas gentes», recordando el sermón que había escuchado al dominico Antonio de Montesinos en 1511 contra los encomenderos, según cuenta en su
Historia (1965,Il:441-448). Tras su conversión Las Casas renunció a su encomienda y se consagró a la defensa de los indios. También hizo dos experiencias de evangelización pacífica, según su Del único modo de atraer a todos
los pueblos a la verdadera religión (1537) en la Costa de Paria (Venezuela)
y en Tezulutlán (Guatemala), que resultaron muy efímeras.
La postura de Acosta será diferente. La razón de la diferencia ~o es
tanto el modo de ser o la teología de ambos hombres, cuanto la realidad
americana que debían enfrentar. Las Casas llega a América a los diez años
del descubrimiento y vive la época más dramática de la conquista, hasta el
punto que, según Sarmiento de Gamboa en su Historia de los incas, Carlos
V estuvo a punto de ordenar, por razones éticas, que los españoles dejaran
América. En cambio Acosta llega a los ochenta años del descubrimiento,
cuando la disputa sobJe los justos títulos había perdido actualidad, los españoles habían decidido quedarse y la corona, a pesar del fracaso de las Leyes
Nuevas, había dado un estatuto legal más respetuoso del derecho de los indios, prohibiendo Felipe II las guerras de conquista en 1573. Por eso Acosta
plantea cómo evangelizar a los indios, no al margen de la conquista, sino a
pesar de la conquista, que se juzga un hecho irreversible, tratando de minimizar la relación colonial y de salvaguardar los derechos indígenas.
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Esto se manifiesta, al analizar en el De procuranda la mita minera, que
era, al mismo tiempo, «cuchillo de los indios», según una expresión muy generalizada, y clave de la economía colonial, basada en la explotación de las
· minas. Acosta no niega la dureza de la mita, que describe con enorme realismo; mas aún la compara con las pesquerías, que habían acarreado la muerte
de tantos indios y habían sido prohibidas por la corona, cuando, como dice
Acosta con su fina ironía, no se sabe si quedaban indio$ para gozar de la
prohibición. Vale la pena escucharle:
«Muy dura parece la legislación que obliga a los indios a trabajar en
las minas ... : noche perpetua y horrenda, aire espeso y subterráneo, la
bajada sumamente difícil y complicada, lucha durísima con la peña
viva. Pararse es peligroso. Si se escurre el pie, se acabó. El acarreo a
hombros es pesadísimo, y la subida se efectúa por rampas oblicuas y
de mala consistencia. Y otras cosas que sólo el pensarlo da espanto.
Pero hay mucho más: frecuentemente las venas de plata están
en lugares fragosos e inaccesibles y en parajes inhabitables. Para beneficiarlas, los indios han de venir desterrados de sus tierras, abandonando muchas veces a sus hijos y a su esposa, y mudando de suelo y
de aire. Contraen enfermedades con mucha facilidad y terminan muriendo. ¿Y qué vamos a decir cuando se trata de la explotación del
mercurio?. Sólo con respirar, aunque sea ligeramente, los vapores que
exhala la combustión en sitios cerrados, produce la muerte instantánea» (1984:527-531).
Luego Acosta analiza los inconvenientes y razones de la mita minera en la
colonia. Aquéllos eran evidentes, por ser la mita injusta con los indios, porque «se les obliga a servir al lucro ajeno a costa de tantos inconvenientes personales suyos, abandonando a su tierra y sus hijos. Les expone, además, a
peligros extremos, pues muchos perecen por el cambio de clima, la dureza
del trabajo y los accidentes de ese tipo de actividad». Pero, por otra parte,
Acosta sabía que las minas eran el motor de la colonia: «Si se abandona la explotación de minas ..; toda promoción y organización pública de los indios
cae por los suelos. Ese_eS-el objetivo que buscan los españoles con tan grandes periplos por el mar. Esa es la razón por la que negocian los mercaderes,
proceden los jueces e iricluso muchas veces los sacerdotes predican el Evangelio» (1984:531).
En consecuencia, con su visión providencialista de la historia (con sabor al Oh felix culpa del pecado original, que es causa de la encamación del
Hijo de Dios para redimir a la humanidad, como canta la liturgia pascual),
Acosta llega a decir que «la avaricia de los cristianos se ha convertido en
causa de evangelización de los indios». Luego recordando que «el trabajo de
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los indios en las minas ha sido tratado grave y maduramente no ha mucho
tiempo en una consulta de teólogos y jurisconsultos» y que existen «leyes y
ordenanzas provinciales que determinan el orden y moderación que se ha de
guardar al extraer los metales proveyendo a la salud y comodidad de los indios», dice que no le toca «reprobar el parecer de tan insignes varones y mucho menos reclamar leyes nuevas con que se mitigue la condición tan dura
de los indios» (1984:535). Por eso, se limita a resumir los requisitos para poder permitir la mita. Esta postura de la mita como mal necesario se generalizó y fue compartida por personas muy sensibles a la explotación indígena,
entre las que había religiosos, juristas, como Solórzano y Pereyra (1648), e in. cluso indios, como Guarnan Poma (1615?).
Ahora debiera hablar de los métodos sugeridos por Acosta sobre los
«tres pilares» de la misión (sacramentos, catequesis y evangelizadores), pero
prefiero hacerlo al tocar cada uno de esos temas en la siguiente sección.

2. La evangelización jesuítica.
En esta primera sección de la misionología de la Compañía analizaré
los grandes temas de la evangelización de la América colonial, a saber su valoración religiosa y ética de los indios, el bautismo de niños y de adultos, los
otros sacramentos, la catequesis sistemática, los agentes de pastoral: jesuitas
e indios, la fiesta del ciclo litúrgico y santoral, la música, la danza y el teatro,
los frutos cristianos y de santidad en las .misiones y la resistencia, el
sincretismo y el mesianismo.

2.1 Valoración religiosa y ética de los indios ,
Al principio la mayoría de los misioneros aceptan, siguiendo la generalizada tesis, que compartía Acosta, que las religiones indígenas eran
demoníacas. Este en su Historia (1590), tras comparar en varios capítulos el
cristianismo con las religiones de México y Perú, dice:
«Baste lo referido para entender el cuidado que los indios ponían en
servir y honrar a sus ídolos y al demonio, que es lo mismo (el subrayado es mío). Porque contar por entero lo que en esto hay, es cosa infinita y de poco provecho, y aun de lo referido podrá parecer a algunos
que lo hay poco o ninguno ... Pero éstos, si lo consideran bien, hallarán
ser muy diferente negocio, y que puede ser útil para muchas cosas tener noticia de los ritos y ceremonias que usaron los indios. Primeramente en las tierras donde ello se usó, no sólo útil, sino del todo nece599

sario .., para ver si clara y disimuladamente las usan también agora ...
También puede servir para conocer la soberbia y envidia, engaños y
mañas del demonio con los que tiene cautivos; pues, por una parte,
quiere imitar a Dios y tener competencias con Él y con su santa Ley, y
por otra, mezcla tantas vanidades y suciedades y aun crueldades,
como quien tiene por oficio estragar todo lo bueno y corromperlo»
(1979:278-279).
Nótese de paso la importancia que daba Acosta a investigar las religiones indígenas, lo que explica las abundantes etnografías religiosas de los misioneros, como luego se verá. En cuanto a la tesis de la parodia diabólica la expone más claramente después:
«Pero antes de venir a eso, se ha de advertir una cosa que es muy digna de ponderar y es que, como el demonio ha tomado por su soberbia,
bando y competencia con Dios, lo que nuestro Dios con su sabiduría
ordena para su culto y honra y para bien y salud del hombre, procura
el demonio imitarlo y pervertirlo, para ser él honrado y el hombre más
condenado. Y así vemos que, como el sumo Dios tiene sacrificios y sacerdotes, y sacramentos y religiosos y profetas y gente dedicada a su
divino culto y ceremonias santas, así también el demonio tiene sus sacrificios y sacerdotes, y su modo de sacramentos, y gente dedicada a
recogimiento y santimonia fingida, y mil géneros de profetas falsos»
(1979:235).
Esta tesis era, como se vio, una opinión muy común en la t~logía de la época; además, como las religiones que halló la Compañía estaban poco desarrolladas, por ser propias de las sociedades periféricas o marginales que a ella le
tocó evangelizar por su tardía llegada a América, el respeto a la libertad religiosa de las mismas parecía menos problemático. Aun así, Acosta dice que
quitar a los indios «por la fuerza la idolatría, antes de que ellos reciban espontáneamente el evangelio, siempre me ha parecido cerrar a cal y canto la
puerta del evangelio».
Pero en su proemio del De procuranda presenta una tipología sobre
los «bárbaros», que recogí en el cap.III, donde matiza tal postura. Los primeros bárbaros, que viven en la India, la China y el Japón, «han de ser llamados
a la salvación del evangelio casi a la manera misma como lo fueron en otros
tiempos griegos y romanos por los apóstoles ... sobre todo por su propia razón» (1984:63). Los segundos, como los incas, los aztecas y «otros reinos menores y principados», a pesar de sus logros, «están todavía muy lejos de la
recta razón y de las prácticas propias del género humano» y «a duras penas
recibirían, al parecer, la luz del evangelio»; y así es preciso que «a quienes de
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ellos hayan dado el paso a la vida cristiana, se les ponga bajo la autoridad de
los príncipes cristianos .., pero de tal suerte que se les ha de permitir el libre
uso de sus bienes y fortunas y de las leyes que no son contrarias a la natura~
leza y al evangelio» (1984:65-67).
Los terceros son los caribes, brasileños, chunchos, etc., «hombres salvajes, semejantes a las bestias que apenas tienen sentimientos humanos. Sin
ley, sin rey, sin pactos, sin magistrados ni régimen de gobierno fijos, cambiando de domicilio de tiempo en tiempo», «si con halagos se dejan espontáneamente promocionar, tanto mejor; de no ser así, no se les ha de dejar a su
suerte: si se resisten con terquedad a su propia regeneración .. , hay que obligarles por la fuerza y hacerles alguna conveniente presión para que no pongan obstáculos al evangelio ... y entren, aunque sea un poco a regañadientes,
en el reino de los cielos»; pero luego Acosta añade que no se puede «convertir en maestra de la predicación evangélica la codicia y tiranía, como hacen
nuestros soldados» (1984:67-69).
Tal postura matizada de Acosta difiere de la de Las Casas, pues éste
defendía siempre como necesario el previo convencimiento para evangelizar
a cualquier clase de pueblos. En efecto, en su De único modo (1537) Las Casas dice que «la Providencia divina instituyó, para todo el mundo y para todos los tiempos, un mismo, sólo y único modo de enseñarles a los hombres
la verdadera religión; a saber, un modo que persuade con razones el entendimiento y atrae y excita suavemente la voluntad» (1975:335). Gutiérrez
(1992), al analizar la postura de Las Casas frente a los sacrificios humanos de
los indios, que habían sido una legitimación frecuente entre los misioneros
para atacar las religiones indígenas, observa:
«En el punto de partida de las consideraciones de Las Casas sobre los
sacrificios humanos hay un profundo -y sorprendente para la épocarespeto por las costumbres sociales y ritos religiosos de los indios. Un
respeto que va hasta decir que ellos 'obrarían muy ligeramente y serían dignos de reprensión y castigo, si en una cosa tan ardua, tan importante y de tan difícil abandono, como dice San Juan Crisóstomo,
prestaran fe a aquellos soldados españoles, haciendo caso omiso de
tantos y tan graves testimonios y de tan grave autoridad, hasta que
con argumentos más convincentes, se les demostrara que la religión
cristiana es más digna de que en ella se crea, lo que no puede hacerse
en tan corto espacio de tiempo ...
Se trata de una verdadera norma de conducta en el anuncio del
evangelio, basada en el reconocimiento de los derechos .de un pueblo a
su forma de vida y a su religión. Derechos no solo de un individuo,
sino de una nación entera. Es una actitud alejada de todo desprecio a
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las costumbres ajenas por razones culturales o religiosas. Este intento
de colocarse desde el punto de vista de los habitantes del nuevo mundo ('como si fuese indio') le permite -sin aprobar, lo hace notar en varios momentos, éticamente lo hecho- discernir el sentido religioso de
los actos, como los sacrificios humanos, que provocaban repulsión a
sus contemporáneos» (1992: 261-262).
Volviendo a la valoración de la religión indígena por los jesuitas de la
primera época, debo hablar de Valera. Como se vio en el cap. III, este jesuita
mestizo representa, junto con otro mestizo cronista, el Inca Garcilaso, la línea
antitoledana de la revaloración de la religión incaica. Si para Acosta ésta era
una parodia diabólica, aunque contenía elementos válidos y aunque Dios se
sirvió de las similitudes para desquitarse del engaño y facilitar la conversión
de los indios, para Valera dicha religión tenía verdadero valor por muchas
razones que se recogen en su primer texto de la antología (1992:214-222).
Ahora recuerdo tres de ellas.
En primer lugar, porque no hubo sacrificios de hombres ni de niños, lo
que prueba con muchos argumentos, entre ellos el uso del término yuyac o
runa y huahuas para designar a los animales que se sacrificaban en lugar de
los prisioneros y niños, con motivo del triunfo o coronación del inca; así de
un modo distinto a Las Casas trata de librar a los indios del baldón de los sacrificios humanos. Eri segundo lugar, porque dicha religión había sido predicada por uno de los apóstoles, aunque después sufriera deformaciones, y así
en el único altar del templo solar del Cusco «había un ídolo de piedra mármol, de la estaura de un hombre, y los cabellos, rostro, ropaje y calzado, al
mismo modo como pintan a San Bartolomé apóstol» (1992:217). En tercer lugar, porque creían en un Dios supremo Illa Tecce Viracocha, al que adoraban en templos artificiales y el cielo, la tierra, el mar, montes, quebradas, peñas vivas tajadas, cuevas, etc,
«no por entender que allí había alguna divinidad o virtud del cielo, o
que fuese cosa viva, sino porque creían que el gran Dios Illa Tecce había criado y puesto allí aquella tal cosa y señaládola con cosa particular ... para que sirviese de lugar sagrado y como santuario donde él y
los otros dioses fuesen adorados; lo cual se ve por las oraciones que
hacían ... en tal lugar, pues no hablaban con el monte, fuente o río, o
cueva sino con el gran Illa Tecce Viracocha~ que decían estar en el cielo y en aquel lugar invisiblemente. Y estos lugares naturales se llamaron en su lengua de ellos diferentemente, como las cumbreras
. apachitas, las cuevas huaca, los montes orcos, las fuentes pucyu, los
cielos huahua pacha» (1992:216-217).
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La postura de Valera entraña cierta «cristianización en su origen» de las religiones andinas, porque atribuye las similtudes de éstas y el catolicismo, no a
una parodia del diablo, sino a un origen común por la predicación de uno de
los apostóles. En cambio Acosta no admitía esta predicación, como tapoco lo
hacen por distintas razones los misioneros franceses Brébeuf y Lafiteau en
los textos recogidos en el capítulo IX. Para Valera, ciertas costumbres religiosas incaicas eran en el fondo cristianas: los incas creían en un Dios invisible y
omnipotente, en la resurreción de los muertos y en el demonio; veneraban a
las wakas, que no eran ídolos, sino como un santuario de Wiracocha, etc.
por la predicación del apóstol San Bartolomé, que era venerado en una estatua con hábito talar del templo del Sol en el Cusco. Esta postura ·debió inspirar la relectura que Garcilaso hacía del culto a las apachetas para librar a los
incas de la idolatría, como se vióen el cap. III; pero no sabemos qué tanto influyó en los misioneros jesuitas para la revaloración de las religiones
autóctonas de sus respectivas misiones.
No puedo abordar la valoración de las religiones indígenas sin aludir
al papel que Arriaga y otros jesuitas desempeñan en el Perú durante la segunda década del siglo XVII en los «procesos» de extirpación de la idolatría,
pero para ello me remito al apartado 2.9 de esta sección sobre resistencia y
sincretismo. Volviendo a la valoración negativa que la mayoría de los misioneros jesuitas hizo de las religiones nativas, quizás el poco des.arrollo de éstas y su mezcla con ritos mágicos o supersticiosos fuera determinante en el
juicio negativo y en la persistencia de la tesis de Acosta sobre su origen diabólico, aunque ya no fuera una parodia del diablo para darse a sí mismo el
culto debido a Dios. Como ejemplo, puede recordarse la opinión de Francisco J. Eder (1727-1772) sobre las supersticiones de los mojos, en su primer texto de la antología:
«no me atrevo a definir si las aceptan y creen incondicionalmente en
ellas o más bien conservan todo lo que he narrado -en una especie de
tradición llegada hasta ellos- sólo por reverencia a sus antepasados. Ya
porque .su inteligencia no da nunca asentimiento total a nada, ya porque no quieren oponerse a las creencias de sus abuelos y nadie quiere
ser vanguardia de los demás, daré mi opinión personal de ellos: pienso que en manera alguna se pueden comparar con nuestra gente supersticiosa, pues, aunque parezcan sostenerlas con absoluta convicción
y apenas se pueda encontrar a nadie que sea capaz de descubrir algo a
los Padres, en cuanto se les muestra algo falso, explotan en risas, llenando de tales sarcasmos la misma cosa que hacía un momento temían y reverenciaban grandemente, que uno no puede menos de sacar
la impresión de estar tratando con niños o semitontos. Varios de los
casos que voy a traer en este capítulo confirmarán mis aserciones»
(1985:109).
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Y al hablar de origen de las supersticiones, las atribuye primero a la viveza
de algunos y a la necia credulidad de los indios, pues, como en todas las naciones, también entre los indios «abundan los que han tratado de hacer perder la cabeza a los demás y curarse a sí mismos con las supersticiones, cosa
que lograron con tanto mayor éxito cuanto más obtusos coterráneos han conseguido». Y luego a la acción diabólica: «No han faltado razones para que el
demonio prestara su contribución y consejo, pues no pudiendo inducirlos al
culto y adoración de los ídolos y de sí mismo, prohibiéndoselo Dios, ha tratado siquiera de engañarlos con la mayor cantidad posible de las vanas e
ineptas supersticiones». Eder afirma que descubrió «indicios sólidos que demuestran la existencia de algún trato con el diablo» en los motire, hombres y
mujeres ancianos, que no siembran si salen a cazar o pescar y dicen «haber
hablado, en su casa o fuera de ella, con el tigre o caimán -o lo que es lo máximo- con el achane»; sobre éste dice que, aunque tuvo «algunos indios, convertidos ya con toda sinceridad», a quienes acosó «a menudo con preguntas
para llegar a saber algo de este achane, jamás alcancé una descripción satisfactoria del mismo»(1985:109-110). La descripción de Eder puede leerse en el
citado texto, pero ahora lo importante es la evolución en la valoración de las
religiones indígenas, que ya no son cultos diabólicos, sino supersticiones debidas a distintas causas, una de las cuales puede ser el influjo del diablo.
Esta evolución fue mayor a medida que avanzaban las ideas de la Ilustración, que trataba de explicarlo todo por causas naturales sin el fácil recurso al demonio. Un caso típico es Francisco Javier Clavijero en su Historia antigua de México (1780-1781). En efecto, éste es más crítico sobre el carácter u
origen de las religiones indígenas, analiza los .factores «naturales» y ve la acción, no sólo del diablo por medio de «conjeturas», sino de Dios. Así, sobre
los presagios de la conquista, dice:
«Estos y otros vaticinios de la ruina de aquel imperio se ven en las pinturas mexicanas y en las obras de los españoles. Estoy muy lejos de
pensar que todo lo que hallamos escrito sobre este asunto sea digno de
crédito; pero tampoco puedo dudar de las tradiciones que existían entre los mexicanos acerca de la próxima ruina ... No ha habido en todo
el país del Anáhuac una sola nación, culta 6 inculta, que no haya admitido aquella creencia, como lo prueban las tradiciones verbales de
unas y la historia de las otras. Es imposible adivinar el primer origen
de una opinión tan general; pero, después que en el siglo XV y XVI los
navegantes, ayudados de la invención de la brújula, empezaron a perder el miedo a la alta mar, y los europeos, estimulados por la ambición
y por la sed insaciable de oro, se habían familiarizado con los peligros
del Océano, aquel maligno espíritu, enemigo del género humano, que
no deja de espiar en toda la tierra los progresos marítimos de los pue604

blos de Oriente, el descubrimiento del Nuevo Mundo y una parte de
los grandes sucesos que allí debían ocurrir, y no es inverosímil que los
predijese a la nación consagrada a su culto, para confirmar con la misma predicción del porvenir, la errónea pretensión de su pretendida divinidad. Pero, si el demonio pronosticaba futuras calamidades para
engañar a aquellos miserables pueblos, el piadosísimo Autor de la verdad las anunciaba también para disponer su espíritus a la admisión
del evangelio. El suceso que voy a referir en confirmación de esta verdad fué público y estrepitoso, ocurrido en presencia de dos reyes y de
toda la nobleza mexicana» (1944,I: 256).
Luego Clavijero narra la «resurrección» en 1509 de Papantzin, una princesa,
hermana de Moctezuma y esposa del gobernador de Tlatelolco, anunciando
la llegada de los españoles y la predicación del evangelio, la cual se bautizó
en 1524 y vivió siempre como verdadera cristiana (1944,I: 257-259). En la
misma línea de negar o relativizar el carácter demoníaco de la religión
autóctona, afirma que ésta a lo más degeneraba en «superstición, como sucede a todos los hombres ignorantes, en cualquier parte del mundo en que hayan nacido» (1944:119). Por otra parte, Clavijero aunque conocía los argumentos de los defensores de la venida del apóstol Tomás para predicar a los
indios en la era apostólica, dice: «yo no he sido nunca de semejante opinión»
(1944:280), donde parece, no tanto negar el valor de tales argumentos, cuanto
indicar cierto cambio teológico en la concepción de un Dios que se comunica
y salva a los pueblos por sus religiones naturales. En este cambio debió influir el clima de la Ilustración. Al respecto puede consultarse la síntesis que
sobre la religión indígena en Clavijero hace Luis Villoro en Los grandes momentos del indigenismo mexicano (1979:120-125), para quien, aunque aquél
deja «la puerta abierta para algunas posibles intromisiones demoníacas. Pero
de hecho no aparecen éstas en ninguna parte de su Historia .. Cualquier
acontecimiento puede ser explicado por causas naturales» (1979:121). También puede consultarse a David A. Brading en Orbe indiano (1992), quien,
tras analizar la obra de Clavijero, hace una sugerente comparación entre éste
y el Inca Garcilaso (1992:498). Para los fines de esta antología tal comparación podría hacerse y con la misma verdad, entre Clavijero y Bias Valera,
aunque fuera sólo a base del ensayo de éste (más conocido como del jesuita
anónimo) y de sus fragmentos de la Historia de los incas, que Garcilaso recogió en sus Comentarios reales.
Otro caso típico es Lafiteau en su obra Moeurs des sauvages
amériquains (1724). Como ya se vio en el cap. IX, Lafiteau consagró gran
parte de ésta obra a la religión primitiva; él, por haber vivido en Francia, fuera de los siete años de misionero en Canadá, dedicado al trabajo intelectual y
a escribir, debió estar más al tanto que otros misioneros sobre las ideas de la
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Ilustración. Para Lafiteau, el origen de la religión fue la primitiva revelación
hecha por Dios a Adán y Eva, que se mantuvo bastante pura, incluso fuera
del ámbito de la nueva revelación hecha a Moisés, y que se conservó por medio del lenguaje jeroglífico. Si bien esta revelación primitiva se deformó en
muchos pueblos por la superstición, tal deformación se debió, no a un demonio omnipresente, sino a la ignorancia y a las pasiones de los hombres, y
además no fué completa, porque muchos pueblos americanos tienen una ética notable.
Así entramos en la otra parte de este apartado, que es la valoración ética de los indios por los misioneros. Es un tema del que recojo tres testimonios sobre los indios abipones de la cuenca del Río de la Plata, de los
orinoquenses y de los hurones~ aunque tales testimonios podrían multiplicarse muy fácilmente. Dobrizhoffer (1784) describe así a los abipones:
«¡Ah! ¡Cuánta bondad encerraba el corazón de estos bárbaros! Aunque
tienen la costumbre de matar o espoliar a los españoles, que creían
eran sus enemigos, sin embargo nunca sustrajeron nada a los suyos.
Cuando están sobrios y en su sano juicio, el robo y el homicidio es rarísimo o, mejor dicho, inaudito entre ellos. Cuando se ausentan de sus
casas por un período más o menos largo, no se preocupan por cerrar
sus puertas ni poner custodia a sus bienes, vestidos, adornos, utensilios domésticos; pues, aunque quedan expuestos al alcance de los demás, saben que sus pertenencias serán respetadas, y que las encontrarán intactas a su regreso» (1968:143).
Subiendo ahora a Nueva Granada, recojo el juicio de Gilig (1782) sobre los
indios del Orinoco. El confiesa que «las desproporcionadas alabanzas de la
vida salvaje que el Sr. Marmontel (en Les Incas ou Destruction de Perou,
1778) ... no pueden leerse sin molestia» y quiere «ser juez imparcialísimo de
los indios, no despreciándolos a ciegas, como han acostumbrado algunos, ni
alabándolos más que cuanto merecen», porque «en los largos años que habité entre ellos, siempre vi mucho de loable y bueno, y también mucho de
reprensible» (1965:109). Entre las virtudes de dichos indios, Gilig señala su
paciencia, su austeridad y su sexualidad sana. Sobre la primera escribe:
«Los orinoquenses, tanto cristianos como bárbaros, son de una paciencia increible. En sus males, como he notado también antes, no se oye
salir palabra de su boca que sea ofensa o molesta para los asistentes.
Están muy quietos entre vivos dolores, sin prorrumpir jamás en indignación. No están, como los europeos, incitados por la insaciable capacidad de oro, del que apenas conocen el nombre. Su comida no está
llena de regalo, pero es al menos suficiente para vivir. A la sombra de
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los bosques o colgados dentro de las chozas, canturreando o durmiendo, están más contentos que estaría entre las comodidades de una corte magnífica un monarca nuestro ... Si hubiera entre ellos personas que
sirviesen para incitar el bien y de algún freno en la conducta, no creo
que se encontrara en el mundo naciones más dispuestas al evangelio»
(1965:110).
Finalmente, pasando a Nueva Francia, recojo la opinión de Lalemant, en el
texto de la antología sobre «Fracasos y éxitos de la Iglesia Hurona» (1645).
Allí el cronista habla de la coherencia de los hurones en practicar las cosas
que consideran buenas, a pesar de no tener un sistema penal fuera del
autocontrol social. «Sus costumbres -dice- en mil cosas son en efecto bárbaras, pero después de todo, en las cosas en que entre ellos son juzgadas como
malas y condenadas públicamente, vemos allí sin comparación mucho menos desorden que el que hay en Francia, aunque aquí la sola vergüenza de
haber cometido el crimen sea la pena del criminal», y termina
preguntámdose: «¿Cuál sería su inocencia, si la fe reinara entre ellos?»
(M.N.F. VI:400). Por eso, después recoge el testimonio de algunos hurones
cristianos, que soportaron con la paciencia de Job las torturas de los
iroqueses. Tales testimonios pueden leerse en dicho texto del cap. IX, pero
·
no me resisto a transcribir un fragmento de uno de ellos:
«Estos eran los pensamientos que me consolaban en medio de los más
espantosos tormentos que los Iroqueses me hicieron soportar, cuando
me aplicaban fuegos y llamas ardientes. Entonces, sentía bien que Dios
me ayudaba, estaba en mí y animaba mi corazón. No sé cómo esto podía realizarse, pero es cierto que mi alma sentía placeres inefables, al
mismo tiempo que mi cuerpo se hallaba en sus mayores dolores. Después de estos primeros sufrimientos, se consultó si sería destinado a
morir o si se me debía perdonar la vida. No sabía qué desear de ambas
cosas y no me atrevía a pedirle a Dios, sino que me enviara la vida o la
muerte según lo juzgara para mi salvación, pues sólo era un niño y él
era mi Padre, que tenía más conocimiento de mi bien y mayor amor
por mí que el que yo pudiera tener de mi mismo» (M.N.F. VI: 403).
No hay duda que esta fragmento parece una página tomada del diario
de uno de los grandes místicos cristianos y es un punto que deberá
retormarse a la hora de analizar los frutos de la evangelización jesuítica.
Pero, volviendo a la valoración ética de los indios antes de hacerse cristianos,
los tres testimonios recogidos podrían multiplicarse en otros cronistas a lo
largo y ancho del continente. Y no hay que olvidar que tal opinión bastante
positiva tiene mucha base empírica. No es el juicio desde fuera de ciertos defensores del mito del buen salvaje, que nunca convivieron con los indios, y
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ni siquiera el juicio desde dentro de algunos antropólogos que han convivido con ellos períodos, más o menos prolongados, de trabajo de campo. Es el
juicio de quienes han vivido con los indios muchos años, han aprendido sus
lenguas y han padecido con frecuencia la frustración del escaso éxito en el
trabajo pastoral; sin embargo, reconocen los valores éticos de los indios y de
sus sociedades, aunque no cierran los ojos ante ciertas costumbres bárbaras
desde la visión del hombre de la tradición cristiana.

2.2 El bautismo de niños y de adultos.
Un punto central de la tarea misional era la administración del bautismo. Ya se vio en Valera (cap. III) tres tipos de conversión de los indios del
Perú: a la fuerza y sin ninguna instrucción, libremente, pero sin instrucción y
libremente y con buena instrucción; los tres modos tenían en común la administración del bautismo. Acosta (1588) dedica a éste tres capítulos en el lib.
VI del De procuranda, después de lamentarse de que «en la administración
de los sacramentos se están haciendo no pocas cosas menos conformes con
las normas de la Iglesia y algunas de modo totalmente disparatado e indebido», que atribuye a «haberse introducido el evangelio en estos pueblos del
Nuevo mundo no tanto por manos de predicadores como de soldados». Parte de la pregunta: «¿Cómo no dolerse de que, de modo habitual al comienzo
y no rara vez en nuestros días, se infunda el bautismo a la mayor parte de
los adultos sin estar ni medianamente impuestos en la doctrina cristiana, sin
que conste con suficiencia si están arrepentidos de su vida de pecado y superstición y si quieren recibir eso mismo que reciben?» (1987:359-361).
Es cierto que la teología de la época tomaba muy a la letra el viejo
axioma Extra eclessiam nulla salus (fuera de la Iglesia no hay salvación) y
que, por eso, se hizo un increible esfuerzo para bautizar al mayor número de
indios, siendo esta teología un gran acicate para el celo de muchos misioneros1. Pero también es cierto que dicha teología se convirtió, de modo más o
menos confuso, en una justificación de la conquista. Acosta expone la doctrina de la Iglesia:

1
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Rodrigo Sánchez-Arjona ha escrito una tesis sobre Los sacramentos de la Iniciación cristiana según el «Itinerario para párrocos de indios». Esta obra del
obispo de Quito, Mons. Alonso de la Peña y Montenegro, se publicó en 1668 y
tuvo una amplia difusión corno el De procuranda de Acosta. Corno éste, defiende la necesidad de la fe explícita en los misterios de la Trinidad y de la Encama"'.'
ción para poder salvarse. Juzgo que, para entender el clima del bautismo en las
misiones de la Compañía, pueder ser útil recordar las conclusiones de SánchezArjona, aparecidas en un artículo, que tiene el mismo título que la tesis, en la

«Tres son, pues, los elementos que debe tener en cuenta un administrador fiel y prudente de los misterios de Dios al conferir el bautismo
principalmente a los bárbaros: voluntad, fe y conversión. Es preciso
conocer bien a fondo la voluntad de quienes aspiran al sacramento de
la fe y no se les ha de conceder las profesión de la vida cristiana mientras no la pidan con insistencia ... No basta una indagación diligente de
los indios infieles, sino que es preciso, una vez conocida a fondo su voluntad, retenerlos largo tiempo en el catecumenado, para que se instruyan mejor y estimen cada vez más el misterio de su salvación. De
tal manera vemos menospreciada en este Nuevo mundo esta disciplina tradicional de la Iglesia, que no creemos se haya pecado en ninguna
parte con más impiedad contra el evangelio y con más daño contra la
salvación de los hombres» (1987: 363).
Para Acosta, era claro que el bautismo se administra a los que lo solicitan libremente, que han dejado su religión para convertirse y que han sido
instruídos suficientemente en las verdades y prácticas de la Iglesia. Para eso
juzga que «hay que retenerlos largo tiempo en el catecumenado», institución
de la Iglesia de los primeros siglos, que la Europa del siglo XVI no tenía,
pues todos se bautizaban de niños por la fe de sus padres y padrinos, que ·
eran responsables de su educación cristiana. Pero, ¿hasta qué punto estas
ideas de Acosta influyeron y cuál fue la praxis bautismal en las misiones
americanas de la Compañía? Sin duda, las frecuentes normas del P. General
desde Roma, por sí mismo o por visitadores, debieron favorecer una praxis
bautismal uniforme y de hecho, para el Perú, que por ser la provincia hispana más antigua, se convirtió en paradigma, Valera testifica un cambio en la
conversión de los indios con la llegada de los jesuitas, según su segundo texto de la antología (I:229). Además, la similitud de nivel cultural de la mayoría de los indios en las misiones jesuíticas, favorecían dicha uniformidad.
Sin embargo, hubo dos factores que debieron favorecer las diferencias
locales: uno, la mayor o menor aceptación del proyecto misional, que
entrañaba cierta vinculación con el proyecto colonial (eso es muy claro, en

Revista Teológica Limense (1973, VII, nn.1y2. Las cuatro conclusiones son: 1)
El axioma «Extra Ecclesiam nulla salus» fue el móvil teológico de la pastoral
bautismal de la Iglesia misionera peruana; 2) La raíz teológica de toda la organización cateqU:ética para los indios fue la teoría de la necesidad de la fe explícita
en los misterios cristianos para conseguir la salvación; 3) La visión teológica de
los sacramentos de la Iniciación cristiana fue cosificada e individualista en las
nacientes Iglesias; 4) Las Iglesias indígenas del Perú nacieron con una iniciación-Sacramental cristiana mutilada, pues faltó muy de ordinario la Confirmación, y hubo resistencias para dar la comunión a los indios bautizados.
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las misiones de Nueva Francia, de Chile o del Noroeste de México); y otro, el
nivel de consolidación de las misiones; así en muchas partes los jesuitas al
principio se limitan a bautizar a los niños en peligro de muerte, con permiso
de sus padres, o a los ancianos cercanos a la muerte, que lo piden y tras una
mínima instrucción previa. Más aun, en las misiones más difíciles éste será el
único fruto y los misioneros se consuelan de su fracaso con esta cosecha de
infantes, que disfrutan de Dios. Sólo a medida que los indios aceptan reducirse en pueblos y éstos se consolidan, se generaliza el bautismo, como suce.,..
día en España, Portugal o Francia. Muchos textos de la crónica jesuítica confirman esto.
Voy a recoger algunos ejemplos de las distintas misiones, que muestra
esta praxis bautismal. Pérez de Rivas presenta en el libro VII de su Historia
(1645) una síntesis de las características de las misiones entre los bárbaros y
de los frutos que se logran. Entre éstos señala el bautismo y dice que «los
que han recibido el santo bautismo en estas gentilidades que escribo y ha
doctrinado la Compañía en la Nueva España, por cuenta de libros de bautismos, llegan a 300 mil» (1944, II:222). El bautismo producía a veces efectos notables en el modo de ser de los indios. Así lo cuenta Pérez de Rivas de la nación yaqui:
«que fue la más populosa y brava de cuantas se han reducido en estas
empresas, a la cual sucedía, después de estar ya bautizados estos belicosos indios, que contando al Padre que los doctrinaba sus guerras pasadas con españoles, y las continuas con otras gentes, y cotejando el
tiempo presente con el pasado, se les oían estas palabras: 'Padre, ya no
somos los que solíamos; parece que el agua que nos echaste bautizándonos, nos ha quitado el brío y ferocidad que teníamos; ahora tenemos
juicio, que antes no lo teníamos'. Con estas y otras razones semejantes,
declaraban la mudanza que en ellos habían hecho el santo bautismo»
(1944,Il:232).
Es cierto que se exigió a veces a los indios renuncias a su propia cultura que
nada tenían que ver con el bautismo, aunque servían para identificar a los
cristianos en medio de un mundo mayoritariamente pagano. Así lo que
cuenta el mismo Pérez de Rivas sobre las largas cabelleras que llevaban los
indios del Noroeste mexicano y que, al bautizarse, debieron cortárselas, cosa
que el cronsita cuenta como una «mudanza maravillosa» de la gracia:
«Mudanza también maravillosa en estos indios, ha sido la que
habemos apuntado, de rendir y sujetar sus estimadas cabelleras cuando se bautizan, para que sean cortadas si no a cercén, porque les sirven contra la fuerza del sol, por lo menos dejándoles sólo coletas sobre
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el hombro, como las que ya se usan en España. Pero con todo, en este
sacrificio que de sus cabelleras hacen, tienen mucho que vericer, por
ser mucha la estima que de ellas hacían, teniendo por gallardía y valentía que fuesen largas y crecidas; y por experiencia se ha visto, que
cortándoselas pierden mucho de su fiereza y barbaridad. Y por el contrario cuando el indio, que se había bautizado y dado la cabellera, después la cría y deja crecer, indicio da, y la experiencia lo ha mostrado,
para recelar de su fidelidad. Porque los buenos cristianos, la muestran
en tener ellos cuidado de traer siempre redondeada su coleta, la cual
también sirve de señal para conocer los cristianos entre gentiles, mientras no está toda la nación bautizada» (1944,II: 227).
Pero el bautismo fue a menudo objeto de reinterpretación por los indios y,
sobre todo, por los sacerdotes autóctonos. Un ejemplo de ésta por los
yameos del río Tigre, que llaman al bautismo muzana o medicina y piensan
que sirve para curar las enfermedades, como lo narra Maroni en sus N oticias auténticas del famoso río Marañón (1738), narración que incluye también la praxis bautismal en las misiones de Quito:
«En menos de dos meses, a más de las rozas, que llegaron a extenderse a algunas leguas, se fabricaron hasta diez casas bien capaces, en que
se recogieron 200 y más almas, y entre éstas cerca de 50 muchachos de
doctr1.na, a que empezaron a acudir con gran puntualidad, atraídos
por el cariño y los regalillos. Los bautizados, casi todos niños, llegaron
a 166, mostrando sus padres gran aprecio del bautismo; pues, aunque
no alcanzasen a los principios ser éste el remedio de sus almas, lo tenían por eficaz contra los males del cuerpo; y así, en enfermando algún niño, me lo traían luego al punto a que le bautizase, y en volviendo a enfermar, volvían a traérmelo, instándome a que repitiese el bautismo, que llaman aun ahora en su lengua Muzana y quiere decir medicina. Y parece que Dios quiso cooperar con su fe, pues de muchos
niños gravemente enfermos y aun moribundos que me trajeron para el
bautismo por espacio de tres meses, uno solo se murió».
Este testimonio ya ha sido transcrito en el primer texto de Maroni en el cap.
VII. Es _sabido que el bautismo, por la rapidez que se impuso en las sociedades indígenas, fue e menudo reinterpretado por los indios, que dieron al
bautismo nuevos significados, dato plenamente confirmado por la
etnohistoria y la moderna etnografía de las sociedades indígenas americanas.
Volviendo al noroeste de México y a la reinterpretación del bautismo por los
sacerdotes autóctonos, allí se dijo a menudo que el bautismo era la causa de
las epidemias, que aparecían en los nuevos pueblos. Pérez de Rivas, al referir
la de viruelas de Parras, que he elegido como texto de la antología, dice que
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el demonio «pretendía también hacer su cosecha para el infierno, procurando infamar el santo bautismo, porque con él no se librasen los enfermos de
la eterna condenación»; se valió de «hechiceros gentiles, que hicieron grandes bailes y mitotes para aplacar» la peste, quienes dijeron que estando en
estos bailes, «se les había aparecido el demonio por tiempo de algunos días,
ya en figura de fuego, ya de venado, ya de serpiente, ya como armado de
punta en blanco, con rostro airado y fiero, amenazándoles con que los había
de matar y acabar con enfermedades, las cuales él traía porque se hacían
cristianos» (1944, IIl:270).
Dado el carácter ejemplar de las crónicas, no es raro que ciertos bautismos, sobre fodo de adultos, se narren con un halo de milagro. Entre los muchos ejemplos, transcribo de la misma misión de Parras un «bautismo singular y señal de predestinación de un indio». El misionero llega a una casa,
«a cuyas espaldas en aquel campo halló tendido al sol un indio viejo,
tan flaco que era un retrato vivo de la muerte ... Viole el Padre algunas
veces por ver si le podía volver en sí, para darle noticia de los misterios de nuestra santa fe, que precisamente eran necesarios para bautizarle en aquel trance. Quiso Dios (que sin duda tenía predestinada
esta alma) que volvió en sí el que ya tenía por muerto. Preguntóle el
Padre si quería morir como cristiano y recibir el bautismo; respondió ...
que sí... Cuando el Padre llegó a exhortarle a la detestación de sus pecados y abusos gentílicos, y aún poniéndole delante aquellos en que
los tales suelen caer; respondió el indio con gran paz y serenidad: 'Padre, yo en toda mi vida no he muerto, ni he deseado mal a nadie, ni he
deseado mujer, ni hacienda ajena, ni he bebido vino de suerte que
haya perdido mi juicio'; y fue refiriendo su modo de vivir, tan ajustado, que quedó admirado el Padre ... Habiéndole bautizado.. , preguntó
al bautizado cómo había venido a creer tan en breve ... Mira, Padre,
respondió el indio, al principio de esta enfermedad vinieron a mí dos
personas venerables, de gran autoridad y muy resplandecientes, los
cuales me llevaron por los aires hasta el cielo y entrando por unos palacios deleitosos, poblados de varones del cielo, vi un asiento vacío y
tan hermoso, que me dio grande contento el mirarlo, y más cuando
me dijeron que ese estaba para mí. Yo respondí que me quería quedar
·allí. Los que me habían llevado me dijeron que aún no era tiempo,
porque no era cristiano bautizado; que volviese al mundo y que esperase dos padres que a este lugar vendrían muy en breve, los cuales me
enseñarían la santa fe y me bautizarían; y que luego me llevarían los
que me hablaban, a gozar de aquel asiento en compañía de otra gente
bienaventurada que había visto ... Apenas hubo recibido el agua del
bautismo y referido lo dicho, cuando expiró... » (1944,III: 267-268).
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Pasando al Brasil portugués, Anchieta nos ofrece un temprano testimonio de
la necesidad que sentían los misioneros de bautizar a cualquier persona que
estaba en peligro de muerte. Viviendo él como rehén con los indios
·Tamoyos, el 28 de junio de 1565 se enteró, mientras rezaba, que en la choza
contigua acababan de enterrar a un niño por una práctica infanticida. En
efecto, como cuenta en su diario: «acabando de nacer de ella un niño muy
hermoso, una vieja su suegra lo enterró vivo, porque siendo aquella moza su
madre preñada por uno que la tenía por mujer, siendo dejada de él, se casó
con otro, de manera que según la opinión de esta gente, quedaba el niño
mezclado de dos simientes, y a los tales, luego en naciendo los entierran vivos». Anchieta corre, lo desentierra él solo, pues nadie quiso ayudarle, lo
bautiza y lo cuida, en medio de los comentarios de todos que decían que «ya
el padre tenía hijo» (I,82). Anchieta cuenta también que Nóbrega y él habían
logrado que los indios tupís, antes de celebrar algún ritual de antropofagia,
les permitieran hablar con las víctimas para ver si querían bautizarse, y así
lograron bautizar a muchos; pero un día, no se lo permitieron, pues para los
tupís sus víctimas, una vez bautizadas, «perdían sabor».
Pero la norma del P.General San Francisco de Borja sobre una
catequesis previa era clara. El 30 de enero éste había escrito al P. Ignacio de
Azevedo: «Débese también tener gran cuenta, en los que se admiten nuevamente al gremio de la Iglesia por el bautismo, que sean bien probados y catequizados, porque no tomen fácilmente al vómito de la idolatría». Y confirma
su norma con la autoridad del Papa San Pío V, que «me ha dicho, hablando
de esta materia, que es del mismo parecer; y que primero se consolide y conserve lo ganado, que no buscar nuevos gentiles a quien bautizar» (M.B.
IV:377).
Sobre el Brasil amazónico, Viera en su «Reglamento de las aldeas del
Marañón» (1653) regula el establecimiento de baptisterios, el resgitro de bautismos en el respectivo libro y el bautismo de adultos. Aquí distingue entre
los que tienen el peligro de regresarse al sertón, en cuyo caso no se les debe
bautizar, ni a ellos, ni a sus hijos, a no ser que estén en peligro de muerte, y
los que no piensan volver, en cuyo caso se puede bautizar a los niños; «pero
los adultos, a no ser que hablen la lengua general u otra de las que conocemos, no sean bautizados, fuera de peligro de muerte, sino con prudencia y
con mucha consideracióna a la poca capacidad de los intérpretes, puesto que
no hay número de sujetos que puedan aplicarse a las diversas lenguas» (I,
174). Todo lo cual muestra que no había una visión mágica del bautismo y
que las ideas de Acosta seguían vigentes.
Finalmente, pasando a Nueva Francia, el misionero, como es sabido,
pudo allí organizar menos la vida de los pueblos por las características de la
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colonización francesa y por el nivel cultural de los indios. Por eso, se retrasó
mucho el bautismo de los adultos y funcionó un verdadero catecumenado.
- Brébeuf, en una síntesis de la evangelización hurona (1635), habla que su primer trabajo fue aprender la lengua, el segundo la visita e instrucción de los
enfermos:
«En estos piadosos ejercicios hemos conseguido almas para Nuestro
Señor, 13 en total. La priµlera fue una niñita-de esta aldea, de sólo 4 o
5 meses de edad. Murió como un cuarto de hora después de su bautismo, donde recibió el nombre de Josefa, para cumplir un voto que había hecho de dar este nombre a la primera persona a la que regeneráramos con el agua bendita, en gratitud a tantos favores como habíamos recibido y recibimos por esta gran santo. Fue el 6 de septiembre
de 1634. La segunda fue una niñita de dos años aproximadamente,
que bautizamos al día siguiente; murió el 11 del mismo mes, siendo
llamada María. El 26 de dicho mes bauticé a Maria Oquiaendis, madre
del capitán de esta aldea, abuela de la otra María. Vive aún, atribuye
su curación a la virtud del santo bautismo y lo publica por doquier. En
efecto estaba muy grave y desde que recibió el agua sagrada, comenzó
a sentirse mejor. El 20 de octubre salí a la nación de Pétun. En este viaje, Dios me hizo la gracia de bautizar y enviar al cielo a tres infantes;
uno de ellos iba a expiar, cuando llegué a su cabaña y tuve la ocasión
de bautizarlo» (M.N.F. III:108-109).
Brébeuf narra luego el bautismo de varios adultos, a uno de los cuales se le
aparece poco antes el demonio en forma de su hermano fallecido para
disuadirlo, tras una larga preparación en un verdadero catecumenado.
Cholenec (1715) en su biografía de la beata Kateri Tekawitha, habla del largo
catecumenado que debió tener, como de algo plenamente institucionalizado.
En síntesis, parece claro que en las misiones de la Compañía, mientras no
hubo pueblos estables de tradición cristiana, en que se bautizaba a todos los
niños, como en la Europa católica de dicha época, se cuidó mucho en la administración del bautismo de cumplir las normas de la Iglesia, que exigía en
los adultos una clara de voluntad y una instrucción adecuada.

2.3 Los otros sacramentos

Según la clasificación de los siete sacramentos en el nuevo Catecismo
de la Iglesia Católica, éstos se dividen en sacramentos de iniciación (bautismo, confirmación y comunión), de curación (penitencia y unción de los enfermos) y de servicio a la comunidad (orden sacerdotal y matrimonio). Ya
hablé del bautismo y del orden lo haré en la organización de las misiones.
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Paso a hablar de los otros con el mismo esquema dual: primero el enfoque
de Acosta, que dedica el libro VI del De procuranda a la administración de
los sacramentos a los indios, y luego la praxis pastoral del respectivo sacramento en las misiones de la Compañía. Hay en el libro VI una idea persistente. Acosta dice que, para los indios los sacramentos, con la excepción del
orden por las razones que se verán después, deben ser siete como para los
demás católicos, contra la «costumbre» vigente de dar a la mayoría de los indios sólo el bautismo y el matrimonio.
A la confirmación dedica Acosta en su extensa obra un capítulo de
media página, donde defiende, contra la citada «costumbre», que se le admi-nistre a los indios, aunque «rara vez los indios alcanzan esta gracia». A pesar
de la enérgica defensa de Acosta, por la historia de la evangelización del
continente se sabe que tal deficiencia nunca se superó de todo. Luego
Acosta, planteando un tema de la inculturación, se pregunta si, en vez del
bálsamo auténtico, se puede usar «otro jugo original de estas regiones que
recuerda muchísimo el olor y suavidad del bálsaqlO» y responde afirmativamente:
«Tampoco diremos mucho sobre el sacramento del santo crisma. No
es poco que nuestros neófitos no queden privados del sacramento de
la confirmación, aunque unas veces por la escasez de obispos, otras
quizás por la negligencia, lo cierto es que raras veces los indios alcanzan esta gracia. Lo que aquí cumple decir a nuestro propósito es que
los doctores y el Concilio de Florencia señalan como materia de este
sacramento el crisma de aceite y bálsamo, consagrado por un obispo...
Existe, en efecto, un indulto concedido por el Sumo Pontífice Pío V al
obispo de Tucumán, cuyo autógrafo vimos con nuestros propios ojos,
según el cual es lícito en estas Indias Occidentales emplear para la elaboración del crisma en lugar del bálsamo auténtico otro jugo original
de estas regiones que recuerda muchísimo el olor y suavidad del bálsamo» (1987:381).
Es poca la información que traen los misioneros-cronistas sobre el sacramento de la confirmación, pero parece que ésta no llegó a generalizarse. Una razón importante era la falta de obispos, que son los ministros ordinarios de
este sacramento. Aunque en el territorio de las 6 provincias jesuíticas de la
América española había en el momento de la expulsión 27 diócesis2, sus se-

2

En Nueva España, 8 (México, Puebla, Oaxaca, Michoacán, Chiapas, Yucatán,
Guadalajara y Durango), en Perú, 8 (Lima, Cusco, Arequipa, Trujillo,
Guarnanga, Charcas, La Paz y Santa Cruz de la Sierra), en Paraguay, 3 (Asun-
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des estaban en ciudades muy distantes del territorio de las misiones; en la
América portuguesa y francesa la fundación y multiplicación de las diócesis
fue más lenta3 y, por eso, la presencia de los obispos fue aún más difícil.
Pero, además, es cierto que a veces hubo cierta rivalidad entre obispos y jesuitas por dos razones: una, porque no siempre fue fácil compaginar la autonomía que tenían los jesuitas en su vida comunitaria con la dependencia que
tenían como curas en su trabajo pastoral; y otra, porque los obispos estaban
más vinculados al régimen colonial por el patronato regio de España y Portugal, mientras que los jesuitas buscaba la mayor autonomía posible de sus
misiones ante el régimen colonial para defender a los indios. Así una temprana acusación que aparece en el Paraguay contra los jesuitas es que éstos
no querían que los obispos visitaran las reducciones. Cardiel en Las misiones del Paraguay (1771) ofrece una visión de conjunto del problema, del
modo cómo se realizan las visitas, de su frecuencia y del tardío privilegio
que el Papa Benedicto XIV, que gobernó la Iglesia entre 1740y1758, para administrar la confirmación a los indios a los superiores de misión en sus visitas y a todos los misioneros in articulo mortis:
«Los señores Obispos, aunque no pueden ir a visitar a los regulares de
vita et moribus4 por los privilegios pontificios y reales, deben no obstante, visitarlos cuando son curas, en lo tocante a sus oficios: si
doctrinan a sus feligreses, qué ornamentos hay y con qué decencia,
cómo está la pila bautismal y demás vasos sagrados, en qué estado están las cofradías. Recíbese con toda autoridad. Salen los cabildantes y
militares todos de gala a recibirle, una legua y más, del pueblo, con
sus instrumentos bélicos y músicos, con bajones y chirimías todos a caballo. Llega a la entrada del pueblo, donde le espera el cura revestido,
con las ceremonias de su ritual. Por donde pasa, todos se arrodillan,
· recibiendo la bendición. Llega al templo y cantan los músicos el
Tedeum, siguiéndose las oraciones y demás ceremonias.
El día siguiente visita la iglesia, ornamentos y todo lo demás.
Después hace las confirmaciones, que como no viene sino después de

3

4
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ción, Tucumán y Buenos Aires), en Nueva Granada, 5 (Santa Marta, Popayán,
Cartagena, Santa Fe de Bogotá y Coro-Caracas), en Quito, 1 (Quito) y en Chile, 2
(Santiago y Concepción).
En Brasil, tras la fundación de la diócesis de Bahía en 1551, habrá que esperar
más de un siglo para que se funden las diócesis de Río de Janeiro y OlindaRecife (1676) y San Luis de Maranhao (1677); en el siglo XVIII se erigirán tres
nuevas diócesis: Belém do Pará (1719), Sao Paulo y Mariana (1745), y las
prelaturas de Goyás y Cuyabá (1745). En Canadá en 1674 se funda la diócesis
francófona de Québec y en 1826 la aglófona de Ontario.
Sobre la vida y las costumbres.

muchos años, son muchos centenares y aun millares. El año 1763 fue
la última visita del pueblo en que yo estaba, y hacía 21 años que no
había habido otra. A otras misiones suelen tardar más en ir y a algunas nunca van. Se excusan por sus ocupaciones, sus años, sus achaques, y la longitud, aspereza e incomodidades de los caminos. Los aliviamos cuanto podemos, dándoles carruaje, cabalgaduras, etc., y haciendo todos los gastos, aunque se detengan mucho más de lo decretado; y todo de balde, sin paga ni recompensa alguna. Y siempre le hace
el pueblo un presente de valor de cien pesos o más, y se la da un misionero que siempre le acompaña para dirigir los indios sirvientes, y
todo lo perteneciente al viaje, para que sea con la comodidad posible.
Por esta tardanza, el Papa Benedicto XIV dio facultades de administrar el sacramento de la confirmación a todos los superiores de
nuestras misiones, cuando vienen de visita de sus súbidos y a todos
los curas en la hora de la muerte, para que ninguna se prive de este saludable sacramento. El modo de administrársele es éste ... » (1989:150151).
En cuanto al sacramento de la eucaristía, Acosta le dedica cuatro largos capítulos. En los dos primeros dice que hay precepto divino de recibirla,
pero que la Iglesia puede regularlo, como lo recuerdan los obispos del II
Concilio de Lima (1567) que, al comprobar que «estos pueblos de los indios
son nuevos e infantiles en la fe ... determinaron no admitirles, hasta que su fe
fuera perfecta, a la comunión .. , a excepción de alguno que pareciere suficientemente capaz para recibirlo» (const.58). En los otros dos capítulos dice
que «es muy conveniente admitir a los indios a la comunión corrigiendo la
anterior costumbre» y refuta la opinión contraria. Para ello, refiriéndose a dicha restricción dice:
«Hay que corregir radicalmente esa costumbre y extermina.ria de este
Nuevo Mundo como una plaga maldita, tanto con la autoridad de los
obispos como con la doctrina de los letrados. Por eso, en ese mismo
decreto del Concilio Provincial, después de una cierta justificación de
la costumbre anterior, se modifica y corrige en el futuro de esta manera: 'Pero como muchos indios perciben ya mejor la doctrina de la fe
cristiana y no sólo desean recibir devotamente este divino sacramento,
sino que piden con importuna insistencia que se les dé licencia para
ello, ha tenido a bien este Santo Sínodo amonestar ... a todos los párrocos de indios que, a los indios que comprobaren distinguen este alimento celestial de otro corporal, se lo administren a todos ellos al
tiempo que suelen hacerlo con los demás cristianos, porque no podemos privar a nadie sin razón de este alimento divino'.
Esta constitución, tan llena de piedad y de prudencia, desde que
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se promulgó hace nueve años no se observa mejor que en el tiempo
pasado. Ello es indiciÜ suficiente de que la mayoría de los sacerdotes
no atienden a la veneración de este sacramento celestial o a la salvación de los neófitos, sino que ceden a su comodidad y desidia, pretextando con el mayo?egoísmo razones de religiosidad y prudencia para
negar la eucaristía» (1987:399-401).
Al llegar los jesuitas al Perú, comienzan a facilitar la comunión de los indios,
y los resultados fueron notables. Acosta lo recuerda: «La experiencia mismá
lo ha demostrado ampliamente. Cuantos indios comulgan hoy de manos de
nuestros Padres (que han acometido con riesgo esta empresa con oposicón
de todos) descuellan sobre los demás», y añade: «Es casi un proverbio entre
los indios que quien ha recibido una vez la eucaristía, no debe ya cometer
ningún pecado» (1987: 409). Luego refuta las distintas razones de los defensores de la vieja costumbre (la comunión es alimento de perfectos; los indios
son necios e incapaces; no se han despojado del todo de sus antiguas supersticiones, y caen fácilmente en la borrachera y en los pecados sexuales) y termina diciendo:
<<Entiendan los indios que no se les priva de la comunión por ser indios, sino por sus vicios; concédase a todos los cristianos sin excepción, pero niéguese al cristiano que no tiene buenas costumbres. Tampoco yo apruebo de momento una excesiva frecuencia de la eucaristía
en los indios, porque la facilidad pudiera engendrar menosprecio.
Pero lo que yo sostengo es que, a no ser por causa justa, se les dé la comunión todos los años, como manda la Iglesia, y especialmente que al
partir de esta vida, hecha la debida confesión al sacerdorte, no se les
prive del viático» (1987:417).
Como era lógico, las ideas de Acostase pusieron en práctica en Juli, la reducción ªY.mara que él fundó siendo provincial. La Crónica Anónima, de la que
elegí en la antología el texto «Juli, 25 años después», narra tal práctica. Entre
los frutos logrados señala: «El asistir todos los días en la iglesia a misas es
tanto, que ha obligado a hacerles que se contenten con oír cada día una
misa» (I, 245), y entre los medios empleados: «están expuestos los padres en
nuestra iglesia, mañana y tarde, a todos los que se vienen a confesar, y como
saben los indios que han de hallar el remedio a mano, acuden mucho, y lo
que otros no hacen, dan el viático y la extremaunción a los enfermos» (I,
247). Lo mismo sucedía en la doctrina mesoamericana de Tepotzotlán. Pérez
de Rivas en su Historia (1645), al hablar de los jubileos que el Papa había
concedido que la Compañía celebrara cada mes en sus templos, dice: «se celebran aquí con gran solemnidad y ornato, descubriéndose el Santísimo Sacramento. Ese día acude otra mucha gente, así de los pueblos-propios del
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partido como de los vecinos. La frecuencia de comuniones de indios es muy
grande y entre ellos hay algunas personas de rara virtud» (1944, IIl:320).
Parece que esta práctica pastoral de una comunión más frecuente se
tuvo en muchas misiones de la Compañía. (No debe olvidarse que, entonces
y hasta la instauración de la comunión frecuente y aun diaria por Pío X a
principios de siglo, ni los religiosos comulgaban a menudo)~ Cardiel (1771)
habla así de la comunión por pascua en las reducciones:
«En la cuaresma es mucho lo que hay que trabajar en los ministerios
espirituales ... Desde septuagésima hasta la octava del Corpus se da
por privilegio para cumplir con la Iglesia ... Vienen a confesarse para
cumplir con el precepto por parcialidades o cacicazgos por su lista.
Cada Padre suele confesar cada día 40 o 50. Pídeles con mucha cuenta
la cédula de confesión y de comunión. Todos los días hay esas tareas
de confesiones de precepto, que suelen llegar a tres mil, y en los pueblos grandes a cuatro y cinco mil. Y como se confiesan muchos en
cada fiesta por la devoción, suelen llegar al año a diez mil: lo que se
sabe por las formas de comunión, que se apuntan» (1989:111-112).
Para comprender mejor la cita, debe ,recordarse que en toda la Iglesia se debía comulgar en cuaresma o en pascua, pero que en América podía hacerse
en un periodo mayor en cinco semanas (tres antes de la cuaresma y dos después del tiempo pascual), y que también en España se exigía la cédula de
confesión, que servía para saber quiénes habían cumplido por pascua. Si los
pueblos consumían diez mil formas u hostias al año, se concluye, teniendo
en cuenta la población promedio de los mismos y excluyendo a los niños,
que cada guaraní comulgaba como cuatro veces al año.
Pasando a la América portuguesa, Femao Cardim ha dejado en Tratados da terra e gente do Brasil una relación de la visita que, como secretario
del P. Visitador Gouveia, hizo en 1584 a la aldea tupí de Espíritu Santo. Al
relatar la fiesta de la epifanía, presenta un cuadro de la devoción y finura de
conciencia de los indios al comulgar, para lo que se preparaban con penitencias y ayunos. Oigámosle:
«Luego hubo misa solemne con diácono y subdiácono, acompañada
de canto de órgano por los indios, con sus flautas, clavicordio y viola
pequeña ... En esta misa el Padre casó a algunos en la ley de gracia,
precediendo allí mismo las proclamas matrimoniales. Además dio la
comunión a 180 indios, de los CUf}les 24, por hacer SU primera comunión, comulgaron en primer lugar con una corona de flores en la cabeza; después de la comunión el Padre les impuso en el cuello
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escapularios con Agnus Dei de distintas sedas con cordeles y cintas,
de lo que todos quedaron muy consolados. Uno era un principal, llamado Men de Sá, que hacía 20 años que era cristiano; fue tanta la consolación que tuvo de haber comulgado, que no cabía de alegría. Todo
el día llevó la corona en la cabeza y la guardó, diciendo que la guardaría hasta su muerte, para acordarse de la merced que Nuestro Señor le
había hecho al comulgar.
Es mucho de alabar a Nuestro Señor por la gran devoción y fervor que se ve en estos indios cuando han de comulgar; porque los
hombres casi todos se disciplinan la noche antes por espacio de un
Miserere, precediendo letanías y una exhortación espiritual en lengua
tupí... Las mujeres ayunan por devoción dos o tres días antes. Y todos
al comulgar, tienen mucha devoción y lloran muchas lágrimas; se confiesan de faltas muy menudas y el mismo día de la comunión vuelven
a reconciliarse, por levísima que sea la materia de absolución. Si le dicen que no es nada y que vayan a comulgar, responden: 'Padre, ¿cómo
he de comulgar sin que me absuelvas?'» (1, 113-114).
Más adelante Cardim, al referirse a las distintas prácticas de devoción en
otras aldeas cristianas, observa que algunos, más ladinos, «se confiesan a
menudo; se honran mucho de ir a comulgar y por eso hacen extremos, hasta
dejar sus vinos, a los que son muy dádos», y luego: «cuando les incitan a hacer un pecado de venganza, deshonestidad, etc., responden que son de comunión, que no han de hacer tal cosa. Nótanse entre ellos los que comulgan
por el ejemplo de la buena vida, modestia y perseverancia en la doctrina»
(1,119). Del Brasil Amazónico tenemos el «Reglamento de las aldeas» de
Vieira, quien insiste, sin duda más como meta a alcanzar que como cosa lograda, en los dos puntos indicados por Acosta: «Importa que se ponga toda
la diligencia para que todos los indios se hagan capaces de recibir el Santísimo Sacramento, al menos para cumplir la pascua, y este cuidado debe ser todavía mayor para que en la hora de la muerte tengan el viático, en cuya concesión y administración no debemos ser demasiado escrupulosos, fiados en
la benignidad y misericordia de Cristo, a quien no ofende la rudeza, sino la
malicia» (1, 175). Y añade que se lleve el viático a los enfermos y «no que éstos lo vayan a recibir en el templo en sus redes».
Finalmente, en Nueva Francia la pastoral sobre la comunión debió ser
igual que en las otras misiones. Si la mayoría de las etnias tenían un cultura
seminómada y un bajo nivel de desarrollo, sus misioneros debieron pensar,
como Vieira, en no «ser demasiados escrupulosos, fiados en la benignidad y
misericordia de Cristo, a quien no ofende la rudeza, sino la malicia». En la
primera parte de la biografía de Kateri Tekawitha, escrita por Pierre
Cholenec (1715), que recojo en el cap.IX, hay un texto con buena información
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sobre la eucaristía en Nueva Francia. Habla de la dificultad en dar la comunión, al menos a los cristianos iroqueses, pues éstos aceptaron la fe peor que
los hurones, y de comuniones generales periódicas, en la pascua y en las
grandes fiestas, como ocurría en la Europa católica. Trancribo el texto, que
sirve también para el tema de la confesión y en el que no debe olvidarse su
carácter hagiográfico. La Beata Kateri
«acababa la semana con un examen riguroso de su faltas e imperfecciones para borrarlas con el sacramento de la penitencia, confesándolas todos los sábados por la noche. Se disponía a la confesión con varias mortificaciones corporales, y cuando se acusaba de sus faltas, aun
las más ligeras, lo hacía con vivos afectos de dolor, que se deshacía en
lágrimas... Virtudes tan señaladas no me permitieron negarle por más
tiempo de hacer la primera comunión por la pascua cercana de la Natividad de Jesucristo. No se concede esta gracia a los que vienen del
país de los iroqueses sino después de muchos años y repetidas pruebas de su virtud; pero la piedad de Catalina la eximia de la práctica ordinaria. Comulgó por primera vez con un fervor, que igualaba al aprecio grande que hacía de esta gracia y las piadosas ansias con que deseaba alcanzarla. Todas las demás veces que se acercó a la sagrada
mesa fue siempre con las mismas disposiciones. Su exterior solamente,
inspiraba devoción a los más tibios; y en los días de comunión general,
las más virtuosas procuraban a porfía ponerse junto a ella; porque decían que la vista sola de Catalina les servía de una excelente
preparción para comulgar dignamente» (1755:18-19).
Al sacramento de la penitencia dedica Acosta los cap. XI-XVII del libro
VI. En el XI habla de la necesidad de la confesión, como tesis teológica y
como posibilidad pastoral del indio, pues «no hay razón para desesperar de
la salvación de los indios ni para menospreciar sus tímidos esfuerzos, sus
exámenes de conciencia, la enumeración menos precisa de sus pecados, las
señales de dolor no tan vivamente expresadas y demás aspectos poco importantes, dada su capacidad» y, así, concluye que hay que instruir sobre el sacramento de la confesión «con más esmero y frecuencia que (sobre) todos los
demás» (1987: 423-425). En el cap. XII Acostase refiere a la confesión oral
existente en algunas culturas indígenas, sobre todo en la andina, donde se
debían descubrir los pecados secretos y aceptar duras penitencias; aunque él
interpreta tal confesión, al igual que toda la religión indígena, como «parodia diabólica», se congratula de «que exista algún sentido de los pecados, algún aguijón de la conciencia» por lo que «fácilmente se persuaden los indios
de la práctica y eficacia de la confesión sacramental» (1987: 429). En otros
tres capítulos, Acosta habla de la necesidad de dominar la lengua indígena
para confesar, de la prudencia y tolerancia de l?s sacerdotes y de que la in621

sinceridad de las cofesiones de los indios, no se debe a éstos, sino al «temperamento hosco de los párrocos y a una cierta aspereza autoritaria con que
desdeñan al ganado enfermo y tiñoso y lo echan a patadas» (1987:439).
En el cap. XVI Acosta refuta, sin nombrarlo, a Francisco de la Cruz5
por defender que debía suprimirse la confesión de los indios, y al fin en el
cap. XVII analiza las penitencias que deben ponerse a los indios, aconsejando
con su habitual realismo, en una época en la que a veces se daban penitencias muy duras, poner «penitencias saludables, principalmente de aquellas
que se ve prometen sin engaño llevar a término, apoyados en sus costumbres o en sus posibilidades. De suerte que se sientan animados más que atemorizados» (1987:449). En esta pastoral de Acosta sobre la confesión resplandece, no sólo su experiencia, por limitada que fuera, de confesor de indios en
el Caribe, Perú y México, sino su conocimiento de los problemas teológicopastorales como teólogo del III Concilio de Lima, como observador del mundo eclesial en sus largos viajes (cuando debió informarse de la dura actitud
que él denuncia de muchos curas con los indios de su doctrina) y por las frecuentes consultas que se le hacían. Por desgracia la situación denunciada por
Acosta no fué fácil de cambiar. Arriaga (1621), al analizar las causas de la
persistencia de las religiones andinas, a que ya me referí, escribe:
«No ha sido pequeña causa de no tener el conocimiento y estima de la
confesión la poca que algunos de sus turas les han puesto, no sólo no
exhortándoles a la confesión entre año, pero juzgando por impertinencia el admitirles a ella, cuando por devoción quieren confesarse algunos. Mayor es el olvido e ignorancia que tienen del Santísimo Sacramento del altar, porque, aunque en algunas partes algunos sacerdotes
cuidadosos del bien de sus indios han puesto diligencia para que comulguen la Pascua, pero lo común es que no comulgan ni por Pascua,

5
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Francisco de la Cruz era un dominico andaluz que vino al Perú, a invitación de
Fr. Domingo de Santo Tomás, autor de la primera gramática quechua (1560) y
obispo de Charcas. Fue profesor de teología en Lima durante mucho tiempo,
con paréntesis en Charcas y Chucuito para doctrinar a los indios. Tenía fama de
santo y el Arzobispo de Lima Loayza llegó a proponerlo al rey como su obispo
coadjutor. Pero en 1571 fue puesto en prisión por la Inquisición de Lima, acusado de muchas cosas. Acosta, que era calificador del proceso, lo refuta varias veces en el De procuranda, pero sin nombrarlo. En el tema de las confesiones de
los indios, decía que «es bien que no los necesiten a confesarse
sacramentalmente sino como dicho es, porque con efecto hacer lo que se dijo
que Dios dice sobre ello es evitar innumerables sacrilegios que confesándose
hacen» (Archivo Histórico Nacional. Madrid. Iquisición, leg. 1650, f.1676r). El 1
de abril de 1578 Fr. Francisco fue quemado públicamente en Lima.

ni por modo de viático, cuando están enfermos, porque, por evitar el
trabajo de disponerles, los curas dicen que son incapaces» (1968:221).
Sobre la confesión sacramental en las misiones de la Compañía, ya se
han recogido muchas referencias al hablar de la comunión. En general, sabemosque la confesión era más frecuente que la comunión, que los indios se
confesaban por padrón y por parcialidades en la cuaresma, que los padres se
ponían a menudo en confesonario para invitar a los indios y que compusieron confesionales en distintas lenguas indígenas. No está demás referirme
aquí a la opinión de Bias Valera en su Relación (1595?) sobre la confesión indígena. Como se vio en el cap. III (1,213), en el mundo andino la confesión de
los indios a sus ichuris incluía también los pecados de deseo e intención; por
eso Valera escribe: «lo que dicen algunos que no declaraban los pecados interiores, entiéndase de los rudos y muchachos que no sabían, pero los indios
instruídos sí declaraban» (1968:165). Esta afirmación de Valera, como otras
de su Relación, suponía, en un momento en que no pocos curas decían que
los indios 110 podían confesarse bien, una defensa del indio que tuvo una ética desarrollada como la cristiana, pues juzgar pecado no sólo los actos externos sino también los internos, era sin duda una modo más elevado de valorar las relaciones interpersonales.
Sobre el sacramento de la extremaunción voy a ser todavía más breve
que sobre la penitencia. Sobre el mismo, en el cap. XVIII Acostase limita a
repetir, contra la «absurda costumbre» opuesta, que los indios tenían a este
sacramento el mismo derecho que los demás cristianos, añadiendo que lo necesitaban más en el último combate, cuando los sacerdotes autóctonos los
querían traer a sus viejas creencias, pues
«los hechiceros (todavía hoy abundan), que resisten con toda su fuerza
a la religión cristiana y engañan a los demás, ponen todo su esfuerzo y
su alma en persuadir a los enfermos en peligro a que se confiesen con
ellos, según su antigua superstición, y ofrezcan sacrificios a los ídolos
para aplacarlos y tenerlos propicios. Muchas otras cosas impías y
sacrílegas ordenan a estos desgraciados que, por ser asustadizos por
naturaleza y estar poco preparados para conocer los engaños del diablo, con el atractivo de sus antiguas costumbres y bajo el temor al peligro de muerte, fácilmente prestan oídos a semejantes promesas falaces» (198?:451).
Pasando a la praxis del sacramento de la unción de los enfermos, me
limito a las misiones del Marañón portugués. Vieira, como se vio en el cap.U,
en el n.34 de su tantas veces citado «Reglamento de las aldeas» (1653), dice
que «el mayor cuidado de todos los nuestros_en las aldeas debe ser el de la
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muerte de los indios, pues es una hora en la que se recoge el fruto de nuestro
trabajo», procurando que «ni en la aldea, ni fuera de ella, haya enfermo del
que no tengan noticia, confesándolos luego al comienzo de la enfermedad y
no faltándoles con ninguno de los sacramentos a su tiempo». Además, «después de recibida la santa unción, quedará frente al enfermo, en una mesa cubierta con una toalla, una imagen de Cristo crucificado o, al menos, una cruz
y agua bendita». Para asegurar el cumplimiento de esta norma, Vieira establece que, si algún indio de una aldea muere sin sacramentos, «el padre y su
compañero están obligados a avisar al superior, el cual, hayando que hubo
culpa, dará una penitencia por este descuido y avisará al superior de toda la
misión» (1,176).
Finalmente, en cuanto al sacramento del matrimonio, que sí se administraba a los indios, éste planteaba, por la complejidad de la legislación canónica, muchos problemas que se debían resolver con un análisis lúcido de
los hechos y aplicando los privilegios del Papa en favor de los indios. Acosta
dedica a ello cuatro capítulos. En el cap. XX analiza los hechos y parte de
que «los infieles tienen también sus matrimonios y es preciso conocer sus
usos y ritos, así como los abusos y errores, para no dirimir, como sucede no
raras veces, matrimonios que son verdaderos» (1989:4?9); como no puede
describir «la infinidad de ceremonias y leyes ... muy distintas», se limita a las
«más comunes a este reino del Perú, tomadas de la legislación inga», que resume así:
«Había, pues, entre nuestros bárbaros verdaderos matrimonios, aunque (cosa que siempre me.llamó la atención) no existía la palabra, hasta el punto de que los nuestros y ellos emplean la española. Sin embargo, cada uno tenía su mujer y los bárbaros aborrecían instintivamente
y condenaban una república de corte socrático. Como no era lícito a la
mujer casarse con otro, tampoco al mªrido repudiar a su esposa una
vez casado con ella. Los adulterios que se descubrieran, se castigaban
con durísimas penas. Aunque entre ellos tienen los célibes mayor
permisividad y la lacra de la fornicación no está castigada, los ad ulterios de los casados, en cambio, se castigan con más severidad que entre nosotros ... A la gente vulgar sólo se le permitía tener una única
mujer con la que convivía para siempre» (1989:461).
Para Acosta estas costumbres «estaban sin duda de acuerdo con la ley natural. Pero con ellas, bien pocas, se mezclaban ya muchísmos absurdos». Entre
ellos Acosta se refiere a tres. Uno es la poligamia de los incas, donde la mujer principal era «al mismo tiempo hermana y esposa», poligamia permitida
también a los señores; otro, que la virginidad se considera «vil y deshonrosa»; y el tercero, que nadie _toma mujer, «si antes no la ha probado durante
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muchos días y aun meses. Así (hasta da vergüenza decirlo) ninguna esposa
es idónea, si antes no ha sido una buena concubina» (1989:463-465).
En el cap. XXI Acosta recuerda los privilegios del Papa sobre el matrimonio de los indios: éstos pueden casarse «en el tercero y cuarto grado tanto
de consaguineidad como de afinidad» (Paulo III, Altitudo divini consilii,
1537) y al polígamo que se convierte, si su primera mujer está fuera, «séale
permitido contraer matrimonio en presencia de la Iglesia con la segrmda o la
tercera» (Pío V, Romani Pontificis, 1571). Los cap. XXII y XXIII son más
pastorales y analizan tres problemas prácticos para los curas: qué hacer con
los matrimonios de los indios convertidos (donde no olvida aplicar el «privilegio paulino» de 1 Cor 7,15, por el que, si el o la cónyuge no cristiano no
quiere convivir o pone obstáculos en la fe del cristiano, éste puede casarse
con rm cristiano o cristiana), cómo explicar los impedimentos matrimoniales
y cuándo deben caserse los indios. Todo ello dando solución a distintos casos, pero con el apoyo de la opinión de teólogos y con la autoridad de los
concilios. Por ejemplo, sobre la edad del matrimonio dice:
«La experiencia enseña que es muy conveniente situar a los indios desde los primeros años de su adolescencia, y mucho más a las indias jovencitas, porque está comprobado con hechos que las mujeres, una
vez casadas, son las más castas. Pero, si antes de casarse empiezan a
soltar los frenos de la pasión, se ven irremediablemente arrastradas al
abismo para el resto de su vida. No será, pues, deber de poca importancia que el párroco sugiera y concierte rmas bodas honestas, advierta
a los padres de la necesidad de situar a sus hijos, les haga perder todo
el miedo a los curacas, reúna a los mismos jóvenes y les enseñe la santidad del matrimonio cristiano ... En cuanto hayan contraído matrimonio por mutuo consentimiento, déles en la iglesia la bendición solemne, para que al mismo tiempo que se celebran las nupcias queden bendecid as por la Iglesia, como han dipuesto nuestros obispos 6 •
Concluídas legítimamente todas las ceremonias nupciales, córtese esa
supersticiosa costumbre de embriagarse y banquetear con que se ini-

6

Es sabido que entonces se dicutía en la Iglesia si el matrimonio estaba en el mutuo consentimiento de los esposos o en la bendición solemne del sacerdote, que
no solía darse en tiempos litúrgicos de penitencia, como adviento y cuaresma;
por eso, los obispos pedían que ambos ritos se hicieran juntos. La const. 68 del II
Concilio Limense ordena: «Que las bendiciones se den luego a los indios que se
casan y si por alguna causa urgente la difieren, avisen a los indios cómo el matrimonio queda ya hecho sin que se le pueda deshacer, y en las bodas de los
curacas y de los demás no se les consientan borracheras y actos deshonestos y
otras profanidades» (Bartra 1982).
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cían en los misterios diabólicos por medio de sus areitos y taquíes, y
permitiéndoles tan solo la diversión honesta de un banquete religioso,
incúlqueles paternal y severamente los deberes del matrimonio cristiano» (1989:485).
Sobre la praxis matrimonial, ésta debió ser bastante similar en todas
las misiones, de acuerdo al modelo de Acosta. Voy a referirme a dos de ellas,
que en parte confirman el modelo y en parte lo superan por la complejidad
pastoral de la realidad americana. En primer lugar, las misiones del Noroeste de México. Pérez de Rivas en el libro VII de su Historia (1645) hace una
apretada síntesis de «puntos que tocan en común, así a misiones que hasta
aquí tengo escrito, como a las que adelante se seguirán» (1944,II:205). Al hablar del matrimonio monógamo e indisoluble, cuenta la ambigüedad de su
aceptación_por los indios. Por una parte, hubo resistencia tanto de los varones, pues el matrimonio polígamo entrañaba poder («la superioridad y señorío de los principales y caciques .. , en lo que principalmente se fundaba, era
en tener muchos hijos, parientes y descendientes») como de las mujeres desechadas:
«Innumerables veces vi a mis ojos y oí los clamores rabiosos de las
desechadas, y a ellos responder el indio cuando se bautizaba, volviéndose a mí: 'Padre, case éstas con otros maridos, que yo con esta sola
me quedaré' ... Volvían contra mí las indias desechadas no pocas veces
sus clamores, pareciéndoles que el sacerdote que los casaba con una
sola mujer, era la causa de que ellas quedaran viudas. No hallaba aquí
respuesta mejor que darles, sino que, pues el que la había tenido por
mujer, no la escogía por más querida, no se apenase por su desamor,
que yo la casaría con quien la amase, casándose a lo cristiano. Y esto se
ejecutaba por ser muchas de ellas mozas y de buena apariencia, y al
ser desechadas por ca usa de hacerse cristianos los que las tenían por
mujeres, no era de afrenta para recibirlas otros por tales» (1944,II:227).
Por otra parte, tal matrimonio fue un motivo de acercamiento al cristianismo, pues si al principio se temió que cortar la libertad de dejar a la esposa o
esposo que ya no le gusta para para casarse con otra u otro sería un freno
para el evangelio, «no sucedió así... y la condición del matrimonio santo, de
casarse con una o con uno sin poderse apartar, ha traído a muchos y
apresurádolos a pedir el santo bautismo y hacer instancia por él, no temiendo ya el ser él o ella desechados, como antes lo usaban» (1944,II:228).
En segundo lugar, la misión del Marañón portugués, donde había
también ciertas reinterpretaciones del acto. Como se vio en el cap.U, Vieira
en el n.33 de su Reglamento dice que se registren estrictamente los inatrimo-
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nios de indios en los libros (nombre y apellidos, año, mes y día, párroco y
testigos) y que, si los contrayentes son de distintas aldeas o Capitanías, se
asegure la virilocalidad («declarará el mismo padre a la contrayente que queda obligada a seguir a su marido a ir a vivir a su aldea siempre que él quiera»). Más cuidado debe tenerse aún en matrimonios de indios libres con esclavas, «no recibiendo, ni consintiendo que se reciba indio alguno de las aldeas sin ser primero desengañado por el superior de la colonia, para evitar
los engaños, pues tales casamientos vienen a ser, bajo el nombre de matrimonio, una de las formas de cautiverio que en este Estado se usan» (I, 176).

2.4 La catequesis sistemática.

Para los misioneros jesuitas la evangelización de los indios no era posible sin una catequesis sistemástica. También en este punto Acosta y su De
procuranda son el modelo a seguir, tanto en el contenido como en el método. En cuanto al contenido, me limito a ciertos puntos del lib. V que Acosta
juzga importantes para la catequesis desde su experiencia del mundo andino
de su tiempo. En primer lugar, el conocimiento de Cristo: «hay algo que a mí
me ha parecido casi monstruoso: entre tantos miles y miles de indios a los
que les damos el nombre de cristianos, es muy raro que haya uno que conozca a Cristo» (1987:181). Y recordando la larga discusión entre los teólogos
sobre la necesidad de conocer los misterios de la encamación y de la trinidad
para lograr la salvación eterna, defiende la opinión vigente en su tiempo de
que el conocimiento explícito de ambos misterios es necesario para la salvación.
En segundo lugar, la persistencia de la idolatría. Acosta cree que «én
nada hay que poner más empeño ni trabajar más asiduamente que en desarraigar completamente de los ya cristianos, o de los que van a serlo, todo
amor e inclinación a la idolatría. Esta peste es el mayor de todos los males»
(1987:247). Sin embargo, al tratar los remedios contra ella, rechaza la destrucción de ídolos, que fue no «solo decisisión de una chusma de soldados, sino
dictamen piadoso de cualquier sacerdote especialmente documentado y calificado» (1987:261). Y aquí Acosta distingue entre los indios bautizados y los
no bautizados. Con los primeros, tal destrucción, aunque pueda ser razonable, es contraproducente, «pues arrancando los ídolos de manos de los indios contra su voluntad, se les clavan aún más en el alma»; pero con los no
bautizados, es, además, injusta, porque «la fe no es sino de los que quieren, y
que nadie debe hacerse cristiano por la fuerza» (1987:261).
Por eso, Acosta cree que «el primer precepto para extirpar la idolatría
tiene que ser éste: quHarla, primero, de los co~azones; sobre todo de los re-
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yes, curacas y principales, a cuya autoridad ceden los demás prontamente y
con gusto» (1987:263). En esta labor de convencimiento, el catequista debe
aprovechar los argumentos del antiguo testamento (Sa 12 y 13; Is 44 y 46; Je
10; Bar 6, 14-56) y, además, conocer bien las religiones indígenas, en cuya
«investigación y estudio empleará un trabajo utilísimo e incluso totalmente
necesario. Muchos pecan gravemente de incuria y descuido en esta materia;
no pueden curar corno conviene las dolencias que desconocen» (1987:269).
Luego Acosta vuelve a defender la libertad de los no bautizados: «Si observan sus ritos y ceremonias sin escándalo de los fieles, dejando que cada uno
viva tranquilamente en su ley, hay que dajarlos en su ceguedad hasta que
sean ilurnindaos por el Altísimo» (1987: 275). Y aconseja utilizar el método
de sustitución, porque no se puede erradicar la idolatría sin reemplazarla
por ritos cristianos que cumplan una función similar:
«Hay que tener gran cuidado para que en vez de los ritos perniciosos
se introduzcan otros saludables, y borrar unas ceremonias con otras. El
agua bendita, las imágenes, los rosarios, las cuentas benditas, los cirios
y las demás cosas que aprueba y utiliza frecuentemente la Santa Iglesia son recursos muy convenientes para los recién convertidos, y los
sacerdotes tienen que convencerse de ello» (1987:277).
Así Acostase ha introducido en el terna de los métodos. Siguiendo con
éstos, dice que es necesaria una catequesis sencilla y constante. Para ello, deben componerse dos catecismos: uno «sintético y breve para que, si es posible, lo aprendan los indios incluso de memoria, y en el que se resuman todos
los puntos que son necesarios para un cristiano respecto a la fe y a la moral»,
y el otro, más desarrollado, en el que esos mismos puntos se expliquen-con
mayores detalles y pormenores y se recalquen con más razones». Además,
debe escribirse un confesional que explique «los tipos de pecados que son
más habituales entre los indios y también correlativamente todo lo que hay
que preguntarles antes de que se casen o reciban los demás sacramentos»
(1987: 293). Tal obra, en castellano y en lenguas indígenas «sería una aportación auténticamente inmortal a la salvación de los pueblos de las Indias». En
esto Acosta alude sin duda al III Concilio Lirnense, que mandó editar los catecismos breve y largo, un sermonario o Tercer catecismo, que presenta un
sermón sobre grandes ternas del catecismo, y un confesional. Es sabido que
Acosta fue el autor de la versión castellana de la mayoría de estos textos, que
luego se tradujeron y publicaron también en quechua y airnara. Sobre la
catequesis constante observa que «nadie se prometa grandes frutos entre los
indios a costa de un trabajo de corta duración» (1987: 299) y, por eso, critica
las ausencias de los curas en sus doctrinas.
Para Acosta, no era posible la catequesis sin el aprendizaje de las len628

guas indígenas. Hay dos pasajes de los libros II y IV donde él habla del conocimiento de la lengua indígena por los misioneros. En el primero insiste
en el conocimiento de la lengua y aborda también a otros aspectos de la
catequización:
«Primero, en adquirir algún conocimiento de su lengua, personalmente o, al menos, por un intérprete fiel, si puede con5eguirlo. Por lo cual
no enseñe muchas cosas ni difíciles, sino pocas y éstas repitiendo muchas veces los elementos de la palabra de Dios como a niños; y siguiendo el modelo del Maestro Francisco Javier, les repetirá en lengua
del país y familiar para ellos los principales misterios de la fe y los
mandamientos de la vida cristiana, refutará fácilmente sus mitos y
mentiras, usará de ejemplos y comparaciones acomodadas a ellos en
cuanto sea posible, y les irá apremiando con preguntas de manera
atrayente. Si descubre en alguno algo de ingenio y juicio, entable discusiones no muy filosóficas, sino más bien vulgares. Empleará signos
externos y hará mucho caso de ceremonias y de todo el culto de la
Iglesia para mejor formar de esta manera a hombres de corta inteligencia. Actuará unas veces con sermones públicos en las fechas establecidas y otras en conversaciones privadas. Cautive con sus palabras, estimule con sus premios, imponga temor con amenazas, persuada con
ejemplos, pero confiado en la virtud de Cristo y no en la sabiduría de
los hombres ... Mas porque se explicará más ampliamente esta materia
al tratar del modo y orden de catequizar, basta haber esbozado ahora
ligeramente la misión del predicador del evangelio» (1984:369)
En el otro pasaje del libro N Acosta reitera con energía su idea ya expresada
que el desconocimineto del quechua fue una causa importante del fracaso de
la primera evangelización:
«Hay muchísimos de esta calaña hoy en las Indias que creen cumplir
de sobra con su deber anejo a su oficio de doctrinero, recitando a los
indios de cuando en cuando en castellano el padrenuestro, el credo, el
avemaría y los mandamientos, bautizando a los recién nacidos, enterrando a los muertos, casando a los jóvenes y diciendo misa los días
de fiesta. Esta es toda la doctrina que dan. Con eso creen cumplir de
sobra con su deber de párrocos ... Tome cada uno como quiera lo que
voy a decir. Llámenme rígido y pesado. No me importa. Yo creo y
desde mucho tiempo vengo sosteniendo que el sacerdote que no sabe
la lengua de los indios no puede aceptar el oficio de párroco sin detrimento de su alma. Y lo demuestro con una razón manifiesta. El que
desconoce el idioma_no puede enseñar ni pre~-~~ar la fe» (1987:53-55).
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Luego recoge Acosta las distintas posiciones de su época sobre la política
lingüística. La primera era la de «quienes sostienen que debe obligarse a los
indios con leyes severas a que aprendan nuestro idioma», opinión que
Acosta critica con mucha razón. Primero, por ser injusta para los indios: «si
unos pocos españoles, estando en patria extraña, no pueden con todo olvidar
su propia lengua y aprender la extranjera, siendo de excelente ingenio y
viéndose constreñidos por la necesidad de entenderse, ¿en qué cabeza cabe
que innumerables gentes tengan que olvidar la lengua de sus padres en su
propia patria y usar sólo de un idioma extranjero que oyen raras veces y
muy a disgusto?». Y luego, por la dificultad en hacerla cumplir: «Y cuando
dentro de sus casas tratan de sus asuntos en lengua materna, ¿quién los sorprenderá? ¿Quién los denunciará? ¿Cómo les obligará a hablar español?»
(1987:63).
La segunda opinión era difundir una lengua general, opinión que llegó a ponerse en práctica con cierto éxito haciendo del quechua una lengua
misional. De hecho Felipe II en su real cédula de 2 de diciembre de 1578 estableció que la predicación se hiciera en una lengua general (Recopilación
lib.I, tit.6, ley 30), norma que fue completada con tres reales cédulas de 1580
y otras tres en 1582, 1586 y 1592. Pero Acosta juzga que este recurso a una
lengua general es insuficiente, «porque, aunque los principales entre los indios comúnmente la entienden, mas el común de las mujeres y niños y de
los que llaman atunlunas, raza de hombres sin cultura, apenas saben algunas palabras».
Para Acosta la única solución válida era que los curas aprendieran la
lengua indígena, aunque luego enseñaran también el castellano: «después de
aprendido el idioma de los indios, no dejemos también nosotros de enseñarles el nuestro, pues por ley de caridad es mejor que nosotros vayamos a ellos
que ellos-vengan a nosotros» (1987: 65-67). Para mover a los curas a aprender el quechua, lo compara con las lenguas clásicas y orientales más conocidas en el mundo clerical, haciendo el siguiente juicio de conjunto:
«Que la lengua de los indios no le llega a cien leguas en dificultad a la
hebrea y a la caldea; y se queda muy atrás del griego y del latín en riqueza de vocabulario, complejidad y dificultad de ser aprendida; es
mucho más sencilla y tiene poquísimas inflexiones gramaticales y puede reducirse a muy pocas reglas. En cuanto se dominen los infijos y
sufijos, en los que principalmente se aparta del griego y del latín o castellano y en los que coincide notablemente con los afijos del hebreo,
casi ninguna dificultad queda ya. La pronunciación, en cambio, es
ciertamente bárbara en gran parte, pero tiene con el castellano, que yo
sepa, mayor afinidad que ningún otro idioma, de suerte que, como es-
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cribe el obispo Fray Domingo de Santo Tomás, estas gentes parecían
destinadas por Dios para la nación española. Mas en aquélla, como su
inculta barbarie, tienen unos modismos tan bellos y elegantes, y unos
giros y expresiones redondas por su admirable concisión, que deleitan
sobre manera; y quien quisiera expresar en latín o castellano toda la
fuerza de uno de sus vocablos, apenas podría él hacerlo con muchas
palabras» (1987:73).
Tras su visión de conjunto, Acosta hace tres recomendaciones sobre el uso y
empleo del quechua. La primera es aprender el quechua, no solo a base de
las gramáticas publicadas y de las cátedras que se han fundado, sino que
«hay que descender a la realidad y practicar en serio en frecuentes conversaciones con los indios ... De ahí hay que pasar a la predicación y sin miedo y
dejando a un lado la timidez a cada paso y con audacia hay que exponerse a
errar para dejar de errar alguna vez». La segunda es que los sacerdotes recién llegados, en su primer año no deben hacer «otra cosa que a aprender
con todo entusiasmo la lengua de los indios ... Si no se hace esto, apenas se
hará nada, como lo tenemos comprobado por la experiencia»; el aprendizaje
es tan importante que sólo a los curas que tengan «ocupaciones urgentes» o
gran dificultad para las lenguas, aconseja Acosta que aprendan «unos pocos
sermones de memoria y alguna breve explicación del catecismo» en quechua
para repetirlos a los indios de vez en cuando, o que recurran a un compañero que haga de intérprete, no para traducir literalmente, lo que resulta muy
frío, sino para exponer con palabras propias la enseñanza del otro (1987:7783). Y la tercera, muy importante por sus consecuencias y sobre la que muchos misioneros jesuitas tuvieron una práctica distinta, es introducir neologismos castellanos para ciertos conceptos religiosos:
«pienso que no hay que preocuparse demasiado de si los vocablos fe,
cruz, ángel, virginidad, matrimonio y otros muchos no se pueden traducir bien y con propiedad al idioma de los indios. Podrían tomarse
del castellano y apropiárselos, enriqueciendo la lengua con su uso,
como lo hicieron siempre todas las naciones, y sobre todo la española
para enriquecerse con abundantes vocables extranjeros, cosa que cualquier simiyachac, como se llama al profesor de lengua india, suele ya
poner en práctica» (1987:75).
·
Esta postura del empleo de neologismos es la que triunfó, muy probablemente por influjo de Acosta, en el III Concilio de Lima y en su catecismo
trilingüe y en los demás complementos pastorales de que hablé. Sin embargo, no todos tenían esta postura. Es sabido que el Inca Garcilaso en los Comentarios reales (1609), lib.11, cap.11, al hablar de que los incas rastrearon al
verdadero Dios, escribe: «Si a mí, que soy indio cristiano católico por la infi631

nita misericordia, me preguntasen ahora:' ¿cómo se llama Dios en tu lengua?', diría Pachacamac» (1991:72).
Entre los misioneros jesuitas que no favorecen la introducción de neologismos castellanos, voy a presentar la postura de Ruiz de Montoya y de
Clavijero. El primero, como se vio en el primer texto seleccionado en el
cap.IV, afirma que los indios guaranís «conocieron que había Dios, y aun en
cierto modo su unidad, y se colige del nombre que le dieron, que es Tupan;
la primera palabra tu! es admiración, la segunda pan? es interrogación, y así
corresponde al vocablo hebreo manhun, quid est hoc?7» (1892: 49). Los jesuitas habían impreso y usaban el catecismo guaraní del franciscano Luis
Bolaños, que había sido aprobado por los sínodos de Asunción de 1603 y
1631. Contra dicho catecismo y contra el uso del término Tupan en vez del
de Dios, apareció un libelo anónimo, al que Rui.Z de Montoya respondió en
Lima en su «Apología en defensa de la Doctrina Christiana» (1651), que tiene
sabor de teología inculturada. Recojo estos párrafos:
«Este nombre Tupan aplicaron los indios a Dios, que concibiendo por
la predicación de Santo Tomás apóstol (como se presume con buenos
fundamentos) su incomprehensibilidad e inexplicabilidad, se acogieron a admirarle con rendida admiración con dos solas dicciones en
que dicen más de Dios que si, con multiplicidad de palabras y conceptos, quisieran definirle, porque en esta admiración encierran su ser
increado, su simplicidad, su inmortalidad y hacen aprecio y estimación de sus divinos atributos, y así en una admiración adoran lo que
no pueden entender ni explicar como nosotros con el nombre de
Dios ...
Este nombre no fue inventado por los descubridores primeros
de aquellas extendidas tierras, ni por ellos se comunicó de unas a
otras, porque en diversos tiempos y por diversas naciones fueron conquistadas, el Brasil y el Marañón, conquista de portugueses, y en todas
aquellas extendidas provincias hallaron entre los naturales este nombre muy corriente, aplicado siempre a una sola verdad, porque ídolos
nunca tuvieron. El Paraguay conquistaron castellanos, y en toda su
provincia hallaron muy recibido y autorizado aqueste nombre, y aplicado a la suprema deidad por toda quella nación, que aunque gentil,
no idólatra, pues nunca hallaron ídolo a quien hiciesen reverencia ...
Entre toda esta gente (digo) se halló este nombre Tupan muy
bien recibido y venerado, a cuya causa los jesuitas, sus primeros instructores en la fe, ni intentaron quitarle, ni para ello hallaron conve-
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¿Qué es esto?

niencia, ni inconveniente alguno en conservar su uso, sino hacer lo que
San Pablo en Atenas con el altar dedicado ignoto Deo8, explicándoles
al que en su ignorancia adoraban en ese nombre. Y si se intentara introducir el de Dios que comúnmente usamos, como el anónimo pretende, quizás no lo admitieran con juicio errado de que era vil, o del
algún hombre o ídolo, como yerra el autor anónimo con ignorancia
que el nombre Tupan es sucio y propio de ídolos, a quienes por afrentoso lo aplicaron, y el concepto de un nombre que se hace en propia
lengua, no se hace tan adecuado en la extraña; maxime cuando en el
concepto índico esta voz Tupan es univoce predicada de Dios sin deducción de criaturas, ni respeto a ellas, y este nombre Dios analogice
se dice del verdadero Dios y del mentido ídolo de palo o bronce»9•
Pasando ya a Clavijero, éste sostiene que «los más altos misterios de nuestra
religión se hallan bien explicados en lengua mexicana, sin necesidad de emplear voces extranjeras» y critica a Acosta por afirmar, sin duda por su ignorancia del náhuatl, que los mexicanos, aun teniendo la idea de «un Ser Supremo, creador el cielo y de la tierra, carezcan de una voz correspondiente al
Di9s de los españoles, al Deus de los latinos, al Theós de los griegos».
Clavijero dice que tal voz náhuatl es Teotl y deplora que no se use por un
«excesivo escrúpulo» de los misioneros, quienes por la misma razón «quemaron las pinturas históricas de los mexicanos, sospechando alguna superstición». Y termina preguntándose:
«¿No hubiera sido mejor adoptar el ejemplo de San Pablo, el cual hallando en Grecia adoptado el nombre de Theós para expresar unos
dioses mucho más abominables que los mexicanos, no solo se abstuvo
de obligar a los griegos a adorar a El, o el Adonai de los hebreos, sino
que se sirvió de la la voz nacional, haciendo que desde entonces en
adelante se entendiese por ella un Ser infinitamente perfecto, supremo
y eterno?» (1944,11:63).
Clavijero, al hablar de la escultura mexicana y de la actitud iconoclasta de los
misioneros, aunque admite que «la conducta de aquellos buenos religiosos
fue sumamente loable, ora se considere el motivo, ora los efectos que produ-

8
9

Al Dios desconocido.
El texto completo se conserva en el Archivo Nacional de Santiago de Chile y me
lo proporcionó José Luis Rouillón. Ruiz de Montoya no sólo reconoce la propiedad del uso del término Tupan, sino que es más propio que el de Dios, porque
este término se emplea analógicamente para referirse al Dios verdadero y a los
ídolos, mientras que el término Tupan se usa unívocamente de Dios, porque los
guaraníes no tenían ídolos.
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jo», dice que «mejor hubiera sido, sin embargo, preservar las estatuas inocentes de la ruina total de los simulacros gentílicos, y aun poner en reserva algunas de éstos, en sitios en que no hubieran podido servir de tropiezo a la conciencia de los recién convertidos» (1944,11:81).
Una vez presentado el pensamiento de Acosta sobre la catequesis,
paso a presentar algunos ejemplos de su aplicación a las distintas misiones.
En este punto, como en la mayoría de los de este capítulo, no hay que olvidar cierto continuum de la catequesis en pueblos cristianos antiguos bien organizados, en pueblos nuevos en fase de fundación y en pueblos
mayoritariamente paganos y sobre los que los jesuitas tenían escaso control.
Voy a recoger ejemplos polares. En el primer tipo está Juli, el pueblo indio
donde los jesuitas tuvieron una más larga presencia, estando a punto de
cumplir dos siglos. Sobre la catequesis, la Crónica de 1600 recogida en el
cap. III, dice:
«Todos los días de todo el año se juntan todos los indios e indias, cada
parroquia aparte, y allí su propio cura les enseña la doctrina cristiana
y catecismo, preguntando y examinando en particular a cada uno. Y
con este cuidado incansable saben todos, chicos y grandes, la doctrina
cristiana y catecismo. Predícaseles a los indios todos los domingos y
fiestas suyas por la mañana sin faltar día y por las tardes se les cuenta
un ejemplo o vida de algún santo, de que se ha experimentado notable
fruto» (1944:409).
Del tercer tipo tenemos la catequesis entre los hurones de la que habla
Brebeuf en su primer texto del cap. IX. Se refiere a la catequesis estacional
del invierno, cuando «comienzan a aparecer las nieves y los salvajes se
vueken sedentarios en la aldea», ya que «en verano y otoño la mayoría están
en las cabañas del campo para cuidar sus trigales, o en la pesca del lago, o en
los intercambios, lo que dificulta no poco su instrucción». A comienzos de
1635, al estar reunidos los indios, los misioneros se decidieron a «predicar en
público a todos y comunicarles la razón de nuestra venida a su país, que no
eran las pieles, sino el anuncio del verdadero Dios». La instrucción fue en la
cabaña de los padres, por carecer todavía de templo. Brebéuf relata los cantos en hurón, la explicación, las preguntas a los niños con el estímulo de los
premios, la síntesis en forma de preguntas y respuestas hecha por dos niños
franceses, el discurso de los ancianos y sus preguntas, que no pocas veces se
convierte en relato de las creencias huronas. Así narra Brebéuf una
catequesis tipo:
«La manera corriente que tenemos pare ello es ésta. Llamamos a todo
el mundo por medio del capitán de la aldea, que los reune a todos en
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nuestra casa como en asamblea, o si no tocando la campana. Me pongo el sobrepelliz y el bonete, para darle más solemnidad. Al comienzo
cantamos arrodillados el padrenuestro, reducido a estrofas en hurón.
El P. Dani~l como autor de las mismas, canta solo una estrofa y luego
nosotros lá volvemos a cantar en conjunto, y esto agrada mucho a los
hurones, sobre todo a los niños pequeños que las conocen y cantan
con nosotros, y a los demás, que las escuchan. Hecho esto y estando
todos sentados, me levanto y les hago hacer a todos la señal de la cruz;
después, habiendo resumido lo que les dije la última vez, les explico
algo de nuevo. A continuación, preguntamos a los niños y niñas y les
damos, a los que se han merecido, un tubo de vidrio o una vasija. Los
padres se sienten dichosos de ver a sus hijos responder bien y recibir
algún premio, del que se sienten dignos por el cuidado que han tenido
de venir en particular a hacerse instruir. Por nuestra parte, para estimularlos, hacemos repetir cada lección a dos niños franceses que se interrogan mutuamente, lo que admira a los salvajes. En fin, todo concluye con el discurso de los ancianos, que ponen sus dificultades y, de
vez en cuando, me hacen a escuchar el relato de sus creencias» (M.N.F.
III:112).

2.5 Evangelizadores jesuitas e indios

Ahora abordo el tema de los evangelizadores o agentes de pastoral,
tanto jesuitas como indios, aunque me extienda más en los primeros, por su
papel directivo. Como siempre, parto del pensamiento inspirador de Acosta.
Pero no hay que olvidar que, aunque éste dice que los tres pilares de la
evangelización son los ministros, la catequesis y los sacramentos y les dedica
los libros IV, V y VI, respectivamente, cuando habla de los ministros no se
refiere a los jesuitas, sino a los párrocos en general. De todos_modos en el
lib.IV pinta un retrato del cura de indios ideal, que debió ser leído por jesuitas recién destinados a las misiones y consultado por éstos en sus exámenes
de conciencia y práctico, tan recomendados por San Ignacio, y debió ser analizado en sus reuniones pastorales, pues su trabajo era precisamente ser curas de indios. Por eso, parto de dicho retrato, aunque sólo sea como trasfondo de lo que Acosta pensaba que debía ser el misionero ideal.
Tras un primer capítulo más teológico sobre el ministerio sacerdotal,
señala y analiza los rasgos que deben tener los misioneros de indios. El primero, la selección, para triunfar en empresa difícil, pues «las ayudas que han
de tener son pocas y muchísimos los impedimentos» (1987:11), aunque
Acosta sabe que
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«nuestros eclesiásticos sostienen lo contrario. Para esto ¿quién no tiene
actitudes? Para enseñar a los indios ¿quién no vale?, ¿quién no es muy
a propósito?, aun sacándolo del medio de la basura. Y no hay quemaravillarse de que se coseche poco o ningún fruto allí donde en tan
poco se tiene el trabajo de sembrar. Desde hace tiempo estoy yo firmemente persuadido de que la escasez de mies en las Indias se debe más
a la falta de operarios que a la esterilidad de la tierra» (1987:15).
Segundo rasgo: la idoneidad (cap.V), sin que atribuyan el poco éxito al
«retraso» de los indios (cap.111) o a la «perversidad de sus costumbres»
(cap.IV). Sobre el poco éxito recuerda la opinión, con sabor a racionalización,
que debió oír a menudo de los curas: los indios «son torpes, rudos, unos leños, incapaces de entender nada fuera de su maíz y de su chuño» y después
de 40 años de evangelio «por milagro se encontrará uno ... que comprenda
dos artículos del credo o tenga una ligera idea de quién es Cristo, qué es la
vida eterna o qué es la eucaristía» y «hay que tenerlos por animales más que
por hombres racionales» (1987:17). Es lo que ya se vio en la primera parte del
capítulo sobre el fracaso de la primera evangelización. Para responder,
Acosta recuerda la mala catequesis (cita el adagio: «el maestro muy malo
cree que todos sus alumnos son retrasados»), la ausencia de un
catecumenado como el que hubo antes en la Iglesia y lo mucho que han
aprendido los indios en otros campos, donde pueden competir con los españoles:
«¿Acaso no oímos a los indios tocar a cada paso muy artísticamente
mucha y muy buena música tanto de voces como de flautas y
atabales? ¿No vemos que algunos llegan hasta componer artísticas
canciones como maestros? ¿No acostumbran a practicar correctamente
los oficios de la iglesia? ¿Quién ignora que cada cual a su manera son
maestros en el arte de escribir, de pintar, de modelar? ¿No vemos que
también ellos saben entablar pleitos y defenderse con astucia pleiteando con frecuencia con sus amos hasta ganarlos a veces?» (1987:21).
Y junto a la visión negativa del indio ignorante estaba la del indio vicioso,
pues ciertos curas «conceden que (los indios) son ingeniosos y no faltos de
inteligencia, pero de natural viciosos, inclinados al mal, enemigos de todo
bien». Lo explican, diciendo que «no van a la iglesia sino a la fuerza», que
ponen «capítulos» Guidos ante el obispo) a sus curas, que delante de éstos,
«simulan ser cristianos y .., a escondidas, vuelven con gran avidez a sus antiguas supersticiones» y que los más «ladinos ... son diez veces peores que los
demás» (1987:25). Acosta responde: «¿por qué tanto acusar a los indios?» y
«si se trae a la memoria los primeros misioneros de Cristo entre estos indios,
no sé si mueve a risa o es para llorar», y relata el encuentro entre Fray Vicen-
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te Valverde y Atahualpa en Cajamarca, «historia muy conocida y celebrada
para nuestra vergüenza y oprobio eterno» (1987:31-35).
Tercer rasgo: el conocimiento de las lenguas indias (cap. VI-IX), tema
ya tocado en este capítulo en el apartado 2.4 de la catequesis. Cuarto rasgo:
la ciencia (cap. X). Si bien el cura «Se ha de apoyar más en la prudencia de su
doctrina y en el conocimiento de la condición y costumbres indianas que en
refinadas letras», Acosta observa:
«De ciencia debe tener el nivel y medida que comúnmente se cree
oportuna: que sepa la clase de catecismo que ha de mantener, el orden
que ha de seguir en los sacramentos, lo que le está permitido en la absolución, cuáles son los pecados reservados, cuáles son los privilegios
de los neófitos c9ncedidos por los Sumos Pontífices y demás cosas por
el estilo, cuya información encontrará en el Concilio Provincial de
Lima. Los ritos de los indios, sus costumbres tradicionales, el modo de
tratarlos y convivir con ellos sólo con la larga experienda puede
aprenderse» (1987: 87).
Pero, si «por más que a la mayoría de los misioneros les baste una doctrina
mediocre», Acosta cree que es necesario que haya teólogos eminentes en el
Nuevo Orbe (cap.XI), que puedan dictaminar sobre los problemas
pastorales, sociales y éticos, que son a menudo nuevos y complejos, pues
«nuestros teólogos de España, por muy célebres e ilustres que sean, caen, sin
embargo, en no pocos errores cuando dictaminan sobre asuntos de las Indias» (1987:95). Sin duda, en la época colonial las Iglesias locales de la América española tuvieron un buen desarrollo teológico, que decayó a fines del
siglo XVIII y durante el XIX y una de cuyas causas fue la expulsión de los jesuitas.
Quinto rasgo: la probidad de vida. Tras una exposición más teológica
sobre probidad del cura (cap.XII), Acosta analiza tres peligros que le acechan. El primero, la soledad (cap.XIII), porque «da escalofríos y es sumamente peligrosa una soledad tan grande en las parroquias de indios». Para él
«habría de hacer todo lo posible para que nunca estén menos de dos, sobre
todo ahora que, una vez hecha la reducción a pueblos, hay ya muchas poblaciones grandes que en modo alguno quedan bien atendidas con un solo sacerdote». Y justifica su postura con el ejemplo de Jesús, que «envió a sus discípulos de dos en dos a predicar» (1987: 105).
El segundo, la avaricia (cap.XIV). Acosta no sólo critica la avaricia y
despotismo de los curas con los indios, sino su oposición a los que exhortan
a éstos («lo llevan muy a mal, promueven rivalidades, no reconocen ningún
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derecho a los demás y si ven a alguno hablando con los que tienen a cargo,
lo llaman sonsacador») y su alianza con los curacas («si continúa disimulando los delitos de los caciques, se hará con todo el dinero que quiera»). Dice
del despotismo:
«Existe también otra fuerte tentación .. , la de ejercer el despotismo sobre lós indios: la natural y acostumbrada sujección de éstos y su nula
valentía para la resistencia, engalla fácilmente al que los manda, hasta
el punto de no vacilar en llevar a la práctica cuanto le viene en gana ...
De ahí ese orgullo insolente, que parece están mandando a esclavos
comprados de la manera más vil, y no instruyendo a hombres libres;
abusan de sus servicios para cualquier cosa, sin pagarles las más de las
veces jornal; si al punto no obedecen su palabra, patadas, azotes y demás monstruosidades que no es fácil decir» (1987:109).
El tercero, la vida poco continente y fácil (cap. XV). La incontinencia
causa que ciertos curas, contra muchos decretos de los concilios y sínodos, se
busquen «mujeres que les hagan compañía y estén a su servicio, mujeres las
más de las veces que sobresalen por su juventud y por la prestancia de su figura», aduciendo que las necesitan para la casa, en vez de recurrir a indios
«tan dispuestos y serviciales» o a «mujeres de edad que no engendran, como
se dice, ni fuego, ni humo» (1987:113). Y la vida fácil se debe a que ciertos
curas dedican mucho tiempo al juego o la caza. Sobre cada punto Acosta traza cuadros vivos. Así sobre los juegos dice:
«También a éstos condenan severísimamente los cánones; pero entre
nosotros, por lo que veo, de nada sirve. Se prepara la mesa para la fortuna,_día y noche ruedan los dados, los compañeros de juego acuden
de todas partes, como los buitres al cadáver, y si se demoran, se les va
a buscar. Es ya clásico que sea la casa del sacerdote donde se juegue.
Vuelan a menudo los estipendios de un año entero en una sola tirada.
Los más alegan como pretextó los inconvenientes de la soledad y del
desempleo, cuando se les hace molesto y largo confesar a un enfermo
o instruir a un catecúmeno ignorante, ~i se excede del cuarto de hora.
Se pasan la noche en vela, dicen la misa muy avanzado ya el día y
además de prisa, y milagro es que no confundan las sagradas páginas
con las cartas de naipes. No ataco a nadie ni digo esto con ánimo de
injuriar» (1987:115-117).
Como se ve, los cuadros de Acosta tienen cierto sabor a las ácidas críticas
que hacía su contemporáneo, el indio cronista Guamán Poma en la Nueva
Crónica y buen gobierno, del clero colonial, lo que explica los retoques que
la censura puso al De procuranda, que han desaparecido en la nueva edi638

ción que utilizo. Acosta completa su retrato del cura ideal en otros capítulos
del libro IV, analizando algunos medios, como la oración, el ejemplo de vida,
la beneficencia, la corrección y las medidas disciplinares y la catequesis,
tema éste.al que dedica todo el libro V.
Así ya puedo pasar al misionero jesuita tipo. Un breve repaso por la
crónica jesuítica y más aún un análisis de la vida cotidiana de los jesuitas en
las historias de sus misiones a lo largo de dos siglos, confirman que trataban
de vivir el modelo trazado por Acosta. No voy a seguir, punto por punto, dichos rasgos, pues a veces se entrelazan. Recojo, primero, dos «Ordenaciones
para los misioneros jesuitas de América», y luego comento algunos puntos
más importantes. Las primeras del NE. de México las recoge Pérez de Rivas
(1645) (lib. VII, cap. XIV) y las segundas del Amazonas portugués son de
Vieira (1653) y forman la parte no transcrita en su segundo texto de la antología. Las del NO. de México se deben al P. Rodrigo de Cabredo, que fue
provincial de Perú y de México, y probable redactor final de la Crónica de
1600.
Recojo algunas de las 16 Ordenaciones de Cabredo sobre el misionero:
1) «estarán los nuestros de dos en dos ... ; por lo menos los dos que tuvieren
sus partidos vecinos mas cercanos, se concertarán para verse a tiempos, consolarse y reconciliarse y comunicar las cosas de sus almas en esta santa soledad»; 2) «se encarga a los nuestros que, aunque no tienen presente a su superior ... , tengan recurso a él para disponer con su licencia en aquellas cosas
que son de más importancia ... , como entrar ... a nuevas naciones ... ; edificar
iglesia o casa ... , hacer reducción de pueblos ... ; 3) «cuando se hubiere de ejecutar algún castigo ... , se ejecutará por medio de los que gobiernan el pueblo ... »; 6) «Y por cuanto los partidos ... contienen varios pueblos, procurarán
(los padres) andar en continua visita de ellos ... Dejarán bien entablado con
los fiscales ... o maestros de doctrina, que acuda la gente a ella en particular
los niños».
Sigue Cabredo. 10) El nuevo misionero «ponga todo el cuidado en
aprender la lengua propia de la nación ... y para esto estará algunos meses
en compañía de otro padre que la supiere. Y si la lengua fuere nueva ... ,
ayúdese de algunos indios más ladinos, procurando reducir a reglas lo que
fuere notando y para que finalmente se componga arte de ella»; 11) «cuando
llegare el superior de toda la misión a visitar el partido ... , que habrá de ser
una vez cada año, se le dará cuenta del estado del partido, así de la temporal
como de lo espiritual. .. »; 14) «los padres, que pertenecen a cada una de las
misiones ... , se congregarán con su superior dos veces al año ... , y juntos por
tiempo de ocho días por lo menos, se guardará el orden de comunidad ... En
este tiempo ... tratarán de los medios con que puedan promover más la
cristianidad de estas gentes ... » (1944, 11: 249-254).
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El «Reglamento de las aldeas» de Vieira recoge en sus 13 primeros
puntos lo «que pertenece a la observancia religiosa», normando la oración
cotidiana y en los viajes, los ejercicios espirituales anuales, la residencia, la
clausura, la enfermería, la casa de huéspedes y la actividad económica (Leite,
Historia, IV: 107-112). No me resisto a transcribir, como ejemplo, la norma
sobre la oración en los viajes fluviales:
«3. Y aunque sea navegando, además del altar portátil, se lleve en las
canoas, campanilla y reloj de arena, como es costumbre, y se tenga la
oración y los exámenes y se lea la lectura espiritual ordinaria y se rece
la letanía de Nuestra Señora, como si estuviesen en la residencia, pues
el lugar no lo impide ... Una de las cosas que mucho se puede y debe
rezar en esta Misión, es la lectura de los libros espirituales, ocupando
en este santo ejercicio el tiempo, tan desocupado y tranquilo, en el que
navegamos por los ríos, pues son viajes tan frecuentes. Para este fin,
habrá en todas las residencias bastantes libros espirituales, que se podrán también intercambiar de unas a otras, si no hubiere tanta abundancia en todas. Y tengan todos entendido que el tiempo en el que navegamos, es más acomodado para los ejercicios espirituales, en el cual
podemos asegurar lo que las ocupaciones en tierra no consienten».
Así estas ordenanzas, como las de Cabredo, tratan de vivir la vida religiosa
en el modelo de «curato-convento» y superar las tentaciones permanentes de
la soledad, el despotismo con los indios y la vida disipada y mundana. Parece que la mayor parte de los misioneros jesuitas vivieron el ideal diseñado
por Acosta, aunque luego hablaré, como ejemplo, de ciertos informes de los
visitadores de las misiones del NO mexicano, que ofrecen, naturalmente, un
misionero más real, más de carne y hueso.
Antes de comentar los rasgos que asigna Acosta al misionero ideal,
quiero abordar la demografía misionera: ¿cuántos misioneros hubo en América hasta la expulsión? ¿de qué nacionalidad eran? ¿cuál fue su promedio de
actividad misional? ¿cuántos murieron a manos de los indios?. Sin duda una
información demográfica completa sería intiy útil como factor de la utopía
posible. Pero, no voy a presentarla por la dificultad que entraña, y me voy a
limitar a recoger, como simples ejemplos, datos demográficos, primero sobre
la misión de Mainas en Juan de Velasco (1789) y, luego, sobre la misión
guaraní del Paraguay en Palacios y Zoffoli (1991). Es cierto que en este mismo apartado recojo ciertos datos demográficos de los 50 cronistas, que son
otra referencia cuantitativa, aunque no se conozca su representatividad sobre
el universo de los misioneros.
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Velasco divide su Historia de Quito en dos partes, la antigua y la moderna, y en la segunda dedica el libro V al Marañón y sus misiones. En este
libro presenta una lista con nombre y apellido de 161 misioneros, que terminaron su vida en la misión, o trabajaron en ella por un tiempo más o menos
largo, de los que 8 murieron a manos de los indios. Entre los 161había140
sacerdotes, 20hermanosy1 escolar; por el país de origen, había tres grupos:
uno mayoritario (45 españoles, 44 ecuatorianos y 33 alemanes), ótro medio
(18 italianos y 13 colombianos) y otro minoritario (2 peruanos, 2 panameños,
2 franceses y 2 portugueses); es decir, había 100 europeos y 61 americanos
(Velasco 1984: 490-522).
Por su parte, Palacios y Zoffoli (1991) dedican al análisis cuantitativo
un apartado de su capítulo sobre el misionero. Parten del catálogo de Hugo
Stomi, Jesuitas de la Provincia del Paraguay (Cuenca del Plata) 1585-1768,
donde aparecen 1.571 con «mayores relaciones con la provincia» y un total
de 1628 jesuitas, que incluyen «los 44 muertos en el mar y los 29 que murieron en el Puerto de Santa María (Cádiz), lugar de desembarco en 1769, por el
mismo motivo de la expulsión de los jesuitas. También se incluyen los 26
mártires que tuvieron muerte violenta a mano de los indios, fuera de los
pueblos guaraníes, de los que 12 eran españoles» (1991:109). De ese total de
1628 jesuitas de la provincia, 398 trabajaron al menos algún tiempo en las reducciones guaraníes y 255 (64.7%) murieron en ellas (1991:110), lo que es una
prueba de la estabilidad a la empresa. En cuanto a la nacionalidad, dichos
autores presentan un cuadro sobre ocho expediciones con información completa, cuatro en el siglo XVII y cuatro en el XVIII, y con un total de 382 jesuitas, cuyas nacionalidades porcentuales son: españoles (65.2%), italianos
(14.7%), alemanes y austríacos (9.7%), flamencos y belgas (4%), argentinos y
paraguayos (3.8%), otros países de Europa (1.7%) y de América (0.9%)
(1991:114).
Paso al fin a analizar hasta qué punto se dieron los cuatro rasgos de
Acosta sobre el misionero ideal. El primero es que sea selecto. Al respecto,
hay que recordar que la Compañía que había nacido en plena reforma católica y que jugó un papel protagónico en la misma, se veía a sí misma como
una «caballería ligera» al servicio del Papa por un voto especial; por esto,
exigía una larga formación religiosa y académica a sus miembros y despedía
con facilidad a los que no estaban a la altura de ese ideal. Además, las misiones dependían de las respectivas provincias americanas (con excepción de la
del Canadá que dependía de Francia), y así era fácil a los provinciales enviar
a sujetos selectos, capaces de soportar la difícil vida en la misión. Y tal envío
era el deseo, alimentado por las cartas anuas y demás crónicas de las misiones, de muchos jesuitas que escribían con este fin al P. General, como se vio
en la biografía de muchos cronistas. Cuando las provincias de América y Es641

paña no pudieron satisfacer la creciente demanda de misioneros, acudieron
a otras provincias de la Compañía, sobre todo de países con buenas relaciones políticas con el imperio español, lo que explica el gran número de
«germanos» e «italianos».
El segundo rasgo es la unión de los misioneros para superar la soledad. Ya recogí en el cap. I dos objeciones que tenía Acosta en el De
procuranda (Lib. V, cap. XVIII-XIX) para que los jesuitas tuvieran doctrinas
estables de indios en vez atender a éstos en misiones volantes desde los colegios: una jurídica, que la Compañía por su instituto no podía tener beneficios
eclesiásticos, y otra pastoral, que las doctrinas, por sus cargas para los indios,
hacían poco creíble la fe. También se vio en la nota 1 del mismo capítulo
una carta del P. Hernández al Consejo de Indias sobre no tomar doctrinas.
Pero, los jesuitas tomaron las de Juli y Tepotzolotlán, como un experimento
que se convirtió en permanente, y luego fueron curas en sus misiones, aunque estableciendo distintas medidas contra la soledad, según normas de
Cabredo, Vieira y citras similares, como encuentros periódicos de los misioneros, reuniones mensuales de misioneros vecinos para apoyarse y recibir,
cada uno del otro, el sacramento de la penitencia, recurso por carta al superior en temas importantes, vida en común con otro padre o hermano, etc.
El tercer rasgo es el ejemplo de castidad, que se convirtió en mito. Al
principio los indios no entendían el celibato. Anchieta (1565), siendo rehén
de los tamoyos de Brasil con Nóbrega, cuenta que éstos, que «tienen por
grande honra, cuando van algunos cristianos a sus casas, darles a sus hijas o
hermanas para que se queden por sus yernos o cuñados, quisiéronnos hacer
la misma honra, ofreciéndonos sus hijas ... ; más, como les diéramos a entender que ... ni éramos casados, ni teníamos mujeres, quedaron espantados y
teníamos mucho más crédito» (M. B. IV:129-130). Y Dobrizhoffer (1784) en el
«descubrimiento» de los indios mbaeverá, que recogí en el cap. IV, cuenta la
propuesta del cacique Roy a los indios que le acompañaban: «Yo aprecio a
vuestro padre ... Yo tengo una hija, la niña más bella que uno puede imaginarse; yo se la daré por esposa a vuestro padre, para que él quede en mi familia». Cuando los indios le dijeron que los padres no se casaban, «el anciano quedó completamente atónito por ello y alzó su pipa de tabaco al aire.
Añeyrac -exclamó- ¡qué cosa inaudita e increíble me contáis! (I, 496).
Pero los indios fueron habituándose al celibato de los jesuitas y parece
que éstos no tuvieron fallas serias en afirmarlo y deba recurrirse a los informes de las visitas, a las que luego me reforiré. El cumplimiento del celibato
estaba salvaguardado por normas estrictas en el trato con las mujeres.
Cardiel (1771) escribe al respecto en su síntesis sobre el gobierno religioso
del Paraguay:
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«En el conversar con mujeres se ha puesto aquí más cuidado y recato
que el que usamos en otras partes con las españolas, por haber advertido que este recato (aunque nimio, si lo hay en la materia) les edifica
aún más que a la gente culta. Nunca se visita mujer alguna. Nunca se
le da en la mano cosa alguna. Si es menester darles un rosario, medalla, etc., se la da el padre al indio que está al lado para que éste se lo dé
a la india: nunca se habla con mujer alguna a solas. Si alguna trae algún negocio, da cuenta al alcalde viejo; éste avisa al padre y en la iglesia o en la portería hacia la plaza en público la oye, estando presente el
alcalde; si de suyo pide secreto, lo hace a la vista, lo más cerca que se
puede; y no habla con ella sino en estos dos parajes» (1989:110).
Por su parte Paucke (1767), en la expulsión de su reducción de los mocobíes,
refiere la extrañeza de éstos por la forma natural con que el franciscano que
le reemplazó permitía que las mujeres entraran en la casa del misionero, lo
cual nunca habían permitido los jesuitas (1964:81). La fama de éstos llegó a
ser tan grande, que se corrió el rumor que habían descubierto una hierba
para conservar la castidad.
El cuarto rasgo es la idoneidad de los misioneros. Estos aceptaron el
bajo desarrollo intelectual y ético de los indios, pues, al ser la última orden
religiosa en llegar a América (1549), habían optado por los indios periféricos
a las altas culturas. Esto es claro para Acosta en las dos tipologías que sobre
el desarrollo de las sociedades indias recoge en su De procuranda y en su
Historia. Pero esta aceptación fundamental de los misioneros, alimentada
por la seguridad que les daba su teología del Extra Ecclesiam nulla salus, no
quita que ellos sintieran a menudo el desánimo y el aburrimiento ante la dureza de la empresa; en estos casos los superiores los destinaban a otras obras
de la provincia, y en los casos extremos, cuando había habido una falta grave, los despedían de la Compañía. La idoneidad de los misioneros se basaba
en su larga formación, a la que me referí en el cap. I, que les permitió desarrollar un buen talento lingüístico y etnográfico.
.
Del primero hablaré en el apartado 3 de este capítulo, al tratar la política lingüística de las misiones. El segundo queda manifiesto en esta antología. Para tener una visión de conjunto de este punto, es útil ampliar aquí el
cuadro sobre el misionero-cronista de la sección 2 del cap. l. Allí recogía a los
cronistas de Brasil, Perú, Paraguay y Nuevo Reino; ahora recojo un cuadro,
que incluye también a los cronistas de Chile, Quito, Nueva España y Nueva
Francia, hasta un total de 50. Las variables son las mismas: país de nacimiento y año de muerte, clasificados en seis períodos de medio siglo (XVI-2,
XVII-1, XVII-2, XVIII-1, XVIII-2 y XIX-1). El cuadro es como sigue:
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Cuadro 1. Cronistas por país de origen y año de muerte

País
España
Alemania
Francia
Italia
Portugal
México
Perú
Colombia
Inglaterra
TOTAL

XVI-2

XVII-1

XVII-2

XVIII-1

XVIII-2

2

3

2

4
5

3

1

2
1
2

4
4
3
2

XIX-1 TOTAL
1

16
9
8
6
5
2
2
1
1

1

50

3

2
2

1

1
1
1

4

8

9

13

15

Para entender el cuadro, deben tenerse en cuenta dos cosas. Una: supongo
que el autor de la Crónica anónima es español, y que muere en la primera
mitad del siglo XVII; en efecto, como se vio en el cap. III, Mateos (1944), al
investigar el autor de dicha crónica, atribuye la primera parte a Teruel y la
segunda a Cabredo, ambos españoles, y añade: «Si hubiéramos de señalar
un autor único responsable de la Historia y que, aun usando materiales de
diversa procedencia, fuese digno de darle su nombre y deshacer el anónimo
que la acompaña, no dudaríamos en señalar al P. Rodrigo de Cabredo»
(1944:92). Este (1560-1618) fue riojano y provincial del Perú entre 1599 y
1604. Dos: he puesto bajo Alemania a jesuitas de cultura o lengua alemana,
aunque nacieron en lugares que hoy son de las repúblicas checa y eslovaca,
Polonia, Suiza, Italia, Francia y Bélgica. Así los cronistas se pueden clasificar
por su nacimiento en españoles (32%), alemanes (18%), franceses (16%), italianos (12%), portugueses (10%), mexicanos (4%), peruanos (4%), colombianos (2%) e ingleses (2%). Es decir, el 90% eran europeos, aunque uno nació
en la africana Canarias, y el 10% americanos.
Otros datos estadísticos. Por su lengua materna el 42% hablaban castellano y el 58% otra lengua europea, aunque la gran mayoría sabían además
alguna lengua indígena. Por el año de su muerte, el 8% muere en el siglo
XVI, el 34% en el XVII, el 56% en el XVIII y sólo el 2% en el XIX. Por el lugar
en que escriben su crónica, la tercera parte (32%) lo hace en el destierro, lo
que confirma la importancia de la crónica del exilio.·Y al fin, por los años de
vida, el 2% muere con 30 o más, el 4% con 40 o más, el 20% con 50 o más, el
30% con 60 o más, el 24% con 70 o más, el 16% con 80 o más y el 4% con 90 o
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más. De los 50, mueren a manos de indios Brebeuf y Jogues en Canadá y
Figueroa en Colombia; los dos primeros han sido canonizados por la Iglesia,
que ha beatificado también a Anchieta.
Pero, junto al misionero ideal, debo hablar algo del misionero real.
Más de una vez dije que la crónica, por su carácter ejemplar, no es la fuente
más adecuada para descubrir a los misioneros de carne y hueso que intentaron construir la utopía, y que, por eso, hay que acudir a los archivos. Afortunadamente, además de la todavía inicial serie de los Monumenta de Brasil.
México, Perú y Nueva Francia, han comenzado a publicarse otras colecciones de documentos. Entre éstas debo destacar El No roes te de México; documentos sobre las misiones jesuíticas (1600-1767), (México, 1986, UNAM,
edic. de E. Burros y F. Zubillaga), de la que transcribí en el cap. VIII la "información sobre los padres de Sinaloa" (1745) del cronista-visitador
Bathasar. En mi introducción decía: "La visión es positiva y se destaca el conocimiento de la lengua. En los defectos, aunque se alude ... al comercio y
las mujeres, éste segundo resulta muy limitado (dos casos y no probados);
otros defectos son la difícil convivencia que se llega a generalizar ... , los conflictos con el clero secular, el gobernador o los vecinos, pero también la dureza de algunos misionero". En la misma obra Bathasar es autor de California
(1986:481-488). como ejemplo de tales informes, que por lo demás pueden
completarse con el texto del cap. VIII, un caso difícil y límite de Sonora:
"El P. Ildefonso de la Peña se halla en la misión de Guásabas, para la
cual lo saqué de la de Guebavi, porque los indios se quejaron contra el
padre; y aunque no era verdad lo que le achacaron, pero, por ser indios recién convertidos, fronterizos de los gentiles y apaches y que ya
desampararon al pueblo y aun a mí, por no haberles dado gusto, luego, para mirar por el crédito del padre, no me quisieron escoltar, estando en el riñón de los apaches; por lo cual, teniendo el padre bastantes otras nulidades, tuve por bien mudarlo a Guásabas.
Es difícil distinguir lo falso de lo verdadero, y así, no puedo asegurar ser verdad lo que contra dicho padre se dice de borracho, de comedor voraz, de vengativo; no he podido averiguar cosa cierta; me inclino a que no será verdad; aunque tanto hablar, y de algunos nuestros
y no de ínfimos, hace, con razón, recelar de que algo haya. Lo cierto es
que en 3 o 4 misiones en que ha estado han clamado tanto los indios,
sin cesar de hacer recursos, que se ve lo malquisto que es de todos.
Mucho ha costado el conseguir que éstos de Guásabas lo admitieran; y
también éstos se cansan y quejan, ¿qué podré hacer? Dejo, por esto, facultad al padre visitador Duquesney que si, después de haber sido dicho padre avisado, a boca y por escrito, tantas veces, de nuevo aburre
a los indios, que lo despache a (la) provincia, porque ya no se puede
esperar ni enmienda, ni que los indios lo hayan de tolerar.
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Tiene el padre ningún aliño en las cosas de la iglesia y culto de
Dios, que da mucho en rostro; ¡cuánto más a indios rudos! Ha confesado que pocas veces reza el divino oficio, y cuando llegué a su casa, conocí que ni aun el tomo de aquel tiempo había abierto. No tenía ni un
libro en qué estudiar, y es conocida su cortedad; a los indios trata con
dureza. En fin, es el menos a propósito para misión, y si no hubiera
tantas misiones vacantes, lo hubiera retirado. Si V.R. tuviere algún sujeto, haga V.R. la buena obra de llamarlo, porque es para bien del padre, crédito de la religión y provecho necesarísimo de los indios. No
sabe el padre la lengua, ni, con las mudanzas que ha sido forzoso hacer del padre, ha podido saberla, ni espero que haya de aprenderla"
(1986:200-201).
Después de hablar largamente de los misioneros jesuitas paso a.los
agentes de pastoral indígenas. Parto de varias preguntas. ¿Se podía fundar la
Iglesia sin preparar agentes de pastoral indígenas en las misiones? ¿Qué postura tuvo la Compañía en la preparación de un clero autóctono que colaborara con ella y que alguna vez tomara la posta? Si lo hubiera hecho, ¿habría
evitado o aminorado el fracaso de la utopía, tras su rápida expulsión?. Son
preguntas razonables que se han hecho a menudo. Los jesuitas se plantearon
este problema en las llamadas misión andina y mesoamericana, pero esperaron a que esas cristiandades se fueran consolidando, según la práctica universalmente aceptada de no ordenar a los "cristianos nuevos" por considerarlos poco maduros en la fe. Por eso, me limito a analizar lo que piensa
Acosta (1588) del mundo andino y Pérez de Rivas (1645) del mesoamericano.
En el cap. XIX del libro VI aborda el tema Acosta. Para él, "el
sacerdocio entre los indios necesita ciertamente pocas puntualizaciones", que
ya están en los decretos de los concilios limenses, que, como en otros temas,
aprovecharon la experiencia de la Iglesia mexicana. Es sabido que en 1536 el
primer obispo de ésta, Juan de Zumárraga, fundó el colegio de Tlatelolco y
lo confió a los franciscanos para que formaran clero autóctono. Aunque el
colegio produjo una verdadera intelectualidad indígena, que colaboró de
modo eficaz en la evangelización, no formó clero autóctono. Este fracaso repercutió en el Perú. También aquí, al menos antes de que los jesuitas establecieran colegios para hijos de caciques, se decía que no debía ordenarse a los
indios. En el citado cap. XIX Acosta dice:
"Nuestros mayores establecieron esta norma prudente: que a nadie de
origen indio se le conceda el sacerdocio o algún grado eclesiástico y
que no se pongan ornamentos sagrados en el servicio del templo; que
sólo se permita a los indios cristianos servir el altar al modo de los
acólitos, cantar en el coro, desempeñar el oficio de sacristanes, vestir
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solamente sobrepelliz para estos servicios. Porque estos servicios menores contribuyen muchísimo a animarlos y confirmarlos en la religión cristiana. Es admirable el gusto que sienten en esto, y a los principales de entre ellos les encanta entregar a sus hijos para que los instruyan en los servicios de la Iglesia y en las letras, y lo tienen a no pequeña honra. En cuanto a la conveniencia de no elevar en modo alguno a
los indios en nuestros días a niveles superiores, sobre todo órdenes sagradas, existen documentos antiquísimos de la Iglesia que así lo enseñan claramente. El apóstol Pablo prohibe que gobierne la Iglesia un
neófito, para que no se hinche de soberbia" (1987:455).
El párrafo hasta el punto está tomado casi literalmente de la const. 74 del 11
Concilio de Lima (1567), concilio que, como se sabe, fue ratificado en su integridad por el III Concilio de Lima (1582-83). Ya la const. 13 del I Concilio de
Lima (1551) había formulado la razón profunda de la prohibición: "Atento a
que esta gente es nueva en la fe, y conforme al Apóstol, a los nuevos en ella
se les ha de dar leche", con aprobación del Santo Sínodo, "mandamos que
por el presente, hasta que estén más instruídos y arraigados en la fe y conozcan mejor los misterios y sacramentos, solamente se les administre los sacramentos del bautismo, penitencia y matrimonio".
En la ordenación de los mestizos, Acosta parecía tener una postura
restrictiva, sobre todo con los nacidos al margen del matrimonio, "para no
envilecer el sacerdocio, a no ser cuando la oscuridad del nacimiento queda
compensada por la seriedad de una vida largamente probada y por el brillo
de sus costumbres". Y añade que sin duda hay mestizos "equiparables a los
nuestros por la honestidad de su vida y con ventajas sobre ellos en el dominio de la lengua indiana. Pero hay pocos casos" (1987:457-459). Llama la
atención que Acosta, que fue tan clarividente y audaz en otras cosas, haya
sido conservador en este punto, tan importante para crear una Iglesia peruana. Lopetegui ha estudiado despacio esto en El P. José de Acosta y las misiones (1942): analiza el contexto colonial y eclesial, examina las razones a favor y en contra que se barajaban, especula sobre la mente de Acosta ante distintos ambientes y personas (el Concilio III, la Congregación provincial de la
Compañía, Santo Toribio de Mogrovejo, etc.) y concluye:
"la posición de Acosta es clara. No excluye de ninguna manera el
sacerdocio de los mestizos. Aumenta las pruebas y las exigencias para
estar seguro de su dignidad en tiempos en que abundan tantos ilegítimos entre ellos, reconociendo sinceramente sus buenas cualidades, y
aprueba el decreto del Concilio Provincial de 1567, que sólo dice: 'que
los indios no se ordenen', sin mencionar a los mestizos, bastante numerosos ya en el sacerdocio, con ser la conquista tan reciente"
(1942:386).
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Esta postura ante el sacerdocio mestizo e indígena no era de principio, ni por
ninguna discriminación racial. Tenía la justificación teológica de que los indios eran cristianos nuevos y la justificación pastoral de que la Iglesia contaba con suficientes sacerdotes no indígenas. Además, se esperaba que con el
tiempo los indios pudieran recibir la ordenación. Por eso, los mismos padres
del Concilio III escriben al rey a propósito de los colegios para hijos de caciques, en cuya fundación se interesó mucho Acosta: "criándose de esta suerte
tenemos entendido que por tiempo llegarán, no sólo a ser buenos cristianos
y ayudar a los suyos para que lo sean, sino a ser aptos y suficientes para estudios y para servir a la Iglesia, y aun ser ministros de la palabra de Dios en
su nación" (Lopetegui 1942:400).
Quiero completar el tema de la ordenación de los mestizos, recordando una famosa carta que un grupo de éstos escribió en 1583 al papa
Gregorio XIII, durante las sesiones del concilio, y de la que Acosta debió tener conocimiento. Puede considerarse un manifiesto del naciente Perú mestizo en la sociedad colonial. La ocasión fue una real cédula de Felipe II de
1578, en la que se prohibía la ordenación de mestizos "por ahora ... hasta que
habiéndose mirado en ello se os avise de lo que se ha de hacer". Traduzco
del latín el núcleo de la Carta, cuya hermenéutica exige tener presente el género literario empleado. No 'es una visión de conjunto de la vida del clero
peruano, sino una proclama sobre el conflicto entre los sacerdotes españoles
o criollos, y mestizos que querían serlo y eran impedidos por intriga de los
primeros:
"Si nos pregunta, santísimo Padre, cómo se ha encendido contra nosotros tanto odio, se lo diremos en pocas palabras: muchos sacerdotes
suelen navegar desde España hasta estas remotísimas partes (vergüenza de decirlo), quienes, después de gastar seis o siete años en conseguir riqueza sin preocuparse para nada de la salvación de las almas, se
regresan a España. Estos, porque de alguna modo son impedidos por
nosotros en sus perversos planes, han maquinado un modo de cerrarnos la entrada a las sagradas órdenes y de estar en posesión de su deseo.
Que las cosas sean así se prueba porque cada año, como es notorio, muchos, cargados de dinero y enriquecidos de despojos, se van de
estas regiones a España. Y si sienten que pueden ser impedidos en su
viaje por las autoridades, lo emprenden con otro traje, con el pelo corto o con otras muchas estratagemas. Y ¿cómo van a instruir a los indios en los preceptos del amor quienes están lleno de avaricia? ¿Cómo
podrán descubrir los misterios de la religión quienes ignoran nuestra
· lengua materna?
Sin embargo, nosotros podemos mirar de un modo más adecua648

do y fácil por la salvación de las almas de esta gente, por estar unidos
a ella por la sangre, porque no planeamos viajar a ninguna otra región,
porque no estamos ávidos de riqueza que nos corresponden por nuestras madres y porque conocemos nuestra lengua materna, reconocemos sinceramente que ha habido y hay algunos sacerdotes mestizos
manchados por los vicios; pero ¿acaso todos los que vienen de España
son dechados de virtud? ¿Acaso hay alguien que no haya cometido
una falta en toda su vida? Nadie se atreverá a decirlo!. Si los españoles
tienes sus sacerdotes españoles, y los franceses sus sacerdotes franceses y los italianos sus sacerdotes italianos, ¿por qué los indios no pueden tener sacerdotes mestizos?
Se objetará quizás que somos cortos de entedimiento. No somos
tan bárbaros, ni tan rústicos, que no sintamos la naturaleza humana.
Pero de todo esto le hemos escrito ya con mayor amplitud. Testigos de
nuestra capacidad son los venerabilísimos padres de la Compañía de
Jesús, junto a los cuales hemos hecho tales progresos, que no solo hemos podido captar la elegancia de la lengua latina, los estudios filosóficos y las más sutiles cuestiones teológicas, sino que más de una vez
rivalizamos por la victoria con los mismos españoles. Testigo es también toda la nación de los indios, que hace cada día los mayores progresos en la religión cristiana por medio del trabajo y diligencia de los
mestizos, especialmente de los que fueron recibidos en la Compañía
de Jesús, quienes orientan piadosamente a los indios hacia el amor de
Dios por medio de la predicación y de la administración del sacramento de la penitencia.
Sin embargo, nuestra situación ha llegado a tal descrédito que se
nos cierran las puertas, no solo de las dignidades eclesiásticas, sino
también de todos los honores humanos. ¿Qué género de crueldad no
se ejerce contra nosotros? ¿Qué enormes y atroces calumnias se han
susurrado en los oídos del rey Felipe para apartar su gran
benevolencia hacia nosotros? ¿Dónde están esos crímenes atrocísimos
que hemos cometido? ¿Dónde están las sediciones y los tumultos,
dónde las conjuras y las traiciones? ¿Quién de nosotros ha fallado en
el culto del verdadero Dios para recaer en la perversa idolatría? ¿No
hemos nacido de padres cristianos y de madres jamás contaminadas
con mancha alguna de herejía? Nuestras madres, una vez recibida la
fe cristiana, nunca la han dejado. Y el panorama de nuestra situación
es tan sombrío y tan funesto que, si no nos socorre, Santísimo Padre,
parece que no nos queda otra salida que la desesperación, de la que
Dios nos libre» (Trujillo 1981).
Esta carta contiene cosas ciertas y un fino análisis de los problemas
interénicos de la Iglesia colonial, aunque haga generalizaciones no probadas,
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propias de un manifiesto. La respuesta de Roma no se hizo esperar. El 15 de
marzo de 1584 se comunicó al nuncio en Madrid "la sinrazón que se les
pretende hacer" a los mestizos con la prohibición regia, se le pidió que
informe "por qué motivos ha dado S.M. semejante decreto, siendo cosa
demasiado manifiesta que S.M. no puede ingerirse en materias de
sacramentos" y que procure que "dicho decreto sea de todos modos
revocado". Y en efecto, en 1588, cuando ya Acosta estaba en Europa, Felipe II
dio una real cédula, autorizando la ordenación de los mestizos.
En cuanto a Pérez de Rivas (1645), que escribe como sesenta años
después que Acosta, él habla en el texto elegido en el cap. VIII sobre
"Pastoral jesuítica en Tepotzotlán", del indio don Jerónimo, hijo de principal,
que tras obtener el grado de bachiller en artes, fué ordenado por el arzobispo
de México y obtuvo su curato, y del indio don Fernando, que aún estudiaba
teología y parecía seguir el mismo camino. Ante tales hechos, el cronista se
pregunta si "los indios tienen capacidad para ellos mismos ser ordenados
sacerdotes ... de su misma gente", y responde dando las "razones que han
tenido los señores obispos ... para que nunca o rarísima vez hayan
promovido a órdenes sacras a los naturales indios" (1944, III: 319). Dichas
razones eran las ya aducidas. Primera, la teológica de ser los indios aún
plantas nuevas o neófitos. Segunda, la pastoral de no ser necesarios, pues
había clero suficiente. Pero se le escapá cierta discriminación al decir:
"habiendo tanta y tan noble clerecía y religiosos españoles, aventajados en
letras, maestros antiguos en la fe católica, no ha habido ni hay necesidad,
para enseñarla, de valerse de los que es cosa conocida, ser tan inferiores en
calidad, como es la de los indios" (1944, III: 319) (el subrayado es mío).
A pesar de ello, Pérez de Rivas añade que la común política tuvo sus
"dispensas" por tres causas: una, la aceptación de candidatos notables ("eran
hijos de muy grandes caciques; criáronse en mucha doctrina y seminario
donde ésa se practica; eran mozos de aventajadas habilidades, y sobre todo
su lengua natural, que era la otomí, tan dificultosa"); dos, la necesidad de
contar con algunos ministros que tuvieran dominio perfecto de la lengua; y
tres, la conveniencia de los indios, que oyen siempre la doctrina de los
españoles y que holgarían, ya que no siempre, alguna vez oírla y recibirla de
los suyos" (1944, III:319).
No quiero dejar el tema sin aludir al seminario que con tanta
dedicación funda en Canadá Le Jeune y que es su primer texto en la
antología. Es útil recordar lo que escribo al introducir el texto:
«Le Jeune concibe el seminario, no como centro de formación de un
clero indígena, pues los seminaristas ni siquiera están bautizados, sino
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como centro de líderes, donde éstos reciban formación cristiana y
conocimiento de la cultura francesa, que les permita servir de puente
entre franceses y hurones ... El medio más importante era la
transformación de la población nómada en sedentaria, lo que
permitirá crear colonias, que sean centros del comercio de pieles ... El
proyecto tuvo los problemas inherentes a este difícil tránsito ... ; no
faltaron reinterpretaciones que los jóvenes seminaristas hacían de las
enseñanzas cristianas».
Pero, aunque muy pocos mestizos y menos indios aún llegaron al
sacerdocio, no debe pensarse que éstos no jugaron un papel importante, si
bien secundario, en la pastoral de la Iglesia. Hasta puede decirse que los
supuestos teológicos y pastorales analizados que impidieron la ordenación,
obligaron a los misioneros a buscár mil formas de colaboración en los indios,
y que tal colaboración laical explique que la Iglesia haya seguido bastante
viva, primero, cuándo faltaron los jesuitas por las expulsión inesperada, y
luego, cuando el clero secular y regular disminuyó a lo largo del siglo XIX y
primera mitad del XX. Al revisar las páginas de la historia misional jesuítica
de América e incluso las de la antología, se hallan muchas descripciones de
los distintos papeles que tenían los laicos en el trabajo pastoral, si bien
dichos papeles dependían del nivel de desarrollo y duración de la respectiva
misión.
Me limito a un solo ejemplo de la misión de Mainas. En el primer
texto transcrito de Uriarte (1772?) en el cap. VII, se cuenta la detallada
organización religiosa del pueblo de San Joaquín de Omaguas. El misionero
elegía seis fiscales "da satisfacción, tres de cada partido, con sus varas
gruesas ... de palo coloreado ... ; y el fiscal mayor, que era omagua anciano,
tenía en la punta cruz pequeña de plata". En el presbiterio se les nombraba,
recibiendo cada uno su vara de rodillas. De sus obligaciones, que están
detalladas en el texto y que se leían en público en el nombramiento, destaco
las siguientes. Unas se referían al culto (toque de la campana por semanas a
la oración tres veces al día y para los distintos actos de culto, control sobre
asistentes para garantizar su atención en el templo y en las procesiones y
danzas religiosas, notificación de los niños que nacían o de las personas
enfermas para administrarles los sacramentos, motivación para confesión
cuaresmal, aseo del templo, etc.); otras a la catequesis (rezo de las oraciones
en voz clara para su aprendizaje por los indios, etc.); y otras a la persistencia
de bebidas o ritos idolátricos. Así en la sepultura de los cristianos nuevos, los
fiscales debían:
«no permitir abusos, como ocultar las criaturas recién nacidas y
amortajarlas con sus madres en las casas, ponerles comida y bebida,
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etc. Antes se usaba, ya que las mujeres encendían cada noche su
lámpara sobre la sepultura de su marido, sus hijos, etc. Así el P.
Brentano descubrió por un fiscal, Juancho Masapana, un pedazo de
pie de plátano, que habían puesto cubierto por el niño que había
muerto. El P. Iriarte descubrió una gemela viva, que querían enterrar
con su madre, y la libró; vivía en el arresto, llamada Lorenza; yo hube
de desenterrar de la casa un niño bautizado, que a ocultas enterró su
padre y quité varias veces los monos ahumados y yucas que metían
los masamaes en la sepultura» (1986:180-181).
Nótese de paso cómo los misioneros, a pesar del principio de Acosta de
aceptar todos los comportamientos culturales que no se oponían a la fe, no
supieron ver en ciertas prácticas sobre la muerte símbolos de la creencia en
la vida del más allá, sino que trataron de erradicarlas como supersticiones.
En el texto que resumo hay, como puede verse en el cap. VII, otros derechos
y deberes de los fiscales y demás funcionarios (sacristanes, músicos, etc.),
que hacían posible la buena marcha de la misión e iban poco a poco
resocializando a los indios, que habían aceptado integrarse en las
reducciones, no como individuos, sino como grupos familiares extensos y
bajo la autoridad de sus caciques.
Acá se toca sólo el aspecto religiosos, pero en la próxima sección se
verá la resocialización en otros aspectos de la cultura (la familia, la
economía, la sociedad y la política). Tal socialización era, sin duda, más fácil
para los niños que habían nacido ya en la disciplina de las reducciones y
donde había escuelas para ellos. Pero, además, como observa Uriarte, había
fiscales también entre los niños: "También se daba el día de año nuevo sus
varitas llanas a seis niños (que puede corresponder al Iustitia miri del
Paraguay), que se procuraba fuesen capacitos, de buena índole y uno de
ellos era de los muchachos del misionero" (1986:181). Y luego Uriarte relata
las obligaciones de los seis fiscalitos.

2.6 La fiesta del ciclo litúrgico y santoral.
Para Acosta, la fiesta, aunque no constituía según su teología ninguno
de los tres pilares de la evangelización que se acaban de analizar, tenía un
lugar importante en la pastoral. En efecto, era parte del ciclo litúrgico, que
celebra, a lo largo del año eclesiástico, las grandes etapas de la historia de la
salvación realizada por Jesucristo, que tiene su clímax en las tres «pascuas»
· (navidad, resurrección y pentecostés). Y era parte también del ciclo santoral,
que celebra a los «santos», es decir, tanto a los cristianos que ya gozan de
Dios en el cielo y que, por su virtud heroica, han sido canonizados por la
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Iglesia como intercesores y modelos de vida, cuanto a las imágenes de los
santos, de la Virgen María o del mismo Cristo bajo alguna advocación. Es
significativo que, según Pérez de Rivas (1645), los indios del NO. de México
llamaban pascuas a las fiestas patronales: «Particularmente las de los santos
titulares de sus iglesias, que ellos con nombre común llaman pascuas; porque como éstas se usan calebrar en la cristiandad con tanta solemnidad y regocijos, a las demás fiestas, que también se celebran con ellos, llaman pascuas» (1944,11:224).
Volviendo a la fiesta en Acosta, ya se vio en el apartado 1.2 de este capítulo, que él en el De procuranda recomendaba seguir el principio misional
del papa Gregorio, que aconsejó al apóstol de Inglaterra, Agustín de
Canterbury, levantar en las fiestas de los mártires «tiendas con ramas de árboles junto a las iglesias que antes eran templos paganos» y celebrar «las
fiestas con banquetes religiosos». Acosta recomendaba también la sustitución
de las fiestas indígenas por las cristianas y el recurso al «lenguaje total» de la
fiesta con «convites y festejos solemnes en que coman y beban en público,
siempre que sea en la plaza del pueblo, como ya prescribían las leyes de los
incas». Tal sustitución debía de hacerse con cuidado:
«Pero se ha de procurar con sumo cuidado ir introduciendo, en vez de
los ritos idolátricos, otros saludables, e ir borrando unas ceremonias
con otras. El agua bendita, las imágenes, los rosarios, las cuentas benditas, los cirios y las demás cosas que aprueba y utiliza frecuentemente
la Santa Iglesia son recursos muy convenientes para los recién convertidos, y los sacerdotes tienen que convencerse de ello. En los sermones
ante el pueblo deben alabar mucho todas esas prácticas, para que la
gente se empape de nuevos símbolos cristianos en vez de la superstición antigua» (1987:275-277).
Y al mismo tiempo debe erradicarse lo malo de las fiestas antiguas. En el
sermonario dice: «No se celebran las fiestas de los cristianos como antiguamente vuestros antepasados las suyas del Yntiraymi y del Aymuray y del
Ytu, con barracheras y bailes y otras ceremonias que el demonio les enseñó»
(Tercero catecismo, n.735). A pesar de su origen demoníaco, Acosta cree que
tales fiestas pueden adaptarse a la moral cristiana. Por eso en el cap.28 del
lib.VI de su Historia (1590), que dedica a los bailes y fiestas de los indios,
después de describir las peleas rituales, las danzas y la música indígena con
voces e instrumentos, afirma:
«De estas danzas la mayor parte era superstición y género de idolatría,
porque así veneraban a sus ídolos y guacas, por lo cual han procurado
los prelados evitarles lo más que pueden semejantes danzas, aunque
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por ser mucha parte de ella pura recreación, les dejan que todavía
dancen y bailen a su modo ... Los nuestros que andan entre ellos han
probado ponerles las cosas de nuestra fe en su modo de canto, y es
cosa grande el provecho que se halla, porque con el gusto del canto y
tonada están días enteros oyendo y repitiendo sin cansarse. También
han puesto en su lengua, composiciones y tonadas nuestras, como de
octavas, y canciones de romances, de redondillas, y es maravilla cuán
bien las toman los indios, y cuánto gustan. Es cierto gran medio éste y
muy necesario para esta gente. En el Perú llamaban comúnmente estos
baile~ taqui, en otras provincias de indios se llamaban areytos, en
México se dicen mitotes» (1979:317).
Nótese que, por una parte, se introducen símbolos cristianos (imágenes, rosarios, cuentas benditas, cirios, palmas, cantos cristianos traducidos a lenguas nativas, etc.) en vez de los indígenas, y por otra, se aceptan símbolos indígenas (danzas, «por ser mucha parte de ella pura recreación», y cantos)
con un contenido cristiano. Era un trabajo de real inculturación.
Sin embargo, hay que reconocer que, a pesar del método de sustitución de Acosta y de la aplicación que del mismo hicieron muchos jesuitas, el
cambio de la fiestas indígenas por éstos, no se hizo siempre con métodos tan
pedagógicos y civilizados, sobre todo de las fiestas donde se bebía mucho.
Como ejemplo, recojo el testimonio del misionero de los chiquitos Juan
Patricio Fernández (1726). En su texto etnográfico, que transcribí en el
cap.IV, cuenta que éstos en sus fiestas bebían chicha «dos o tres días y noches enteras» y acababan «en riñas, heridas y muertes, porque los rencores y
odios guardados ... salen fuera en estas ocasiones». Para quitar tales fiestas,
los padres «usaron de muchos medios, ya suaves, ya severos, de romper los
cántaros, reprenderlos, derramarles la chicha y deshacer sus brutales juntas»,
por lo que los chiquitos «muchas veces echaron furiosamente las manos a las
macanas para matarlos». Aunque Fernández atribuye la erradicación de tales
fiestas al carisma del primer misionero que murió entre los chiquitos en
1702, el italiano Antonio Fideli, sin duda en este caso no hubo una estricta
aplicación del método de sustitución (I,429).
Al presentar las fiestas en las misiones jesuitas, no hay que olvidar que
las del ciclo litúrgico se celebraban en la cabecera del pueblo o reducción, sobre todo cuando no había sino un solo sacerdote, que era lo más ordinario,
mientras que las del ciclo santoral se celebraban también en los anexos o
«pueblos de visita». Como muestra, recojo la celebración de dos fiestas del
ciclo litúrgico, el Corpus y la Semana Santa, y una del ciclo santoral, recordando que se hacían de modo bastante similar a lo largo y ancho de la geografía jesuítica, con las lógicas diferencias locales debidas al indio y al
habitat.
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La primera es el Corpus en las reducciones del Paraguay. Cardiel
(1771) ha dejado una minuciosa descripción de la procesión, que, por el mismo carácter de su crónica, parece ser válida para todos o la mayoría de los
30 pueblos. La procesión tiene carácter de fiesta total, pues, junto a la dimensión más religiosa («la gente va con tanto silencio y devoción»), hay muchos
símbolos del mundo natural (flores, frutos y animales), del mundo cultural
(arcos, danzas, cantos y música intruni.ental, integrados con elementos
autóctonos, pues se hacen «al uso de la tierra»), del mundo ético (la solidaridad con los pobres y el banquete festivo) y del mundo universal («cuatro reyes, que representan las cuatro partes de la tierra»). La procesión se preparaba con gran cuidado:
«Días antes van los indios a los campos y montes, a coger fieras, pája- ·
ros y flores. Alrededor de la plaza hacen una gran calle por donde ha
de pasar la procesión. Toda la plaza que coge esta calle está llena de
arcos de vistosas ramas y flores, y a los lados hay el mismo adorno.
Estos arcos y lados los adornan con muchos loros y pájaros de varios
colores y otros varios pájaros, a que añaden a trechos monos y venados, y otros animales bien amarrados. Los sacristanes, a los cuatro ángulos, adornan cuatro capillas con sus chapiteles muy aderezados con
muchos frontales y otras alahajas de la iglesia. Están prevenidos los
músicos y danzantes, muy ensayados en su facultad» (1989:128).
Terminada la misa, sale el sacerdote con la custodia, con el «sonoro y devoto
estruendo de cuantos instrumentos hay en el pueblo: violines, arpas, bajones,
clarines, tambores, tamboriles y flautas». Le acompañan dos acólitos
incensando con sendos incensarios de plata, mientras otros echan flores al
paso del padre. Al llegar a la primera capilla se coloca la custodia en el altar
para la primera estación:
«inciensan, cantan los músicos alguna devota letrilla y el versículo, y el
preste su oración. Luego se sienta delante de la capilla en una rica silla, de las tres que sirven para las vísperas solemnes, que por lo común
son de terciopelo carmesí con galones de oro, y los cabildantes y cabos
en sus asientos correspondientes. Salen las danzas. Ocho, diez o más.
danzan alguna de las más devotas danzas delante del SSmo., ya de ángeles, ya de naciones. Diré tal cual. Salen vestidos diez de asiáticos con
cazoletas de incienso de su tierra, y en ellas un grano grande como
una nuez en cada una, para que dure toda la danza. Puestos en hilera,
comienzan a incensar al Señor, con reverencias hasta el suelo, al uso
de su tierra, y al mismo tiempo cantan Lauda, SionL Salvatorem10, y
10

Se trata de un conocido himno litúrgico eucarístico, cuyas primeras palabras
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con bellísimas voces, que casi todos són tiples. Esto lo cantan despacio,
al compás de la incesación. Repiten todos más apriesa, danzando y
cantando, y prosiguen dos o tres mudanzas. Cantan segunda vez dos
de ellos Quantum potes tantum aude, etc., incensando y cantando con
pausa, y repiten todos el Lauda, Sion, Salvatorem, etc.; danzan y cantan más apriesa. Con este orden van cantando todo el sagrado himno.
Al fin van, de dos en dos, sucesivamente al altar, con muchas vueltas
y genuflexiones y dejan allí delante en orden todas sus cazoletas con
sus pebetes» (1989:129).
Luego sigue la danza de los cuatro reyes «con sus coronas y cetros, y un corazón de palo oculto pintado en el seno», que son más bien tenores. Cantan
el himno eucarístico, Sacris solemnis, y terminan dejando ante el Señor, presente en la custodia «corona, cetro y corazón». Cardiel no puede omitir un
comentario en pro de sus indios, cristianos nuevos: «¿Qué dirán a esto los
cristianos viejos, que con tanta profanidad y aun peligro de sus almas usan
sus danzas?» (1989:129). Luego sigue la procesión con música y cantos, repitiéndose las danzas en las otras tres capillas. Al final, el padre reparte a los
pobres «gran multitud de mandiocas y batatas, tortas de maíz y otros comestibles, que pusieron en los adornos de la procesión; y después se van a prevenir su convite, que este día es grande» (1989:130).
La segunda es la Semana Santa, que Cardiel (1771) narra luego en tres
densas páginas. Entre los actos refiere la procesión del Señor amarrado a la
columna y de la Virgen dolorosa. Cuando sale ésta, «levantan las mujeres el
grito, llantos y alaridos, que enternecerían a las mismas piedras. Van cesando estos alaridos o llantos, y no se oyen sino cajas roncas, clarines roncos, el
Miserere, y un grande confuso ruido de azotes, porque nadie habla una palabra. Azótanse casi todos» (1989:131). Mucho más parca es la descripción de
la semana santa entre los mojos que hace, Francisco Javier Eder (1772?). En
su segundo texto elegido en el cap.IV hace esta apretada síntesis:
«En cuanto al sagrado ayuno cuaresmal, también allí se han introducido actos más frecuentes de piedad y penitencia, así como en Europa.
Los días de la Semana Santa comienzan el domingo de Ramos, con la
procesión acostumbrada. Los días restantes todo se celebra con una
exactitud tan grande, que no falta nada de lo que se suele ejecutar incluso en los templos más importantes. Los tres días se entona el Oficio
de Tinieblas; luego, la pasión en su lengua. Todos los indios visten de

son Alaba, Sión, al Salvador y cuya segunda estrofa comienza Atrévete tanto
cuanto puedes.
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estricto negro desde el Miércoles de Ceniza hasta el día de Pascua; durante este período ni siquiera las mujeres utilizan el menor adorno. El
Jueves Santo tiene lugar el tradicional lavatorio de pies y la cena con
doce indios. Pero sin duda nada dice tanto en favor de los indios como
el silencio y aplicación en la procesión que se suele celebrar el Viernes
Santo, a los que contribuyen mucho la música triste, la viveza de la
escenografía en las estatuas fabricadas en Italia, que representan los
misterios del Señor que ha sufrido por nosotros, así como los cantos
que se repiten en cada parada. En diferentes reducciones pude ver
cómo los indios se flagelaban sin misericordia durante toda la procesión; es general que la acompañen ciñendo una corona de espinos y
llevando en la mano una cruz» (1985:372).
La tercera fiesta que voy a describir es la del santo patrono. Es sabido
que los pueblos de las misiones jesuíticas, como sucedió con la gran mayoría
de los pueblos fundados por misioneros católicos en América, llevaban el
nombre de una advocación de Dios, Cristo o María o el de un santo, cuyo
día era la fiesta patronal del pueblo~ y algún nombre indígena, que podía ser
el de la etnia única o mayoritaria, el del lugar o el de otra cosa o circunstancia. Como ejemplo, transcribo del Catálogo de las misiones del NO. de México (1748?) los nombres de la misión de la Tarahumara, dividida en dos
rectorados, pero escribo el nombre indígena en su forma actual. El rectorado
de San Joaquín y Santa Ana tenía 7 pueblos: San Borja, Nombre de Jesús de
Carichic, Ntra. Sra. de Monserrat de Nonoaba, San Ignacio de Coyáchic,
Nombre de María de Sisoguichi, Ntra. Sra. del Pilar de Norogachi y Ntra.
Sra. de Loreto Yoquibo. Y el rectorado de Nra. Sra. de Guadalupe, 8 pueblos:
San José de Temaíchic, Concepción de Papigochi, Santo Tomás, Cocepción
de Tomóchic, San Francisco Javier de Temósachi, Espíritu Santo de Moris,
San Ildefonso de Yécora y Santa Ana de Chinarras (Burrus y Zubillaga
1986:592-593).
Otro ejemplo sobre patronos. Sobre la misión de Mainas Velasco en su
Historia (1789) presenta la lista de los 33 pueblos de la misión en la expulsión; sus patronos eran: Trinidad, 1; Cristo, 2 (Nombre de Jesús y Corazón
de Jesús); María, 10 (2 Concepción y Loreto y 1 Carmen, Dolores, Luz, Nieves, Nombre de María y Presentación) y santos, 20 (3 Javier, 2 José, Ignacio y
Regis, y 1 Bárbara, Borja, Estanislao, Femando, Joaquín, Juan Evangelista,
Miguel, Pablo, Pedro, Santiago y Tomás). De aquí se desprende que entre los
«santos» patronos estaban los jesuitas canonizados, los apóstoles, y los de
vieja devoción europea; pero un buen porcentaje de los mismos son
advocaciones de Cristo y María, que serán venerados no sólo por su papel
en la historia de la salvación del ciclo litúrgico, sino también por su mediación cultural del cid~ santoral, que produce una nueva cercanía con el devo-
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to y cuestiona la crítica de una evangelización poco cristocéntrica. Así a Cristo se le honraba, no sólo en los grandes pasajes de su vida y muerte del ciclo
litúrgico (nacimiento, epifanía, bautismo, semana santa, resurrección, ascensión, Corpus Christi, etc.), sino también en el ciclo santoral de «santos
Cristos», que eran patronos de pueblos y centro de peregrinación de santuarios regionales.
Hay en las crónicas muchas y largas narraciones de las fiestas patronales, pero, por ser algo muy conocido, me limito a recoger el resumen de
Uriarte en su Diario (1772) de la fiesta de San Ignacio de Pebas en el Bajo
Marañón, cuando visita al misionero titular José Bahamonde. Este le recibió
con «gran multitud de indios, con tambores y repiques de campanas..; dimos
gracias a Dios de habemos traído bien..; me tenía prevenida abundante cena
de gamitana y charapilla en locro de yucas. Tratamos en la quiete largamente (como sucedía cuando se veían dos misioneros después de larga ausencia)
de las cosas ocurrentes». Y luego Uriarte resume la fiesta, revelando los logros y problemas de la misma. Para completar este cuadro habría que recordar toda la compleja organización religiosa que Uriarte describe en el primer
texto seleccionado en el cap. VII de esta obra, y sobre todo la organización
de las cofradías que, por más que tenían una finalidad cúltica, se convirtieron, como es sabido, en una columna de la solidaridad social y de la misma
organización política de las etnias, que se habían desestructurado por la conquista y estaban tomando una nueva estructuración en las reducciones,
como se verá en la sección siguiente. Pero doy de nuevo la palabra a Uriarte:
«Ya se llegaba el día de la fiesta de San Ignacio, que como ... patrón de
este pueblo, debíamos celebrar con el mayor aplauso. Compúsose el
altar con ramos de flores y velas, y descubierta la nueva y hermosa estatua, que solía estar tapada (porque los encames de Quito en aquellos
temples, no duran sin esta prevención), y la víspera, viniendo los
priostes con su estandarte, acompañados de los mandones y otra gente, fuimos con sobrepelliz y estola a la iglesia, en donde nos esperaban
los demás, y se cantó, como era costumbre, la salve en lengua inga, y
las letanías de la Santísima Virgen; concluyéndose la función con la
oración de esta Señora.y del santo Padre. La mañana siguiente hubo
algunas confesiones y comuniones de ladinos en la misa rezada, y la
otra se cantó con plática y ofrenda de cera negra, y las mujeres y niños,
sus ollas, platos y ovillos de algodón y chambira. Después tuvieron
sus regocijos de danzas y comidas, echando un misionero la bendición; y duró la la bebida hasta bien de noche, por más que les encargamos las despachasen a la oración. Y era preciso disumular, por haber
aquí muchos nuevos. Y gracias a Dios no hubo pendencias» (1986:477).
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2.7 La música, la danza y el teatro sacros.
Como ya se vio en el apartado anterior los jesuitas introdujeron en la
fiesta, en mayor o menor escala, la música, la danza y el teatro. La razón de
ello era, no sólo que tales expresiones artísticas eran parte de la fiesta en el
mundo cristiano europeo, sino también que parecían una forma muy adecuada de comunicación del mensaje cristiano en unas sociedades que carecían de escritura alfabética y de sistema de educación formal. Aunque he calificado estas tres formas artísticas de sacras, no quiere decir que se usaran
sólo en un contexto litúrgico; eran parte de la «fiesta total», sagrada y profana. Según la orientación de Acosta, tales fiestas debían ser cristianizadas. Nó
sólo en su contenido para hacerlas mensaje de la palabra definitiva de Dios
al hombre en Jesucristo, sino a veces en sus formas, cuando no eran simples
formas culturales inocuas, sino que expresaban antivalores cristianos, como
por ejemplo excesos en la bebida. Así puede decirse que los misioneros, también en este campo, debieron recurrir a una estrategia mixta de aceptar formas indígenas y trasplantar formas occidentales.
Empezando por el canto y la música, abundan los testimonios de los
misioneros-cronistas sobre su empleo. Me limito a un par de ejemplos en las
tres Amérieas (portuguesa, española y francesa). Nóbrega (1559) en carta de
5 de julio al provincial de Portugal narra la fiesta de la pascua, con una procesión muy solemne, en la que iban «los niños cantando en su lengua y en
portugués cánticos según su costumbre, dando gloria a Nuestro Señor»
(M.B. III:56). Cardim (1584), como se vió en su segundo texto del cap. II sobre su visita a tres aldeas tupís, cuenta que hay tres escuelas, donde a los
más hábiles les enseñan a «cantar y tocar ... y hay ya muchos que tocan flautas, violas y clavicordios, y ofician misa en canto de órgano, cosa que sus padres estiman mucho» (I,119).
La Crónica anónima (1600), en el texto reproducido en el cap. III sobre
Juli, 25 años después, entre los medios empleados, dice: «hay otra (escuela)
de canto, donde les enseñan todas las diferencias de música de todo género
de instrumentos» (I,247). Si de los aymaras andinos bajamos a los mocobíes
del Chaco, Paucke (1779), en su primer texto elegido, al descubrir el valor la
música para los mocobíes, cuenta que construyó para su templo, con la ayuda de sus carpinteros, «un pequeño órgano o, como se dice, un positivo con
cinco registros», por el que varias veces le ofrecieron 800 pesos fuertes en
iglesias de la ciudad de Santa Fe. Para usarlo, Paucke enseñó a un músico
mocobí; en cuanto los indios lo oyeron, «se reunió corriendo el pueblo y quiso entrar a la fuerza en la iglesia»; él debió dejarlos «entrar a todos; entonces
hubo admiración tras admiración. Yo tenía -dice- en él cuatro pequeños registros que representaban una gritería de aves; ésta era especialmente grata a
mis indios y por ello yo merecí que me denominaran un hechicero» (I,512).
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Le Jeune (1645), en sus dos textos elegidos en cap. IX sobre el seminario hurón y sobre las disposiciones de los indios para la fe, dice: «es un dulce
consuelo oír cantar públicamente en nuestra capilla el símbolo de los apóstoles en su lengua. Pero, para animarlos más, los franceses cantan una estrofa
en nuestro idioma y luego los seminaristas otra en hurón y luego todos juntos cantan una tercera, cada uno en su lengua, con una bella armonía». Después señala la devoción de los indios, al «asistir a la misa los domingos y
fiestas y algunos días laborables; venir a vísperas, cuando se cantan en nuestra capilla de Sillery, en la residencia de San José; cantar el padrenuestro y el
credo, los mandamientos de Dios y algunos himnos compuestos en su lengua» (M.N.F.IV: 294).
Pero no hay que pensar que la música y el canto en las reducciones
eran sólo un vehículo de atracción para los indios, que a veces -como se vio
con el órgano construído por Paucke- podía tener sabor de encantamiento.
Hubo por cierto una música más selecta, representada entre otros por el P.
Antonio Seep (1698) y por el H. Domingo Zípoli, y hubo además una tesis
profunda del valor educativo de la música, que nos muestra Peramás. Este,
en su primer texto transcrito en el cap.IV de La república de Platón y los
guaraníes (1793), analiza el influjo que «atribuía Platón a la música para la
educación del niño» y cita a otros pensadores greco-romanos, como Filón,
Cicerón, Quintiliano, etc. que sostenían también «la influencia y virtud de la
música en la educación del pueblo», para terminar con una síntesis sobre la
excelente música de las reducciones:
«87. Entre los guaraníes la música era excelente, pues de todos los niños y jóvenes eran elegidos muchos que, después de aprender música,
cantaban y tocaban la lira, el órgano, la cítara y el violín. Manejaban
también con destreza la flauta, el clarín y la trompa. El que primero les
adiestró en este arte fue Juan Vasseo, quien, según dicen, fué músico
del emperador Carlos V, y habiendo ya reunido lo suficiente para vivir, renunció espontáneamente y atravesó el océano, dispuesto a
amansar con su música, cual otro Orfeo, a los salvajes. Abrumado por
el trabajo de atender a los meófitos atacados por la peste, murió en el
pueblo de Loreto en 1623.
88. Siendo tanta la inclinación de los indios a la música -podrían
ser comparados a las aves, a las cuales la naturaleza inspira sus melodías-, la aprendieron con tal perfección que han causado admiración a
los europeos, y lo mismo acontece actualmente. Cayetano Cattaneo,
que hizo el viaje a aquellas tierras desde Italia en 1729, escribió a sus
parientes de Módena haber encontrado un niño guaraní de doce años
que ejecutaba en el órgano las más difíciles partituras de los compositores de Bolonia sin un solo tropiezo.
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89. Los guaraníes cantaban diariamente durante la misa, acompañados del órgano y de los demás instrumentos. Por la tarde, después del rosario, se entonaba un breve motete en honor del Santísimo
Sacramento, y de María, la madre de Dios, al cual respondía todo el
pueblo ... En general, de la música de los guaraníes puede decirse que
en el templo era devota y solemne, distando mucho de profanarla con
cadencias o melodías teatrales (que muchos músicos profanos e incapaces han intentado introducir, ¡oh vergüenza!, en el recinto sagrado);
y en los hogares y en el campo era honesta y digna, sin admitir nada
que pudiese corromper las costumbres» (I,409-410).
Capítulo aparte merecen Seep y Zípoli. Ya se vio en el cap.IV que Seep destaca como músico. En efecto, introduce el arpa, fabrica un órgano y crea en
Yapeyú un conservatorio, donde iban los indios más dotados musicalmente
de los pueblos. Pero es que su talento musical se encontró con el de los indios, desde que, al llegar a Buenos Aires él y los 42 jesuitas de la expedición,
fueron recibidos por 70 músicos «con toda clase de cornos americanos,
pífanos y chirimías», como se vio en su microbiografía. Con razón, en 1714,
al presentar una visión de las reducciones a los alemanes, dice: «Los músicos
son los más hábÍles. No sólo tocan algunos de ellos todos los instrumentos, y
no solamente uno o dos como los músicos alemanes, sino que también ...
fabrican ... órganos, clarines, pífanos y flautas, chirimías, fagotes, arpas, laúdes, violines ... » (I,378). Por su parte, el italiano H. Doménico Zípoli, llegó a
América en 1717 con el deseo de ser sacerdote y misionero de los guaraníes,
aunque no pudo ver realizado su sueño, pues, al terminar sus estudios en
Córdoba en 1724, no pudo recibir la ordenación por falta de obispo, y falleció al año siguiente (Palacios y Zoffoli 1991:292). Para éstos, es:
«el músico de mayor prestigio destinado a las misiones del Paraguay...
Había sido director de música y organista de la iglesia del Gesú, la
más importante de la Compañía de Jesús en Roma ... Sus composiciones eran aplaudidas en Italia, España y Alemania. Su música fue clasificada dentro del 'barroco tardío'. Tanto significó la obra de Zípoli, antes y después de ingresar en la Compañía, que fue colocado al mismo
nivel que Haendel y Bach, por los musicólogos de prestigio internacional: Tagliavini y D'Auria, italianos, Weitzman y Kurt Lange, alemanes,
France y Greñón, argentinos, Ayestarán, uruguayo, y Stevenson, norteamericano... La misa de Doménico Zípoli, reestrenada en las ruinas
del pueblo misionero de Trinidad, el día 25 de mayo de 1986, es un
monumento de música barroca del siglo XVIII, que era interpretada en
las iglesias de los pueblos misioneros guaraníes. A esta misa se le considera el documento más completo y representativo de las misiones
jesuítico-guaraníes, que ha podido conservarse en partitura y ahora
grabada» (1991:291-292).
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Pasando ya al tema de la danza, también sobre ella hay muchos testimonios de su uso en las misiones. Me limito a Pérez de Rivas (1645), a Seep
(1698) y a Peramás (1793), que, como en la música, analiza el valor educativo
de la danza. El primero, narrando la fiesta de navidad en Parras hacia 1607,
cuando ya estaba «bautizada la mayor parte de los adultos de esta
gentilidad», cuenta:
«Concertose la fiesta, a la que concurrieron algunos españoles que tenían hacienda en la comarca; convidó el padre a los indios a que, por
celebridad de la pascua y para que se alegrasen como cristianos, hiciesen un baile al uso cristiano, desterradas todas las ceremonias
gentílicas. Convite fue éste que aceptaron ellos con mucho gusto. Venida la noche, que con razón se alza con el título de buena, por la feliz
y dichosa suerte que tal noche trujo a la tierra el cielo, se encendieron
grandes luminarias de monte por toda la plaza del pueblo y a la puerta de la iglesia.
Comenzó luego la danza de una parcialidad, de las muchas y
varias que concurrieron a la fiesta, la cual guiaba un cacique de los
que llaman iritiles, indio bautizado y que mostraba bien su mucha
cristiandad. Después de haber hecho adoración al Niño Jesús y a su
Santísima Madre, cuyas imágenes se les habían dispuesto en la iglesia,
salieron al patio que sirve de cementerio y estaba más anchuroso para
celebrar la fiesta; a la cual, como cosa tan nueva, había concurrido mucha gente: cristianos y gentiles. Aquí se le juntaron a.los iritiles otras
muchas naciones y parcialidades de la Laguna y sus contornos ...
Y volviendo a la fiesta que celebraban, los padres que se hallaron presentes a ella decían con singular gozo que veían cumplida en
parte aquella universal profecía: Omnes gentes venient et adorabunt
coram te, Domine 11 • Venían todos los del baile, que, como arriba se
dijo, no entran en él diez o doce danzantes, como se usa en Europa,
sino 100, 200 y más indios12 ••• Ordenaron su baile adornados con plumas de varios colores de guacamayas y otros pájaros, con flechas en
las manos a su usanza, y cantando sus letras, no ya bárbaras, sino cristianas, aunque al modo que le dictaba su sincera capacidad. Como tales las recibiría aquel Señor que bajó del cielo a la tierra por ellos, y se

11
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Señor, vendrán todas las naciones y te adorarán en tu presencia.
Aquí el cronista intercala un mitote, celebrado por los indios en la plaza de la
ciudad de México con motivo de la beatificación de Ignacio de Loyola. Fue una
danza de «dos a tres mil indios, aderezados con su plumería y penachos, y con
tan concertado compás guardado de todos, como si fueran diez o doce los que
bailaban, llevando a trechos sus tamborcitos, que son singulares y de particular
madera, con cuyo sonido guardan su punto y compás en el baile».

dignó recibir dones de pobres y rudos pastores, a que concurrieron espíritus bienaventurados con sus cánticos.
Los de nuestros indios, traducidos de su lengua, en que los cantaban, decían así: 'Digno es Nuestro Señor de ser alabado; mucho nos
alegra la pascua de Nuestra Señora; alaben los hombres a Nuestra Señora y Madre; adoremos el lugar donde está Nuestra Señora, Madre
de Dios y Señor Nuestro'. Estos motetes se repetían y cantaban con el
tono y pausa que ellos usan, al modo que en canto de órgano se detiene y repite el canto breves versos. Fue de grande gozo esta fiesta ...
Cuando fue hora, se les dijeron las dos misas del gallo y alba, que todos los que eran cristianos oyeron con devoción. Después les hizo preparar el padre un convite para ellos espléndido y regalado, de un novillo que de su estancia dio un español...» (1944,IIl:265-266).
Seep, por su parte, como se vio en su visión de 1714 sobre las reducciones,
describe detalladamente la danza:
«También tienen un don natural para el baile, pues son muy ágiles y
flexibles y no dudo de que alcanzarían honores en cualquier corte de
príncipes europeos con la exhibición de sus bailes a la manera india
que nadie conoce. ¿Y no es realmente asombroso ver cómo chicos de 8
o 10 años, que ayer todavía andaban desnudos como corsos por los
montes y cerros, se elevan hoy al aire como pájaros en sus hermosos
vestidos de plumas multicolores?. Bailan en rueda, se separan, doblan
los pies, hacen las piruetas como bailarines italianos; niños de 4 o 5
años bailan jugando con aros, se inclinan, manejan una espada,
tremolan una bandera, la tiran al aire y la recogen otra vez; tiran con
pistolas, juegan con lanzas, hacen corridas de sortija, forman escuadrones, cambian el número de filas, hacen una conversión, vuelven a formarse, se unen en líneas de luna creciente, dan una vuelta con el escudo en la mano e inventan las posiciones más difíciles y artificiales sin
confundirse. Parecen auténticos campeones de torneos como los caballeros o los guerreros en la guerra de Troya y acróbatas como los saltimbanquis de las ferias alemanas, a pesar de no ser nada más que
unos chicos paracuarios que representan una pantomima» (I,380).
Finalmente, Peramás, siguiendo su metodología ya expuesta en su
microbiografía del cap.IV, va entresacando textos de La república y de Las
leyes de Platón para legitimar lo hecho en las reducciones guaraníes. Para él,
Platón decía que la danza formaba el cuerpo como el ejercicio militar: «Ejercítense los niños y las niñas en danzas gimnásticas, que proporcionan flexibilidad y agilidad a los miembros, y vienen a ser como una preparación militar». Pero Platón decía que la danza formaba también el espíritu: «Sean las
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danzas graves, combinadas y alegóricas, a la par que representaciones honestas y aprobadas, de las diversas costumbres y de los hechos gloriosos.
Todo lo que sea excederse de esto, como los bailes afeminados y lascivos y
las danzas de Baco (es decir, las bacanales) no debe permitirse en la República» (I,410). Con este marco teórico, transcribo la primera parte del largo resumen de Peramás de la danza en las reducciones, que puede verse completo
en el cap.IV:
«91. Las danzas tenían lugar solamente en las grandes festividades del
año, en la plaza, en presencia de todo el pueblo y del párroco, quien
junto con su compañero se sentaba a la puerta del templo. Sólo intervenían en ellas los niños y jóvenes, varones y mujeres por separado.
Los bailes eran graves y jeroglíficos, es decir, simbólicos. Unos representaban la lucha entre el arcángel San Miguel (en cuyo escudo se leía:
¿quién como Dios?) y el dragón rebelde con sus secuaces. Estos al fin
quedaban vencidos, y aquél, triunfante y vencedor. Otras veces representaban cuatro augustos monarcas, cada uno de una parte distinta
del mundo, conducidos por una estrella para adorar al Rey de reyes y
Señor de los que dominan; y una vez que lo encontraban, recostado en
el seno de la hermosa Madre, deponían ante él sus cetros y coronas en
señal de adoración.
92. En otras ocasiones clavaban en el centro de la plaza las insignias de
la Virgen, y llevando en unos escudos las letras de María las combinaban, evolucionando en diversas formas, hasta que paulatinamente las
colocaban en orden, de modo que el público pudiese leer simultáneamente el dulce nombre de la Reina del cielo. Los actores del juego, doblando al compás las rodillas e inclinando la cabeza, quedaban
prosternados ante una sagrada imagen de la Virgen, dispuesta a este
fin de antemano. A veces simulaban luchas entre moros y cristianos,
de modo que éstos, con la ayuda de Dios, quedasen vencedores, y
aquéllos, confundidos y puestos en fuga, volviesen torpemente las espaldas. Durante el combate guardaban un movimiento rítmico del
cuerpo al compás de la música. También exhibían, a veces, bailes de
conjunto, con combinaciones musicales: dos, por ejemplo, preludían
con la lira; respondíanles otros dos con la cítara; seguían dos con laúdes, dos con violines, dos con flautas, etc., sin cesar mientras tanto de
saltar con gran ritmo y agilidad» (I,410-411).
Y junto a estas danzas ordinarias, con motivo de las fiestas del ciclo litúrgico
o santoral, había otras extraordinarias con motivo de acontecimientos notables. Peramás cuenta las habidas en Borja, ante el capitán Pedro Cevallos,
que estaba allí con sus tropas por la guerra guaranítica, cuando se supo la
subida al trono de Carlos III. Es sabido que éste denunció el tratado de lími-
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tes de 1750, firmado por Fernando VI, por el cual 7 de los 30 pueblos pasaban a Portugal a cambio de la colonia de Sacramento, lo que desencadenó la
guerra gueranítica. Según Peramás, «los juegos festivos duraron muchos
días y acudieron de otros pueblos muchos cantores y bailarines guaraníes»
(1,411).
Pero, como se ha visto, estas danzas tenían mucho de ballet y hasta de
teatro, que es el tercer tema de este apartado. Es sabido que el teatro religioso cristiano nació en las catedrales o en sus atrios como parte de la
catequesis y de la liturgia, y que la literatura española del siglo de oro abunda en autos sacramentales, que son una dramatización de una enseñanza de
la revelación o de la teología católica. Creo que es fácil, también en este tercer tema, encontrar en la crónica-misionera muchos testimonios de la representación teatral de los misterios cristianos. El mismo Peramás, luego del
texto transcrito, habla de la escenificación del nacimiento de Jesús, que puede leerse íntegra en el cap.IV (1, 412). Cardim (1584), en su visita a la aldea
tupí de Espíritu Santo, refiere: «Bajo la ramada fue representado por los indios un diálogo pastoril en tupí, portugués y castellano; ellos tienen mucha
gracia al hablar lenguas extrañas, sobre todo el castellano» (l,113).
Sin embargo, deseo destacar el temprano ejemplo de teatro religioso
de Anchieta, recogido en el cap.U de la antología. Voy a hacer algunos comentarios del mismo, que por la información recogida acá y allá, pienso que
se pueden generalizar; confieso que, fuera de Rela (1990), no conozco obra
alguna dedicada al tema, ni menos una antología sobre el teatro jesuítico de
·las misiones americanas, aunque es posible que existan, por la importancia
que tuvo el cultivo del teatro en la formación y en los colegios de los jesuitas.
Viniendo a En la fiesta de la Navidad de Anchieta, como dije en la introducción del texto, tiene dos actos, uno bastante largo, en forma de verdadera representación teatral en tupí, y otro mucho más breve, en forma de baile de
niños, que cantan a Jesús en tupí, portugués y castellano.
El primero es un diálogo en quintetos de contenido moralizante, entre
el mal, personificado por el demonio Guaixará y su criado Aimbire, que tratan de conservar los viejos vicios tupís (borrachera, libertad sexual, guerra y
antropofagia ritual) y el bien, personificado por el ángel de la guarda de los
Tapuyas, que promueve las virtudes opuestas y la recepción de los sacramentos; la victoria final es del ángel que pone al Niño con los reyes y la estrella y exhorta a los indios con una plática que termina así:
«Ved, expulsé a los demonios, / arrojándolos al fuego. / No me quiero apartar de vosotros, / estando siempre con vosotros, /
guardándoos y defendiéndoos.
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Evitad de hoy en adelante ser malos, / para extinguir vuestros viejos
hábitos /-la bebida, el fétido adulterio, / las mentiras, las riñas, / el
herirse mutuamente, las guerras-.
obedeConfiad en vuestro Creador, / amándolo, acatando su ley,/
ciéndole a El, / y ejecutando las palabras / del sacerdote vuestro
maestro.
Mirando para el lado de Dios en el cielo, / trayéndole en vuestros corazones,/ iréis a gozar,/ junto con los que le son bien queridos,/ poniéndolo a los pies» (I, 100).

2.8 Frutos cristianos y santidad en las misiones.
Ya se vio en el apartado 1.1 de la primera sección de este capítulo que,
al llegar los jesuitas al Perú, había una sensación generalizada .de fracaso sobre la evangelización de los indios. Esta sensación de fracaso era bastante común a muchas regiones indígenas de América. Se vio también que la «causa
principal» que impulsó a Acosta a escribir el De procuranda, verdadera biblia de la misionología jesuítica americana, era rebatir y superar «la desconfianza de los más por la salvación de los indios», porque «no hay raza ninguna de hombres que esté excluída de la predicación del evangelio y de la fe»
(1984:75). Acosta y muchos jesuitas apostaron tercamente por el sí. Pero, ¿lo
lograron?
Las obras de los 50 misioneros-crónicas que son la base de la antología, las historias de las misiones más o menos cercanas a los hechos y los
muchos estudios actuales de la bibliografía recogida, que no necesito decir
que no he podido leer en su totalidad, aunque lo suficientemente para tener
una visión de conjunto, ¿permiten afirmar la conversión de los indios
evangelizados por la Compañía?. La pregunta así planteada no tiene respuesta hoy y no sé si la tendrá alguna vez. Porque se refiere a situaciones
muy diversas («va mucho de indio a indio», como decía Acosta en su
tipología del De procuranda) y por falta de material histórico y documental
suficiente, que en buena parte no se ha publicado y aun se ha perdido. Pero,
además, la pregunta entraña la dificultad de manejar un concepto aceptable
de conversión.
En este estudio defino la conversión como la aceptación por los indios
de la religión católica: sus creencias (Dios y la historia de salvación expresada en el credo, y Jesucristo, María y los santos, que por ser representados en
imágenes son clasificados como «santos»); sus ritos (sacramentos y
sacramentales); sus formas de organización Gerarquía, sacerdocio, cofradías
y distintos ministerios para el culto o la catequesis, como fiscales, sacristanes,
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catequistas, etc.); y las normas éticas (mandamientos de Dios y de la Iglesia).
Pero tal aceptación fué progresiva y estuvo acompañada, con frecuencia y
durante cierto tiempo, de persistencias y reinterpretaciones desde las religiones autóctonas, tan vinculadas a la visión de la vida y a la organización de
las sociedades indígenas. Por eso, en los dos últimos apartados de esta sección hablo de los frutos de conversión y aun de santidad en las misiones y
de las formas de resistencia, sincretismo y mesianismo de los indios, limitándome, claro está, al período colonial, que es el objeto de este trabajo.
Y lo hago con casos que me parecen representativos. Comienzo por el
de Juli, que fue sin duda la doctrina donde la Compañía tuvo una presencia
más prolongada en América, de casi dos siglos. Ya La crónica anónima, al
hablar del fruto a los los 25 años de trabajo, como se vio en texto seleccionado del cap.II, dice:
«El primero y principal en las almas de los indios, porque con ser los
de este puesto de su natural indómitos y poco cultivados de los sacerdotes antepasados, después que la Compañía entró aquí han hecho
una mudanza extraordinaria, que sin encarecimiento se puede decir
que, si en todo el reino del Perú hay algunos indios que sean de veras cristianos, son los de Juli (el subrayado es mío) ... Así, no sólo los seglares, pero aun los eclesiásticos, y lo que más es, los demás religiosos,
confiesan públicamente ser la gente de Juli, la primera en virtud y cristiandad y doctrina» (I, 245-246).
Y para que lo afirmado no se tome sólo en términos relativos, el autor enumera luego las virtudes de los aymaras de Juli: ausencia total de idolatrías;
moderación en la bebida, de modo que muchos indios no prueban la chicha;
fortaleza de la mujer india ante el acoso sexual de los españoles, que tienen
por refrán: «en Juli, pasar de largo, que son demonios las indias, duras más
que diamantes»; buena instrucción en la fe, «que muchos teólogos no saben
tantas delicadezas como los indios de Juli, y a los muy estirados les dan que
pensar con sus preguntas», etc. (I,245-246). Esta visión optimista del cristianismo de Juli, al cumplir sus bodas de plata, está, a pesar de sus lógicos altibajos, plenamente confirmada por las cartas anuas y demás documentos de
la Compañía. Entre éstos recojo parte de una larga carta de 1642, es decir 40
años después del anterior testimonio, escrita al virrey por el provincial Nicolás Durán, que reproduje casi íntegra en una obra anterior (1983), donde estudié a «Juli, un modelo de doctrina diferente»:
«De setenta años a esta parte sin interrupción alguna ha tenido la
Compañía de Jesús la doctrina del pueblo de Juli ... con cuatro parroquias ... Y para ello tiene ocupados seis u ocho sacerdotes, un superior
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que los gobierna, y tres hermanos que los acompañan, y de ordinario
otros cuatro o seis sacerdotes aprendiendo la lengua... Hacen la doctrina cristiana todos los días, predícanles todos los domingos, fiestas y
sábados en su lengua, van a confesarlos a sus estancias, cuando están
enfermos e impedidos ... Comulgan seis veces al año y cada vez dos o
tres mil personas, que profesan virtud, y todos en Pascua. Hácense todos los años como veinte mil confesiones de forasteros, que vienen de
toda la comarca a este pueblo a confesarse y aprender las cosas de
Dios (como ellos dicen), de que resultan grandes concursos y es voz
común llamarse a este pueblo el Pueblo Santo y Roma de los indios
(el subrayado es mío). El adorno, música y culto de las iglesias es superior a todas» (1983:389-390).
El historiador norteamericano Norman Meiklejohn dedica en su obra La
Iglesia y los lupaqas de Chucuito durante la colonia (1988) un largo capítulo a «Los jesuitas de Juli, doctrineros modelo». A base de una rica documentación, «en especial desde 1576 hasta aproximadamente 1700» (1988:201),
analiza las razones de los jesuitas para acabar encargándose de Juli, los métodos empleados, incluso hasta qué punto fue una teocracia, los altibajos y
las tensiones internas de la empresa y el prestigio que ésta tuvo siempre,
hasta el punto que no pocos funcionarios pidieran al rey que la Compañía se
encargara en cada provincia de una doctrina, aunque pesara también en ello
el motivo poco evangélico de asegurar la supervivencia de los indios y así la
mano de obra para la mita minera. Observa que los primeros jesuitas «hicieron cuanto estaba a su alcance para que los indígenas conociesen y apreciasen el mensaje cristiano .. , para ayudar a cada uno a fin de que hiciera una
buena confesión, así como el hecho de que constituyeran la primera cofradía
del Altiplano», de modo que en «una generación, numerosos hombres y mujeres de Juli llegaron a formar parte de las cofradías, se consagraron
fervorosamente a la oración y a las obras de caridad» (1988:213-214). Por eso,
Meiklejohn califica la evangelización como muy exitosa y concluye que «los
jesuitas de Juli fueron una anomalía. Sus cuatro doctrinas de Juli no tuvieron
parangón en el Perú» (1988:221).
Un caso similar fue Tepotzotlán, la doctrina otomí mesoamericana,
sede del noviciado y de la casa de lenguas, con varios padres trabajando exclusivamente con los indios. Como ya se vio en Pérez de Rivas (1645), éstos,
sobre todo en los jubileos mensuales, acudían en gran número del propio
partido y de los vecinos: «la frecuencia de comuniones de indios es muy
grande, y entre ellos hay algunas personas de señalada virtud y raro ejemplo (el subrayado es mío). Sus cofradías y congregaciones del Smo. Sacramento
y de las ánimas del purgatorio están servidas con grande solicitud y cuidado. Las de la semana santa y procesiones de penitencia, muy celebradas en
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toda la comarca» (1944,IIl:320). El mismo Pérez de Rivas, en el tan citado libro VII con su síntesis de las misiones del NO. mexicano, señala los distintos
frutos espirituales logrados, de los que me limito a tres.
Uno, la superación de la embriaguez: mientras que en la nación mexicana, «que en su gentilidad era mucho más política y ya pasa de cien años
que es cristiana, predomina hoy más este vicio .., en nuestras bárbaras naciones y que ha tan poco que se bautizaron.., está tan de todo punto acabado y
desarraigado, que ni se ve ni se oye indio borracho» (1944, 11:230). Otro, la
superación de la violencia del asesinato, vinculado a veces a la antropofagia:
«Mudanza también ha sido la que ha obrado el evangelio y el santo
bautismo en los nombres fieros, que en su gentilidad usaban estas naciones y de que se preciaban y con que se hacían temer y se hacían célebres y señalados entre los suyos: al modo que los que son señalados
en nobleza, la ostentan en sus escudos y armas. Tomaban muchos en
su gentilidad nombres y apellidos de muertes y homicidios que ellos o
sus antepasados habían ejecutado, los cuales suenan en nuestra lengua
española: 'el que mató a tres, el que mató a cinco, el que mató en los
caminos, en los montes o en las sementeras, el que mató al que tenía
grande cabellera'. Pero más es lo que diré. Naciones de éstas toparemos más adelante en esta historia, en cuyas rancherías y casas de ellas,
estaban y hallaron los padres, cuando entraron a predicarles el evangelio, millares de calaveras y huesos humanos de enemigos que habían muerto y guardaban por trofeo, y de muchos de ellos comido sus
carnes» (1944,Il:228).
Según el jesuita-cronista, tras la conversión esto «como cosa fiera y bárbara
lo dejan y olvidan, y ya no se oyen tales nombres, sino los de los santos que
en el bautismo se les imponen»; más aún, desparecen las muertes en los
montes y en los caminos y, al llegar a pueblos de sus antiguos rivales, «en
siendo bautizados, entran con ellos en la iglesia a doctrina .., y hallan amigable hospedaje y sustento en sus casas»(l944,II:228-229). El tercero es la
superación de las venganzas con «hechizos», pues «innumerables hechiceros», al convertirse, destruían las «prendas» de su poder. En el largo testimonio del cronista se narra cómo los misioneros trataban de convencer a los indios y cómo, de acuerdo al método de sustitución de Acosta, se reemplazaban las fiestas paganas con cristianas. Pérez de Rivas describe primero los
objetos usados en los ritos:
«Eran estas prendas pellejuelos de animales, pedrezuelas particulares,
que en ellos guardaban; palillos, espinas y huesos humanos: que de
todo esto se servían para sus fingidas curas, o para matar a los que les
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parecía. Y por lo uno o por lo otro, estos tales eran muy estimados o
muy temidos y cobraban autoridad y provecho temporal: todo lo cual
renunciaron, recibiendo en su lugar la verdad de nuestra santa fe y
adoración de la cruz de Cristo. Otras veces manifestaron y entregaron
para el fuego las figuras de piedra o de palo, que lo eran de aquélla en
que se les aparecía el demonio; feísima siempre, y con todo engañados
la estimaban, y cuando hacían sus bailes bárbaros adornaban sus cabezas y se ponían como turbantes en ellas, estas tales figuras. A un balle
de éstos, sin pensar, ni querer, me hallé una vez con otros dos padres,
y no sin peligro de que viniera en quitamos a todos la vida».
Luego el cronista sigue narrando su aventura con otros dos jesuitas en una
zona mayoritariamente pagana. Uno de los padres logró desengañar a los indios, haciéndose en seguida una especie de auto de fe y reemplazando las
viejas fiestas con fiestas patronales:
«Porque habían concurrido muchos gentiles y era grande el número
de los que bailaban; ejercicio que no lo usaban sino de comunidad,
bailando juntos centenares de ellos en rueda. Mirábamos estas figuras,
antes de entender su significación: eran desusadas y nunca vistas: por
una parte parecían de peces marinos, o fieros animales nunca vistos y
finalmente representaban bien la fealdad de los demonios; y quiso
Dios que sucediese bien el lance de haberlos visto; porque con eficacia,
y por otra parte con mansedumbre y ayuda de indios buenos cristianos, que allí se hallaron, les predicó uno de los padres que allí estábamos, que era grande lengua, de la fealdad y engaño con que el enemigo del género humano los traía perdidos. Plática con que se rindieron
y ofrecieron para una hoguera que se encendió en aquel campo todas
aquellas figuras; donde quedaron hechas cenizas, y el demonio contra
quien se alcanzó ella y otras victorias, en perpetuo llanto: y la doctrina
del evangelio tan victoriosa que estas mismas gentes tienen ya
trocadas y convertidas todas estas fiestas en otras santas y cristianas,
que celebran con más alegría que sus antiguas bárbaras. Particularmente las de los santos titulares de sus iglesias, que ellos con nombre
común llaman pascuas» (1944,II:223-224).
Sin duda sería fácil multiplicar los ejemplos de transformación religiosa de las sociedades indígenas por las misiones de la Compañía, sobre todo
entre aquellas etnias con las que estuvieron más tiempo. Como se vio en el
cap. IV, Peramás (1768), hablando de las misiones del Paraguay en el año de
la expulsión, hace una distinción que resulta útil en este análisis. Distingue
entre reducciones antiguas y nuevas. En las primeras coloca las 30 guaraníes
(«fundadas ya ha mucho tiempo .. , retrato de la primitiva Iglesia ... Hacen
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vida común») y las 10 de los chiquitos («en cuanto a su sustancia no se diferencian de las de los guaraníes, pero en cuanto al modo sí, porque ... no hacen vida común»). En las nuevas pone Perarnás las 14 del Chaco, creadas en
el siglo XVIII y donde no hay «aquel admirable método de guaraníes y chiquitos, ya por no estar arraigada la fe en estos indios, ya por no estar aún establecidas y fijas las haciendas y posesiones» (1,347). Me parece que esta distinción es útil para valorar los frutos cristianos de las misiones, al menos en
el mundo hispánico. Pero, si se quiere hacer una valoración más global hay
que tener en cuenta otras variables. Por ejemplo, en la Nueva Francia, el
habitat más hostil, el nivel cultural de las etnias y los conflictos de las potencias coloniales (Francia, Inglaterra y Holanda), en que se veían envueltos los
indios, impidieron una mayor consolidación de los pueblos. Además, la
pastoral planteada por los jesuitas franceses en aquel medio condujo a una
evangelización más selectiva que la ibérica.
Por eso, voy a presentar una visión de conjunto de la santidad en las
misionesjesuíticas. No voy a hablar de los misioneros santos; es sabido que,
entre ellos, ya han sido canonizados San Roque González y sus dos compañeros, mártires del Paraguay, San Juan de Brebeuf, Isaac Jogues y sus seis
compañeros, mártires de Nueva Francia, y han sido beatificados en Brasil,
José de Anchieta, misionero cronista, e Ignacio de Azevedo y sus 39 compañeros, que murieron a manos de los calvinistas, cuando viajaban a las misiones, corno se vió en el segundo texto de Vasconcelos en el cap.U (1,150). Pero,
además de estos mártires y santos reconocidos por la Iglesia, hubo muchos
más, que aparecen en los textos elegidos y en los martirologios de las respectivas misiones. Sin tratar de ser exhaustivo, recuérdese la muerte del
P.Caballero por los indios puyzocas (1,438), la del P.Pinto por los indios
cararijus (1,133), la del P. Mascardi asesinado en Chiloé (cap.VI), la del P.
Figueroa (cap.VII), la de los PP. Ortiz de Foronda y Sánchez por los
tarahurnaras (cap.VIII) y la de los PP. Aubergeon y Geirnu por los caribes y
del P. Rasles por los ingleses (cap.IX). Añádase a esto la legión de veteranos
misioneros muertos camino del destierro con gran altura espiritual y perdón
cristiano.
Ahora voy a hablar solo de los frutos de santidad entre los indios. Por
la amplitud del terna, me limitaré a una misión antigua, la guaraní, y a la de
Nueva Francia, donde floreció la única beata indígena americana, Kateri
Tekawitha. Sobre los frutos de santidad entre los guaraníes hay buena información en la crónica pionera de Ruiz de Montoya (1639). En el cap.20 éste
habla del primer «mártir» indígena, aunque no dice su nombre. Fundadas
las dos primeras reducciones, Ruiz de Montoya y los PP.Cataldino y Salazar,
para seguir su conquista espiritual y por consejo de los indios, enviaron a
dos de éstos que se ofrecieron, ya casados, con la noticia del arribo de los pa-
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dres y de su invitación a establecer una nueva reducción. Al llegar los enviados, no solo no fueron escuchados, sino que fueron hechos prisioneros para
calebrar con ellos un ritual de antropofagía. Este, como se vio en el cap.U, se
iniciaba por ofrecer a la víctima una mujer con la que pasaría los últimos
días de su vida. Según cuenta Ruiz de Montoya, el mayor de los dos indios
se sometió a la costumbre tribal, pero
«el mozo, no olvidado de lo que en nuestra escuela había aprendido
(tanto importa aun entre los indios instruir bien la juventud), no admitió cosa de las que le ofrecían, y para moverle más le pusieron delante
una muy escogida moza, que aficionada a la buena disposición del
mancebo, deseaba que la apeteciese. El casto mozo ni aun mirarla quiso. Instaron los gentiles a que la mirase, él les respondió que los padres enseñaban el no mirar a mujeres, porque por los ojos entraba el
pecado en el alma, y que la ley de Dios prohibía la deshonestidad y el
adulterio, no podía admitir otra mujer. Amenazáronle que, si no tomaba aquélla, le darían la muerte. Matadme, dijo, que mi cuerpo solo
mataréis, y no mi alma porque es inmortal, y espero que, muriendo
yo, irá ella a gozar eternamente de Dios. Vista esta fortaleza por los
gentiles, tartaron de matarlo, y el mismo padre de la moza, borracho
de enojo de ver que despreciaba a su hija, arremetió a él, y con brutal
furia le dio la muerte a puñaladas. Despedazaron su cuerpo y locomieron. El compañero infeliz vivió algunos días en compañía de la
mujer que le habían dado, y al fin lo mataron con mucha solemnidad
y se lo comieron.
La muerte dichosa de aqueste indio mártir apresuró nuestros
pasos a la conversión de aquellas fieras y a hacerles cambiar tan brutal
modo de vida» (1992:65).
Al llegar los misioneros, cuenta Ruiz de Montoya que vio el panorama muy
feo y que le dijo al P.Cataldino: Padre mío, hoy me parece que será el último de nuestra peregrinación. Pero que la situación mejoró por la intervención de un cacique que con «elegante razonamiento» dijo a los indios «que
nuestra entrada en sus tierras no era a pelear, pues no llevábamos armas, ni
menos a quitarles la plata, pues no la tenían, sino solo a hacer hijos de Dios y
enseñarles el buen modo de vivir». Poco después nacía allí la reducción de
San Javier, que «en pocos meses creció a 1500 vecinos» y entre ellos los que
mataron al anónimo mártir (1992:66). No quiero dejar el caso de este «anónimo mártir indígena» sin recordar que éstos fueron legión y que, con frecuencia, al lado del misionero y por las mismas razones, eran muertos muchos indios anónimos.
Ruiz de Montoya relata en los cap. 40-43 «algunas cosas que sucedie··
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ron de edificación», donde se narra la vida o, al menos, la muerte santa de
nueve guaraníes. Estas no son las únicas «hagiografías» de la crónica, pues
en los cap.47-56 y 60-70, que son minihistorias de cada reducción, no es raro
que aparezcan casos edificantes de indios. Dada la amplitud del tema, me limito a resumir algunos casos y a narrar uno de ellos con más extensión. Así
quedará claro que se trata de una santidad y una hagiografía «trasplantada».
Muy similar a la que trataban de vivir no pocos jesuitas y de impulsar a los
laicos, a los que atendían pastoralmente, en y fuera de las misiones, donde
los «milagros», las «rudas penitencias», las «visiones» de ultratumba y las
«resurrecciones» o muertes aparentes de indios que, al despertar, comunicaban al pueblo mensajes llenos de gozo y de terror, o según la conocida expresión de Otto ·de «misterio tremendo y fascinante». En una palabra, era la
santidad y la hagiografía del mundo barroco, anterior a la Ilustración, con el
culto a lo «maravilloso», que parecía sintonizar bien con la «mentalidad primitiva» de los indios.
Hay todavía una dimensión que quiero subrayar, la de la mística.
Como se vio en el cap.III, Ruiz de Montoya fue una personalidad compleja.
Fue un hombre de acción, como superior de las misiones, como organizador
y jefe de la «gran transmigración» y como hábil político en la corte de Madrid para frenar la temprana oleada de críticas contra el sistema de reducciones y lograr licencia del rey para la creación de un ejército indio. Fue un
científico, que escribió y publicó en su estadía en Madrid la Conquista espiritual, la primera gramática, el primer diccionario y un catecismo guaraní.
Pero fue también un verdadero místico. A su regreso de España por Lima, a
petición del jesuita Francisco del Castillo, escribió el Silex del divino amor
(1650), que tiene el sabor de las grandes obras místicas del siglo de oro español. En tal obra, hablando de la contemplación de Dios y cómo en Cristo se
ha de unir la contemplación de la humanidad con la de la divinidad, afirma
que esto es posible para todos y se refiere al indio Ignacio Piraycí, de la reducción de Loreto, como aclara en una nota el editor del Silex José L.
Rouillón, siguiendo a Jarque. Escribe Ruiz de Montoya:
«Para que de verdad te persuadas que este ejercicio es para todos, o
sea nuevo o, en la virtud y ejercicio de la oración, antiguo, te quiero
hacer recuerdo de aquel Ignacio, indio principal, a quien comunicaste
y quien en cincuenta años que vivió gentil guardó la ley natural en su
pureza, contento con una sola mujer, sin ofensión de nadie. Recibiendo el bautismo en edad tan madura, se aplicó con cuidado al estudio
de la ley divina, que aplicó con cuidado a su memoria y a su buena
voluntad. El ejercicio túvole continuo de oír cada día misa, antes de
acudir a la labor de sus haciendas. Volviendo al pueblo, antes de entrar en su casa, entraba en la de Dios, donde con afecto de una fe viva
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adoraba al vivífico sacramento de la Eucaristía. Y como fuente y ma- r
nantial de gracia, le iba cada día comunicando mucho. Los puntos de
su oración, los discursos, la composición de lugar, fue siempre sólo
creer que Dios estaba en todo lugar presente. Este acto de fe solo, tuvo
por su continµo ejercicio. Y sin otro, ni otro maestro que la lud divina,
aprovechó tanto en la virtud que sus obras fueron testimonio de su inculpada vida_» (1991:156).
Se trataba, pues, de un guaraní recién convertido que llegó a tener el don de
la contemplación. Como escribí en la minibiografía de Ruiz de Montoy-a del
Tomo 1, la apertura guaraní a estos dones de Dios, <<era fruto del dima espiritual bastante monacal de las reducciones,pero quizás respondía también a
un sµstrato de la cultura autóctona», pues hoy algunos «guaraníes,· aunque
no sean chamanes, dicen recibir la inspiración a través de un sueño, donde
escuchan uno o varios 'cantos' que orientarán, al menOs en parte, el futuro
de sus vidas» (1, 355). Aunque ambas experiencias no sean totalmente similares, quizás a este nivel y al de los sentimientos se dio en los indios una verdadera síntesis, más que un simple trasplante.
Presento ya, muy resumidos, tres casos edificantes, a los que afodí.
Uno es del indio Zaguacari, con un cuerpo muy_ deforme desde su nacimiento, pero dotado de una notable e_locuencia~ que por eso, según práctica común en no pocas sociedades primitivas, se convirtió en mago; más aún, llegó
a «ser tenido por Dios, fingía dar las lluvias, los buenos-temporales y lascosechas», por lo que iban a consultarlo desde lejos muchos indios, incluso viejos cristianos. Para desenmascararlo, Ruiz de Montoya acudió al juego de
agarrar a otros «con los ojos vendados», en el que Zaguacari, a pesar de todas sus magias, fracasó. A causa de eso, se bautizó y se puso a p:r:edicar el
evangelio a quienes antes había seducido, declarándole al padre antes de su
muerte: «Mucho -te debo y muy agradecido me parto, con confianza en Dios
de que he de ir al cielo, por le medio que tomaste de abatirme, para que mi
necedad no me perdiese. Contento muero, porque gracias a Dios he recibido
los sacramentos todos, y no siento en mi alma cosa alguna que-me dé cuidado» (1992:127-129).
El otro caso es de una india, llamada Isabel, que fue hecha cautiva por
los paulistas, entre los que llevó tina vida libertina, hasta que huyó con su esposo y sus dos hijos entre _peligros a la reducción de Lóreto en el Guairá a
más de 300 leguas. Según el croni1?ta, «diose muy de veras a la devocióna la
Virgen, oía cada día misa».y muy pronto pidió la comunión, pero se le difirió «hasta que estuviese bien instruída en las cosas de la fe,- que nunca había
oído (q\l-e a este modo bautizan los más cabales curas)». Cuando vivió en la
reducción, se confesaba a menudo y comulgaba cuatro veces al año. Murió
674 -

su esposo y su hija se casó. En la larga y difícil transmigración, colaboró 'm ucho y «como experimentada, aconsejaba a todos que antes perdiesen las vidas que verse en manos de aquellos piratas de San Pablo, cuyo vivir era bestial». En ese tiempo de penurias, sü hijo la abandonó, lo que ella sintió por
los peligros a que se exponía, diciendo a Ruiz de Montoya: «Más quisiera a
mi hijo verle muerto aquí en mis manos de la necesidad y del hambre, que
verle ausente en partes donde ·h a de ofender a Dios». Su hijo al fin regresó;
además Isabel vio cumplido su antiguo anhelo de entrar en la congregación
mariana.
Poco después enfermó y avisaron al padre, quien cuer~.ta: «Visitéla,
confeséla y no hallé cosa de que formar absolución ... Díjela que se hiciese llevar en una hamaca a la iglesia, modo con que se lleva a los enfermos», pero
ella dijo:- «Padre, ya iré con mis pies, ayudada de un báculo a recibir a mi
Pios y Señor». Pocos días después murió y cuando la estaban velando los de
la congregación, despertó y dijo primero a éstos: «por vuestra causa vengo
otra vez a mi cuerpo. Yo morí verdaderamente y tengo que vivir ahora cinco
días solos, porque solo vengo a traeros unas buenas nuevas ... de Nuestra
Madre .. , que está muy contenta con esta-congregación y la agradan mucho
los ·que viven en ella». Al llegar el P.Juan Agustín le dijo:
«Luego que pasé_de esta vida fui llevada al infierno, donde vi un fuego horrendo que arde y no da luz, y causa grande temor; en él vi algunos que han muerto y vivieron en nuestra compañía, y los conocimos
todos, los cuales padecían muchos tormentos. Luego me llevaron al
cielo, donde vi a Nuestra Madre, tan hermosa, tan resplandeciente y
linda, tan adorada y servida por todos los bienaventurados, y en su
compañía innumerables santos hermosísimos y resplandecientes, que
todo lo que por acá es basura, estiércol y fealdad, allá es todo tan hermoso, allá todo es hermosura y riqueza. Allí vi los que han muerto de
nuestra congregación, muy resplendecientes vestidos de gloria ... »
Por cinco días fue llamando «a todos los del pueblo, varones y mujeres, y les
exhortaba» a la vida.cristiana ... El último día llamó también a su hijo: «Yo no
te he querido ver, porque no eres de la congregación. Mira que pidas luego a
los padres que te reciban», lo que él hizo efectivamente. Entre las mujeres
_que fueron a verla, «se llegó también una, a la cual mandó salir de allí, y
aunque entonces no se supo la causa (porque parecía vivir bien) se descubrió
que _vivía mal, la cual reconocida por aquel desdén, hizo una buena confesión y mudó de vida, y hoy es de raro ejemplo». El crorusta añade:
«Habiendo cumplido esta buena mujer con su legacía, y cumpliéndose
los cinco días que dijo que había de vivir, se despidió ... y con toda paz
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y sosiego durmió en el Señor. Tuvo siempre el rosario y el crucifijo
que pidió tan apretado, que después de muerta aun con mucha fuerza
no se lo podían quitar. Los efectos que dejó fueron maravillosos, porque no quedó en el pueblo persona que no se confesase ...
Después de haber estado enterrada ocho o nueve meses, con ocasión
de enterrar allí otro difunto, la sacaron con las carnes enteras, flexibles
y sin ningún mal olor. Pusíni.osla en otro más decente lugar. Tuvo noticia un religioso de este caso, y con religioso afecto me pidió le enviase el rosario; recibiólo el padre con estima y aprecio. Moríanse en su
reducción muchos niños de peste, sin que ninguno escapase; con mucho sientimiento dijo un indio que un hijo único que tenía se le estaba
muriendo. Condolido el padre y no hallando otro remedio le dio el rosario sin decirle cuyo era, para que lo pusiese al niño. Volvió el padre
dentro de poco tiempo diciendo que su hijo estaba ya bueno y sano»
(1992:130-135).
El tercer caso es el de una joven y virtuosa viuda de la misma reducción de Loreto, que falleció y ya la estaban velando cuando, según Ruiz de
Montoya, «al cabo de tres horas, dio muestra de estar viva, o ya que hubiese
muerto, como ella decía, o que fuese parasismo». Al llagar el padre, le contó
su visión del infierno (donde había dos mujeres de Loreto recién muertas y
que estuvieron a punto de ser echadas del pueblo por su mala conducta). Y
más aún su visión del cielo, donde vio a Dios («No sé cómo es, ni su grandeza la podré decir, porque ni palabras hay con qué decirlo, ni cosa de esta
vida con qué hacer comparación, solo con el fuego diré algo: era un resplandeciente ser, infinitamente más que el fuego, no quema, alegra y regocija el
alma su vista, no puedo decir nada más»), a la Virgen María y a mucha gente de las reducciones, como a tres jesuitas muertos en el Guairá, a muchos niños muertos tras su bautismo y entre ellos a su propio hijo, a su esposo, a
una joven muy piadosa fallecida días antes, y a Isabel, la de caso anterior,
que le dijo: «Hermana, mira bien aquestas cosas, para que allá las comuni. ques a los que viven en la tierra ... No tengas pena, que quiere la Madre de
Dios que vayas a anunciar todo esto a nuestros parientes, para que se animen a servir a Dios y no se cansen de seguir la virtud. Y hoy en este día has
de volver acá, para no dejar más aquesta vida»). En su narración al padre y
en distintos consejos que dio a su hermana, a los caciques estuvo hablando
diez horas (1992:135-139).
No creo necesario presentar más casos, algunos de los cuales son algo
truculentos, pero todos tienen el mismo mensaje: la cercanía de la sanción
ultraterrena, tan lejana al horizonte cultural del hombre moderno, pues tanto
los que mueren como los que aparecen en las «visiones» del más allá son
siempre de personas conocidas con nombre y apellido y cuya suerte, por
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eso, impresiona más. Ruiz de Montoya termina estos hechos «extraordinarios», juzgando que Dios actúa así con los guaraníes, pues «obra maravillas
con gente sencilla, llana y sin dobleces» y porque «en cristiandad nueva usa
de nuevos modos .. , para que plantas tiernas como las de los indios crezcan
en virtud y se aumenten en la gracia» (1992: 145).
Para terminar este apartado, hablaré de Kateri Tekawitha:, la beata
iroquesa, cuya biografía, escrita por Cholenec (1715), ha sido recogida casi
íntegramente en el cap.IX en los dos textos elegidos de dicho cronista. Kateri
nació en 1656 y murió con solo 24 años. Su madre fue una algonquina que,
habiendo sido bautizada y criada entre los franceses, fue cautivada y llevada
a territorio iroqués, donde se casó con un hombre de dicha nación, no cristiano, del que tuvo dos hijos; un niño que murió a causa de la peste junto con
su madre algonquina, antes de ser bautizado, y una niña, la futura beata
Kateri.
En la vida de ésta pueden señalarse ciertas etapas, que son muy similares a los subtítulos que he introducido en la larga carta de Cholenec: nacimiento en el mundo iroqués de una cristiana algonquina cautiva, renuncia al
matrimonio, recibe el bautismo tras catecumenado, presiones familiares para
que se case, Kateri huye a nueva misión del Salto, dones de oración y penitencia en la vida diaria y en la temporada de caza, en la que acompañaba al
grupo, nueva lucha por conservar virginidad, visita a religiosas de Montreal
y hace voto de castidad, dondes extraordinarios, santa muerte y se extiende
con los milagros la fama de santidad. Como dije, los textos elegidos contienen casi toda la biografía de Kateri, escrita por Cholenec. Una simple comparación de la misma con una hagiografía cualquiera de la época, muestra claramente que se trata de una santidad trasplantada. Aunque el texto está
transcrito en el cap.IX no me resisto a recoger, como ejemplo, un párrafo sobre su penitencia corporal, otro valor ascético incomprensible para nuestra
cultura hedonista, aunque es cierto que su confesor, el P.Cholenec, al tener
conocimiento de dichas penitencias, se las prohibió desde la sensatez cristiana, como se lee en el texto:
«Empleó su ingenio en imaginar nuevos modos de mortificar cada día
y de crucificar su cuerpo. Cuando en el invierno iba a los montes, seguía de lejos a sus compañeras y se quitaba los zapatos, marchando
con los pies descalzos sobre los hielos y sobre las nieves. Habiendo
oído decir a Anastasia que, de todos los tormentos, el fuego era el más
horroroso y que la constancia de los mártires que lo habían padecido
para defensa de su fe, sería sin duda de grande mérito para con el Señor, la noche siguiente se quemó los pies y las piernas con un tizón hecho ascuas, casi del mismo modo que suelen los iroqueses marcar a los

677

esclavos, persuadiéndose que por esta acción se declaraba esclava del
Salvador. Otra vez sembró la estera en que descansaba de largas espinas y puntas muy agudas; y al ejemplo de San Benito y de San Luis
Gonzaga, se revolcó tres noches seguidas sobre ellas, con dolores sensibles» (1755:34-35).

2.9 Resistencia, sincretismo y mesianismo

Quizás este.apartado debió colocarse como resistencia a la primera
evangelización, pues fue al comienzo cuando hubo más resistencia en las misiones. Pero, como se vio en la clasificación de Peramás de las misiones del
Paraguay del apartado anterior, en el siglo XVIII hubo también misiones
nuevas y así hubo distintas formas de resistencia. Al hablar de ésta, no hay
que hacer una fácil separación entre resistencia religiosa y política. Es sabido
que en muchas sociedades, con excepción de las más secularizadas del mundo moderno, la religión y la política están unidas, y los que sienten la amenaza de fuera, la sienten tanto en su autonomía política como en su propia
cosmovisión. Y así ciertas rebeliones indígenas, que abordo en la sección tercera del capítulo, tienen muchos elementos religiosos.
Una de las páginas más fecundas de la crónica jesuítica sobre la resistencia religiosa y su secuela de sincretismo, se debe a Arriaga en La extirpación de la idolatría en el Perú (1621). Si es cierto que la recién llegada Compañía tuvo en 1569 una temprana experiencia pastoral en Huarochirí,
Arriaga no reflexiona de esa u otra misión jesuítica, sino del resultado de tres
cuartos de siglo de evangelización del Perú con motivo· de las llamadas
«campañas de extirpación de la idolatría». Es sabido que, según cuenta Francisco de Avila, cura cusqueño de San Damián de Huarochirí, en la introducción de su Tratado de los evangelios (1646), cuando en 1608 iba al pueblo de
Jesús María a predicar la fiesta de la Asunción, el indio Cristobal de
Choqueccaca le alertó sobre la persistencia de la idolatría. Le dijo en concreto
que los indios de tal pueblo, aunque siempre «adoraban por su dios principal a Pariacaca y a Chaúpiñamca, su hermana, pero que cada cinco años hacían una fiesta muy celebrada, a que concurría toda la comarca y duraba cinco días, y que ésta de ahora se hacía por el quinto año» (1646:LIX).
Avila quiso aprovechar la ocasión y dio un audaz giro a su homilía:
«Ahora ya hemos tratado de Nuestra Señora; digamos algo de vuestra fiesta
y de Pariacaca». Y después de denunciar dicho culto ante los atónitos indios,
inició, en su calidad de vicario, una investigación sobre las wakas y otras
formas persistentes de religión andina. El nuevo arzobispo de Lima, Lobo y
Guerrero, institucionalizó tales investigaciones e hizo de Avila en 1610 el
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«primer visitador de la idolatría en este· reino»; por su parte, éste pidió la
ayuda de los jesuitas para que le acompañasen con misiones volantes, pues
estaba convencido, como dice en su citado prefacio, de que «muy buena es la
visita de idolatrías, pero ha de ser haciendo a dos manos, con la una predicando... todos los días por la mañana ..; y co:r_rla ofra manó, .tratando de la visita por el orden del libro del P. José de Arriaga» (1646:L:XXV).
Los jesuitas dieron la ayuda solicitada a: los vísitadores y predicaron y
administraron los sacramentos en la etapa misional de la visita, pero sin intervenir en la etapa judicial. Uno de ellos fue Pablo José de Arriaga, que re- ·
sumió la experiencia en la citada obra (1621); ésta es una buena síntesis de la
religión popular andina, un agudo análisis de las causas de la persistencia de
la misma y un verdadero manual para la visita de extirpación. Por eso, se ha
dicho que Arriaga es el «intelectu~.l de la extirpación». Hay que recordar los
motivos que tuvo la Compañía para participar al ·c omienzo en las visitas y
para dejarlas después. Ella participó, poi; ver en las visitas una forma de
misionar y de colaborar con el clero, como lo hacía en sus misiones volantes
desde los colegios. Y las dejó, por temor a que los indios pensaran que los jesuitas quebrantaban el sigilo sacramental, comunicando á los visitadores los
pecados de idolatría que les confesaban.
En el presente apartado la parte más valiosa de la obra de Arriaga es
la segunda, que analiza la evangelización y la resistencia andina y los medios para ern1dicar la idolatría, ·que son los dos textos transcritos en el
cap.III. Ahora m~ limito al primero, que examina siete causas de persistencia
de la idolatría. La primera, la «falta de enseñanza y doctrina», que no se tiene o se enseña muy memorísticamente; Arriaga refiere como anécdota que
los indios, al recitar el credo en quechua, dicen pucllachacuininta (la burla
de los santos) en lugar de hucllachacuinint~ (la comunión de los santos). La
segunda, la dispersión de los indios, porque las reducciones toledanas no lograron el éxito esperado y así no era fácil la catequesis; Arrfaga observa, no
sin escándalo, el éxito de la socialización religiosa andina frente a la
catequesis cristiana: «No hay muchacho, por pequeño que sea, que no sepa
el nombre de la waka de su ayllu, y aunque por sólo hacer esta experiencia, ·
lo he preguntado a muchos ..., y son bien pocos los que, preguntados quién
es Dios y quién Jesucristo, lo sepan» (1,273).
·
La tercera, la persistencia de las creencias andinas relativas al origen y
el fin del hombre, como más difíciles de desarraigar con ~na catequesis tan
superficial. La cuarta, la ignorancia sobre los sacramentos y el descuidó en el
culto público, cuyo esplendor tanto ayuda para que los indios aprecien la
nueva religión. La quinta, la resistencia de los sacerdotes andinos («hechiceros») y de los curacas, que eran los más interesados en ella: aquéllos, por mo-
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tivos religiosos y económicos, y éstos, por motivos de legitimidad cultural.
La sexta, la permisividad de los curas con las wakas y otras prácticas religiosas o festivas, por tolerancia, ignorancia o intereses creados, en complicidad
con los curacas y otros funcionarios coloniales. Y, al fin, la séptima, el
relativismo y sincretismo en que se refugiaron los indios. A ambos denomina Arriaga causas intrínsecas, frente a las otras seis que llama extrínsecas, y
los considera «dos errores y engaños» del demonio. Vale la pena reproducir
el texto:
«El primero es que entienden y lo dicen así, que todo lo que los padres
predican es verdad, y que el Dios de los españoles es buen Dios, pero
que todo aquello que dicen los padres es para los viracochas y españoles, y que para ellos son sus wakas, sus malquis y sus fiestas y todas
las demás cosas que les han enseñado sus antepasados ..; (los hechiceros) dicen que las wakas de los viracochas son las imágenes y que,
como ellos tienen las suyas, tenemos nosotros las nuestras ...
Otro error y más perjudicial que el pasado es que pueden hacer a dos
manos y acudir a entrambas dos cosas. Y así yo sé dónde, de la misma
tela que habían hecho un manto para la imagen de Nuestra Señora, hicieron también una camiseta para la waka, porque sienten y dicen que
pueden adorar a sus wakas y tener por Dios al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo y adorar a Jesucristo; que pueden ofrecer lo que suelen a sus
wakas y hacerles sus fiestas, y venir a la iglesia y oír misa y confesar y
aun comulgar» (I,279-280).
Sobre estas siete causas quiero hacer dos observaciones. La primera es que,
aunque, como dije, el análisis se refiere a la situación religiosa de las doctrinas del arzobispado de Lima, administradas por otros religiosos o por el clero secular, es también válido para entender las misiones de la Compañía. Ya
se vio que muchas causas extrínsecas (catequesis sistemática, esplendor del
culto, ruptura con intereses coloniales, etc.) eran parte del proyecto pastoral
jesuítico. En cambio, otras causas, como la resistencia de los «hechiceros» y el
recurso al sincretismo, producen situaciones más complejas y menos fáciles
de manejar, como se verá con ejemplos de distintas misiones.
La segunda observación es que ambas formas de resistencia de los indios -el ralativismo étnico y la yuxtaposición de las dos religiones como válidas- no fueron soluciones definitivas, sino de la primera fase del contacto religioso. En el Perú un resultado de las visitas fue que los curas conocieron
mejor la religión andina y así hicieron una pastoral más eficaz. Una simple
comparación del sermonario del Concilio Limense III (1585), con los de los
visitadores Avila (1646-1648) y Avendaño (1649) muestra que los segundos
eran muchos más adecuados para instruir a los indios sobre la nueva reli-
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gión. Por eso, el relativismo étnico se resolvió, al abandonar los indios la mayoría de sus enmudecidas wakas, con la excepción, en la sierra sur, de la
Madre Tierra (Pachamama) y de los-eerros tutelares (Apuso Wamanis), y
aceptar a los «santos» o imágenes, que respondían favorablemente a sus súplicas. Y la simple yuxtaposición de dos religiones se resolvió, con la lógica
propia de los sistemas religiosos en prolongado contacto, por la formación
de un nuevo sistema sincrético, que es cristiano en lo fundamental, pero que
ha aceptado elementos andinos y ha reinterpretado los cristianos desde la lógica andina. En otras obras mías (1983, 1985 y 1991) he estudiado este complejo proceso.
Pasando ya a presentar casos de resistencia en las misiones de la Compañía, comienzo por la misión andina. El primer texto de la crónica jesuítica
sobre movimientos de resistencia es quizás el de la Crónica Anónima (1600),
que he transcrito en el cap.III. Para entenderlo mejor, hay que recordar y
completar lo visto en el apartado 1.1 de este capítulo sobre el movimiento
del Taqui Oncoy, que hacia 1565 se propagó por gran parte de la sierra sur.
Cristobal de Molina (1574?) cuenta que «habrá diez años, poco más o menos,
que hubo una ironía entre estos indios de esta tierra y era que hacían una
manera de canto, al cual llamaban Taqui hongo», y añade que «Luis de
Olivera, clérigo presbítero, que a la sazón era cura de dicho repartimiento
(Parinacochas) que es en el obispado del Cusco, fue el primero que vio la dicha ironía o idolatría» (1989:129). Los seguidores del movimiento, iniciado
por el indio Juan Chocne, creyeron que «las huacas del reino, cuantas habían
los cristianos derrocado y quemado, habían resucitado .., andaban por el aire
ordenando dar batalla a Dios y vencerle, y que ya la traían de vencida».
Aparecieron muchos predicadores indios, anunciando la resurrección de las
huacas y que, si los indios querían evitar el castigo de éstas, tenían que volver a su-antigua religión y cultura, no «comiendo cosas de Castilla, ni usando de ellas ... en vestir»; así mismo anunciaban «que ya volvía el tiempo del
Inca y que las huacas no se metían ya en las piedras, ni en las nubes, ni en la
fuentes para hablar, sino que se incorporan ya en los indios y los hacían ya
hablar» (1989: 130-131). Sobre el tema puede consultarse el estudio y los documentos de Millones (1990).
·
La Crónica anónima, con ocasión de la misión volante que hicieron los
PP. Esteban Ochoa y Gregorio Céspedes en Aymaraes, presenta por medio
de «dos o tres casos el miserable estado en que esta provincia estaba siguiendo la ciega idolatría». A raíz de la epidemia de viruelas (moro onqoy), por la
que en la ciudad habían muerto seis mil indios, apareció «un indio ladino»,
que
«hizo pregonar en el pueblo de Huaquirca, que es la cabeza de toda
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esta provincia, que todos los hombres y mujeres se Juntasen y subiesen
a un cerro a adorar y sacrificar a una huaca ... Pisi, la cual, enojada de
que le habían quitado su adoración antigua y la habían· dado al_Dios
de los cristianos, prometía que, si no volvían a sus antiguos ritos .. , había de destruir toda la provincia, enviándoles la enfermedad de moro
onqoy» (I,237).
El predicador persuadió a los in9-ios de cuatro pueb'ios a ofrecer sus antiguos
sacrificios a Pisi, llegando los indios a dar muerte a pedradas~ por instigación
del predicador, a una devota cristiana india que por allí pasó. Y persuadió ·
también a un curaca, que dijo a los indios que no valía.su matrimonio cristiano y que debían casarse según sus ritos; y así éste «los llevó a una puna donde estaba una peña, que era el ídolo de aquel pueblo antiguo, e hizo que
toda aquella gente la adorase, y repudiando las mujeres legítimas que la santa Iglesia les había dado, recibiesen otras..; (e) hicieron sus taquíes para alegrar la huaca bebiendo y haciendo grandes borracheras» (I,239). El cronista
narra los detalles de ambos hechos y la conversión del «hechicero» y del
curaca por la actividad misional de los jesuitas. Al analizar los hechos, se
concluye que es un cas'o de resistencia cultural y religiosa.
Si de los Andes peruanos, se baja a los guaraníes, Ruiz de Montoya
(1639), como se vio en su primer texto, decía que ellos «nl.inca-tuvieron ídolos, aunque ya iba el demonio imponiéndoles que venerasen los huesos de
algunos indios, que viviendo fueron famosos magos, como ·adelante se verá»
(I, 357). Del culto de estos magos diflintos habla en_los cap. 28 y 29, que tratan de la fundación de una reducción. Resulta que:
«estando toda la semana hirviendo el pueblo de gente, solos los domingos, cuando a voz de muchas campanadas queríamos juntar ~l
pueblo al sermón y a misa, desaparecían todos. Buscamos con cuidado
la causa, para aplicarle remedio, pero no fue posible des~ubrirla, hasta
que un mozo descubrió a un padre, debajo de gran secreto, cómo en
tres cerros había tres cuerpos de muertos, y que hablaban y que habían avisado a los indios que no oyesen la predicación de los padres ...
Había voz común que habían resucitado y que vivían en carne, al
modo que vivían antes que muriesen» (1992:84).
Se juntaron cinco jesuitas, los PP. Francisco Díaz, José.Domenech, Cristobal
de Mendoza (que más tarde murió a manos de los indios), Antonio-Ruiz de
Montoya y José Cataldino, para discutir e1 asunto. Se decid_ió que, quedándose CataldinQ en el pueblo, para entretener a los indios, fueran los otros, de
dos en dos, a la una de la mañana a descubrir los lugares de culto. El grupo
de los PP. Díaz y Domenech tuvo más suerte:
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«Subiendo con harto trabajo a la cumbre de aquel monte, descubrieron
un templo adonde eran honrados aquellos secos huesos. Vieron a la
redonda muchas ermitas en que se albergaban los que iban a aquella
romería, como en novenas, que todo quiere remedar el demonio. Hallaron aquello sólo sin guarda alguna, cosa que extrañó mucho la guía
que los padres llevaban, porque afirmaba que de día ni de noche dejaba de haber continua gente. Era el templo bien capaz y bien aderezado, en él había un atajadizo lóbrego con dos puertas, en que estaba el
cuerpo colgado de dos palos en una red o hamaca; las cuerdas de ella
estaban muy bien guarnecidas de muy vistosa y variada plumería; cubrían la hamaca unos preciosos paños de pintadas plumas que su variedad se llevaba la vista. Había algunos instrumentos con que perfumaban aquel lugar en que nadie era osado a entrar, sino el sacerdote,
el cual, en nombre del pueblo, preguntaba las dudas a este oráculo. En
lo interior del templo había muchos bancos donde se sentaba el pueblo, el cual oía las respuestas que el demonio daba. Había por todo el
templo muchas ofrendas de frutos de la tierra en curiosos cestos pendientes por las paredes y madera. De estas ofrendas comía el sacerdote, y lo que le sobraba repartía como cosa sagrada a los labradores, de
que se prometían una gran bendición en sus cosechas. Recogieron los
padres los huesos, las plumas y los arreos, y con todo silencio lo llevaron al pueblo, sin que persona alguna lo supiese» (1992:85).
Es un nuevo caso de resistencia, que entre los guaraníes se dio solo al inicio
de las reducciones, pues luego el cultivo religioso sistemático que·se dio en
éstas, hizo olvidar la vieja religión. Pero la inicial resistencia de los «magos»
tuvo, además, cierto cariz mesiánico, pues rechazaban la fe cristiana, pero
asumiendo ciertos rasgos de ella. Ruiz de Montoya cuenta que tras la muerte
del jesuita criollo de Santa Cruz de la Sierra, P. Cristobal de Mendoza, por el
mago Yeguacaporú y sus secuaces, murió éste, pero:
«No le faltaron herederos en sus embelecos y magias. Estos hicieron
iglesias, pusieron púlpitos, hacían sus pláticas y bautizaban; la forma
de su bautismo era ésta: Yo te desbautizo, lavándoles todo el cuerpo;
las pláticas eran enderezadas al descrédito de la fe. y de la religión cristiana, amenazando a los que la recibiesen y a los que, recibida, no la
detestasen, a que serían comidos de los tigres, y que las formidables
fantasmas saldrían de sus cavernas armadas de ira, con espadas
larguísimas de piedra ... Fingían que los ecos son las voces que dan
aquestos monstruos, que esperan los .!Ilandatos de los hechiceros para
salir a destruir a los cristianos. Agregóse a esta congregación una mujer, que su estatura extraordin¡:i.ria de gigante le dio atrevimiento a hacerse diosa del sol y de la luna y de los demás planetas, cuya luz esta-
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ba a su gobierno. Instaba a que se destruyesen los pueblos de cristianos, ofreciendo ella quitarles la luz en el conflicto, quedando los suyos
en la luz clara» (1992:213-214).
Según Montoya, en muchos sitios «se ha visto que, para atraer a sí a las almas, el demonio ha procurado imitar nuestras acciones» con la invención de
una religión, «que forjó de doce escogidos magos; éstos traían más de 700
hombres, de éstos escogían unos bailadores, cantores y en embustes diestros;
enviábanlos de secreto a nuestros pueblos para que con sus fábulas
arredrasen a la gente del bautismo». Más aún, los adeptos al nuevo culto
reimplantaron la antropofagia ritual con guaraníes bautizados, pues «se comieron más de 300 infantes en odio de la fe, sin muchos adultos que pasaron
por el mismo trance» (1992:215).
Pasando ahora a las misiones de la Tarahumara de Nueva España,
Neumann (1724) cuenta varias rebeliones indígenas, de las que algunas tuvieron cierto sesgo mesiánico. Por ejemplo, en 1690 hubo una rebelión
tarahumar que segó la vida a los jesuitas Diego Ortíz de Foronda y Manuel
Sánchez, el Gobernador de Nueva Vizcaya envió al general Retana. Pero el
19 de abril, según Neumann, «gran número de rebeldes se atrevió a atacar al
ejército de Retana», capitaneados por «cierto indio famoso e impostor, el cual
con sus argumentos había prometido a sus seguidores que, gracias a sus poderes sobrenaturales, los arcabuces de los españoles no dispararían, por lo
que no eran de temerse sus balas». Pero «si por acaso alguno de ellos cayera
herido por una lanza o espada, les garantizaba que resucitarían el tercer día»
(1991:49).
En resumen, puede decirse que en las misiones jesuíticas hubo también esas tres formas de resistencia, que son propias de la mayoría de los
procesos de aculturación religiosa: la resistencia directa, el sincretismo, que
mete elementos de la vieja religión y reinterpreta desde ésta elementos de la
nueva, y el mesianismo, que moviliza, en nombre de los viejos dioses, a los
adeptos de la nueva religión contra ella, pero incorpora muchos ciertos elementos de la misma. Pero tales formas de resistencia se dieron más al comienzo y sólo continuaron en aquellas misiones donde por distintas razones
no pudo hacerse una verdadera evangelización.

3. La promoción humana en las misiones
Esta sección recoge distintos aspectos de la formación personal y social
en las misiones, como la creación de reducciones, la ocupación y defensa del
territorio, y la organización económica, política y cultural de los pueblos, que
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eran parte de la evangelización, pues según Acosta, no se podía hacer a los
indios cristianos verdaderos, sin hacerlos antes verdaderos hombres. Pero recoge también el análisis de frutos no esperados, como las crisis demográficas
y las formas no previstas de etnocidio. Paso a cada punto.

3.1 La fundación de reducciones

El término «reducciones» suele asociarse, tanto en la literatura
misional como en el lenguaje común, a las reducciones del Paraguay, por haberse convertido éstas en paradigma. Por eso, parto de la definición de reducciones de Ruiz de Montoya:
«Llamamos reducciones a los pueblos de indios que, viviendo a su antigua usanza en montes, sierras y valles, en escondidos arroyos, en
tres, cuatro o seis casas solas, separadas a legua, dos, tres y más, unos
de otros, los redujo la diligencia de los padres a poblaciones grandes y
a la vida política y humana, a beneficiar el algodón con que se vistan,
porque comúnmente vivían en desnudez, aun sin cubrir lo que la naturaleza ocultó» (1892:29).
Es bueno subrayar que no era una reducción compulsiva, como lo fue a menudo la del Virrey Toledo, sino que «los redujo la diligencia de los padres»
por el convencimiento. Mas, prescindiendo del modo, es sabido que la política de «aldeamientos» en Brasil y de «reducciones» en Perú, por ceñirme a las
dos primeras provincias de la Compañía en América, era parte del proyecto
civilizatorio de los gobiernos coloniales respectivos.
En efecto, como se vio en el panorama de las misiones del cap.U, el
primer Gobernador General del Brasil, Tomé de Souza, promulga en nombre
de Juan III el «Regimento das aldeias», cuya finalidad era concentrar a los indios en aldeas próximas a las poblaciones portuguesas para favorecer su
cristianización y el empleo de mano de obra. No hay que olvidar que Portugal, a diferencia de España, no halló en su colonia americana una población
nativa abundante, y a diferencia de Inglaterra, no tenía suficiente población
propia para colonizar su enorme imperio. Por eso, aunque la mano de obra
negra esclava será una solución para las plantaciones del noroeste, habrá
una demanda crónica de indios. Esto explica, por una parte, la lucha periódica entre los colonos, que pensaban que Brasil era inviable sin esclavitud india, y los jesuitas, que se oponían a ésta por motivos cristianos y exigían el
gobierno temporal de las aldeas, como requisito para asegurar la libertad y
evangelización de los indios, y por otra parte, la política oscilante de la corona sobre la esclavitud indígena, según subían o bajaban los bonos de ambas
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posiciones. Los dos centros de este eonflicto fueron las ciudades de Sao
Paulo_y Belem do Pará y las dos áreas del mismo las ocupadas por los tupíguaraníes y por los amazónicos. Pereira Gomes resume las 20 leyes más im"portantes de Portugal sobre el indio desde el Regimento de Tomé de Souza
(1548) hasta el Diretório de Pombal (1757), que-marcan las vicisitudes tanto
de la política esclavista con los indios coma del gobierno temporal de las aldeas por los jesuitas (1988:69-73).
Pasando a Hispanomérica, hay en la crónica jesuítica mucha información sobre cómo los padres promovían la formación de reducciones. Así
Dobrizhoffer (1784), misionero de lbs abipones, ha dejado un relato del «primer contacto» con la etnia del cacique Roy, recién descubierta en Mbaeverá,
que recojo en la antología. Un indio del grupo del padre, después de besar al
cacique en señal de paz, le dice: «Dios te conserve, querido hermano. Estamos aquí para haceros una visita de amigos, pues creemos que somos amigos de vosotros. Pero este padre sacerdote (Pay Abare), al cual acompañamos, es representante de Dios. El nos alimenta, nos viste, nos enseña y nos
ama tiernamente; y nos canta junto al sepulcro, cuando él sepulta nuestros
cadáveres envueltos en blanco lienzo» (I,489). El relato narra los detalles del
encuentro y cómo se va disipando la desconfianza. Primero, Roy se resiste,
por confundir al grupo con «españoles o portugueses del Brasil, cazadores
de hombres que cazan indios en las selvas», y por pensar que la venida del
padre es inútil, pues Santo-Tomás «ha dado ya hace mucho su bendición a
esta tietra. Todas las frutas crecen aquí en abundancia». Luego el padre toma
la iniciativa, diciéndo que viene para recordar las enseñanzas de Santo Tomás, obsequia al cacique un trozo de carne asada y le ruega que puedan seguir conversando en la aldea. Superada la resistencia, el grupo fue recibido
amigablemente y el padre, tras regalar a sus anfitriones y cantar en su honor,
les expuso su proyecto, basado en un conocimiento de Dios mayor y en una
vida más humana:
«No me pesa haber emprendido un viaje tan molestC? hacia vosotros,
haber cruzado tantos ríos y haber padecido tantas contrariedades, porque os veo sanos y estoy convencido de vuestra benevolencia hacia
mí. He venido a haceros felices. Reconoced en mí a vuestro amigo más
sincero. Permitid que os diga francamente lo que pienso de vosotros.
Me dáis lástima porque os veo encerrados entre las tinieblas de vuestros bosques, porque no llegáis a conocer las bellezas del mundo ni su
Creador. Sé muy bien que a veces lleváis en la boca el nombre de Dios,
pero no sabéis cómo adorar a Dios, qué es lo que prohibe, qué promete Dios a los virtuosos y con qué amenaza a los malvados, y os quedará completame~te desconocido si algún sacerdote no os instruye. Sois
así infelices en vuestra vida, y lo seréis después de vuestra muerte ...
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En vuestra numerosa asamblea veo desgraciadamente muy pocos que
hayan alcanzado una edad provecta. Yo lo comprendo muy bien: la
frecuente miseria que padecéis todos los días demacra vuestro cuerpo,
debilita vuestras fuerzas y os echa antes de tiempo en una sepultura
· demasiado temprana. Día y noche debéis padecer todos los cambios
de tiempo. Cuán malamente os protege contra él vuestro techo, por el
· cual sopla el viento por todas partes. Hambrientos corréis, día y noche,
tras la salvajina en los bosques y os cansáis por la caza frecuentemente
.
.
inútil...
No se hallan expuestos a estas adversidades los indios, vuestros hermanos, que habitan reunidos en un pueblo y viven de acuerdo con la
·voluntad de Dios y la inStrucción de sus sacerdotes. ¡Por Dios, cuántos
ancianos veríais allí!. ..Cada familia tiene su propia casa ... Diariamente ·
se entrega una porción suficiente de carne vacuna a cada uno. Su campo de cultivo le suministra en abundancia frutas y otros alimentos.
Cada uno recibe anualmente un traje nuevo. Generalmente reciben
como regalo cuchillos, hachas y otros instrumentos -para la agricultura,
como también sartas de cuentas de vidrio y lo que pertenece al ornato.
Cuando se enferman algunos, les asisten, noche y día, médicos expertos que les llevan diligentemente los alimentos necesarios .. ;
Pero, si vosotros creéis que en mi relato haya más jactancia que verdad, están ahí ante vuestros ojos· indios cristianos ... La mayoría de
· ellos ha nacido y se ha criado como vosotros en selvas y vive ahora,
desde muchos años, en la localidad bajo mi cuidado... Resolved si queréis seguir el buen consejo que os doy. Nosotros os recibiremos con los
brazos abiertos como amigos y hermanos, y sin tardanza incorporaros
en el número de nuestros conciudadanos»{I,492-494) .
.Un simple análisis de este fragmento del discurso de invitación, muestra los elementos constitutivos de las reducciones. Primero, se forman por libre decisión del grupo bajo la autoridad de su propio cacique. Segundo, hay
una motivación religiosa («a veces lleváis en la boca el nombre de Dios, pero
no sabéis cómo adorar a Dios»). Tercero, hay también la motivación de satisfacer las necesidades básicas, superando el hambre, la enfermedad y la dureza del clima. Cuarto, se pasa del estadio de la caza, la pesca y la recolección
al de la agricultura («revolución neolítica»). Quinto, se introducen la nueva
tecnología del hierro («revolución del hacha») y los abalorios. Sexto, aparecen los servicios urbanos («revolución urbana») como resultado de cierta división del trabajo y de disponer de más tiempo para la vida ritual y para el
ocio.
Dobrizhoffer sigue relatando los incidentes del contacto, hasta que, no
sin oposición de un cacique, se decidió fundar la nueva reducción. El misio-
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"

nero logró establecer una óptima relación con Roy (para éste «constituía un
placer especial el entretenerse conmigo durante muchas horas en conversación amistosa. Me confesó sinceramente que él y sus gentes no se fían de
ningún español, ni portugués»), hasta el punto que Roy, según las prácticas
nativas del matrimonio y después de consultarlo con su esposa, le ofreció a
su hija en matrimonio, cosa que provocó gran risa a los indios cristianos y
que el jesuita cuenta no sin cierto pudor (1,496).
Aunque el ejemplo relatado se refiere a una etapa tardía, es cierto que
la práctica de los padres para convencer a los indios a reducirse es muy similar. Gumilla en El Orinoco ilustrado (1741) dedica todo un capítulo al método más practicable para la primera entrada, que he transcrito en el cap. V,
donde conjuga mecanismos de convencimiento y calor humano con el respeto a la cultura de los pueblos visitados. Es sabido que Gumilla, como otros
cronistas, pretendía con su libro suscitar nuevas vocaciones misioneras. Por
eso, parte de que las misiones, a pesar de sus muchas dificultades, son muy
útiles, como lo sabe por experiencia («sucede en las misiones de que trato, y
me persuado -por ser los indios casi de un mismo calibre en toda Américaque sucede lo mismo en las demás misiones»); más aún, son la mejor inversión, «porque ¿qué otra cosa es fundar una colonia de mil familias, que estaban dispersas por aquellos bosques, que establecer una finca perpetua, que
ha de fructificar el rédito de innumerables almas, así de párvulos como de
adultos (mediante la bondad de Dios) hasta el fin del mundo?» (1,582).
Luego señala el itinerario del primer contacto, en el que pueden señalarse ocho puntos: 1º) El envío de un grupo de indios «que saben la lengua, y
bien aviados de regalos para los caciques y viejos ..., con el encargo de que
entren con sus armas bajo el brazo y con las demás ceremonias que ellos
usaren en señal de amistad», quienes no deben decir que el padre desea visitarlos, sino solo que es su amigo y les envía cuchillos, agujas y otros regalos,
y responder luego a todas las preguntas que los indios quisieran hacer sobre
el padre, que suelen terminar con una invitación formal para que éste les visite. 2°) El viaje del padre «sin más que el breviario, la cajita del ornamento y
la red o hamaca, que para dormir o descansar de noche se cuelga de un árbol», siendo útil que la llegada sea precedida por un indio que la anuncie. 3°)
La recepción solemne del padre, que, al llegar al pueblo, debe descansar en
la casa destinada a los forasteros, «sin que aparezca indio alguno, o porque
se están pintado o porque dan lugar a que descansen los huéspedes», mientras las esposas del cacique, capitanes y demás indios colocan, cada una, en
silencio un vaso de chicha y un plato .de comida para el padre y sus indios.
Después de esto, el cacique se acerca para pronunciar su arenga o mirray.
Según Gumilla, ésta:
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«la aprenden desde pequeños y así la recitan seguidamente, añadiendo, al principio y al fin de ella, algunas circunstancias propias de aquella bienvenida, verbi gratia: 'que el día antes había visto pasar sobre su
casa un pájaro, de singulares plumas y colores; o que había soñado
que, estando sus sementeras muy marchitas, había venido sobre ellas
una lluvia muy a tiempo, etc., y que todo aquello eran avisos de que el
padre había de venir a verlos, etc.'. El cuerpo del niirray contiene varias lástimas y aventuras sucedidas a sus mayores, y todo lo refieren
en tono lamentable, rematando la mayor parte de las cláusulas (cada
nación con las suyas), y la achagua con estas dos palabras, dos veces
repetidas en tono muy alto: yaquetá, nude, yaquetá, que quiere decir:
'es verdad, primo, es verdad'» (I,585).
Terminado el discurso, el padre pronuncia el suyo y reparte dones, que deben llegar a todos, «porque es un sentimiento para ellos y ellas no recibir,
aunque sea solo un alfiler para sacar las niguas de sus pies». 4°) Visita a los
enfermos para darles regalos, lo que es una ocasión para bautizar a los párvulos o adultos en peligro de muerte. Tales visitas suelen hacerse con un espontáneo cortejo de niños que, por el cariño que reciben, se convierten en los
mejores aliados del misionero.
5°) Ofrecimiento .al padre de una mujer como esposa, pues «es el caso
que de ordinario hacen al misionero la oferta que, según su bárbaro estilo,
usan hacer a los demá~ forasteros ... y es ofrecerle una mujer que le asista y le
sirva». Lógicamente dicha oferta no es aceptada y tanto el padre como los indios cristianos explican el sentido del celibato, de donde «nace en ellos una
gran veneración y empiezan a mirar al padre como cosa muy superior a
ellos». 6°) Los indios solicitan hachas y machetes al misionero. Según
Gurnilla, «el sufrir y dar salida a estas demandas es pensión necesaria y pide
destreza»; por eso, aconseja donar herramientas a los caciques para que las
presten, insinuándoles que, mientras vivan tan apartados, no es fácil atenderles con herramientas, ni en sus enfermedades. 7°) Los indios visitados deciden fundar una reducción o unirse a otra ya existente. Para ello, se preparan sementeras y, al ~iempo de la cosecha, se construyen las casas y se hace
el traslado; si se unen' a etnia, con la que existían antiguas rivalidades, tienen
que hacer la paz, que «'sellan a su modo bárbaro con unos cuantos palos que
se dan unos a otros, que son paga universal de todas las querellas pasadas».
8º) Finalmente, Gumilla recuerda el motivo decisivo para la reducción («con
los beneficios, suavidad y muestras prácticas de amor se ganan aquellas voluntades terrenas») y los indicios del futuro éxito de la misma:
«La señal fija de que perseverarán quietos, entre otras, es ver que han
trabajado buenas sementeras y buenas casas, que envíen de buena
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gana sus hijos a la doctrina y a la escuela, etc. Hasta tener esta moral
certidumbre sólo se bautiza en peligro de muerte; cuando hay la tal seguridad, ya se b¡mtiza a los chicos instruidos enla doctrina, que se
debe entablar desde el primer arranque de la fundación; qµe -en la
crianza de éstos está la ganancia y el mayor mérito en tolerar la férrea terquedad de los adultos» (1, 589).
Parece que estos dos ejemplos presentan suficientemente la fundación
de las reducciones y pueden citarse muchos similares. Por ejemplo el proyecto de reducción de los amarizanes en 1726 por Rivero (1883:414-23) o de los
puelches y poyas en 1670 por Mascardi (Furlong 1693:117-32). Pero, como
había situaciones más complejas en ciertas etnias, recojo brevemente dos casos, que ayudan a captar mejor las dificultades de las reducciones. El primer
caso es el de los araucanos de Chile. Es sabido que éstos se opusieron tenazmente a la conquista española. En el cap. VI he recogido dos textos de
Valvivia (1612), donde éste negocia la paz en Catiray y la firma en Eliéura.
Como se vio en la respectiva introducción, el carismático Valdivia sostenía
que debía establecerse el -río Bío-bío como frontera hispano-araucana, que
en territorio araucano sólo debían entrar los misioneros, dependientes de un
visitador nombrado por el virrey del Perú, y que los españoles sólo podían
hacer «guerra defensiva», cuando los araucanos los atacasen cruzando dicho
río. Los dos textos presentan con toda claridad el conflicto colonial y sostienen, en un período muy inicial de las misiones, la tesis de la conquista pacífica, que practican los jesuitas en todas sus misiones. Pero presentan también
la resistencia araucana y los intereses en juego, lo que explica que, no sólo
con Valdivia, sino en toda la colonia, dichas reducciones hayan tenido tan
poco éxito.
El segundo caso es el de los nayaritas de México. Como se vio en el
cap. VIII, José de Ortega, que en 1729-1730 fue visitador de la misión del
Gran Nayar y luego misionero por un cuarto de siglo, pensaba que, por mucho tiempo, El Nayar fue una mancha, «por ser el único terreno que en toda
la Nueva España había quedado, en que se ofrecían ... (a) los ídolos sus ritos», por estar «casi en el corazón de esta tan florida, como fervorosa cristiandad, rodeada de pueblos cristianos» y «por hallar en esta sierra abrigo
los delincuentes que causaban no pequeños estragos en las ciudades»
(1944:31). Ortega resume distintos intentos de reducción en el siglo XVIII, en
especial el del franciscano Antonio Margil de Jesús, quien se propuso hacerlo
pacíficamente en compañía de otro fraile y de dos indios. Su plan era: entrar
sin armas, otorgar amnistía general y dar autonomía a los indios conyertidos, sin pomerles «alcalde mayor, ni otra justicia española, sino que el pueblo que se formare con su iglesia tendrá su alcalde indio» y que «no se permitirá entren a sus pueblos negros, mulatos, mestizos». Al llegar los dos in-
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dios con una carta de los frailes para el Huei Tacat, los nayeritas, según los
indios, «no obedecieron; siempre están en su ser; lo que respondieron fue
que no querían ser cristianos. Tres veces les rogamos; y ellos dijeron que no
quieren: que así lo dijo su rey que es el primer Nayerit. No se cansen los padres misioneros. Sin los padres y los alcaldes mayores estamos en quietud; y
si quieren matarnos, que nos maten, que no nos hemos de dar para que nos
hagan cristianos» (1944:58-61). Al entrar los dos franciscanos, el resultado no
fue más positivo.
Los dos textos de Ortega presentan dos momentos de la evolución de
tales reducciones. El primero, la carta del jesuita Solchaga, informa al obispo
de Durango la nueva negativa de los nayaritas y expresa su parecer sobre lo
único que podía hacerse que era obligar por las armas a los nayaritas: a no
admitir.en su tierra a cristianos fugitivos, a entregar a los apóstatas que en
ella vivan y a dejar ingresar a padres que atiendan a cristianos establecidos
en el Gran Nayar. El segundo texto presenta la vida de las reducciones
nayaritas, después que éstos cambiaron de parecer y su Tonatli, rodeado de
los principales nayaritas negoció con el virrey en México las condiciones de
la reducción, de las que una era que los misioneros fueran jesuitas. Pero, tales reducciones desap~recieron por completo con la expulsión de la Compañía.
Para ampliar la gama, cierro el apartado con un ejemplo de reducción
en las misiones de Nueva Francia, referido por Pierre Pelleprat que, como se
vio en cap. IX, comenzó su trabajo misional en el Caribe francés y lo terminó
en la Tarahumara mexicana. Un rasgo de las misiones francesas, que se debe
a la naturaleza de la misma colonización de Francia, que no se basabaa en el
trabajo de los indios, sino en las relaciones comerciales, es que no hay en
sentido estricto gobierno temporal de las aldeas; además, puede decirse que
el bautismo de los adultos se dilataba mucho más y así quizás pueda hablarse de una evangelización más personal. Pelleprat cuenta la fundación de una
misión en San Vicente, a pesar de la renuencia de los caribes a la presencia
de europeos en sus islas. La ocasión fue que el General de Poincy liberó a
dos indíos, que habían sido hechos cautivos por un marinero frances, uno de
los cuales era hijo de un cacique, pensando que esto «sería una ocasión favorable para la conversión de toda la nación». Así fue y los indios liberados pasaron a la isla de San Cristobal a pedir, tanto al general de Poncy como al P.
Aubergeón, que conocía algo su lengua, el inicio de la misión. Al llegar dicho padre, fue muy bien recibido:
«El padre, habiendo encontrado a estas pobres gentes tan bien dispuestas para abrazar nuestra religión, se entregó a su evangelización
sin descanso. Por la mañana ... iba a visitar a-los salvajes a sus cabañas.
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Hacía que rezasen a Dios todos los presentes y les preguntaba algunos
puntos del catecismo. Iba de cabaña en cabaña y cuando veía que el
tiempo no le permitía visitar todas las del pueblo donde se encontraba,
enviaba un muchacho francés, que se había vinculado a nuestra Compañía ... Después de este ejercicio se disponía a celebrar misa y tras
ésta, daba la clase al aire libre; enseñaba a los niños la señal de la cruz,
las oraciones de la mañana y de la noche, los principales puntos del
catecismo, e incluso a leer y a escribir, y a cantar los salmos e himnos
de la iglesia.
Estos indios tienen, en cada pueblo, una casa común ... Después de la
instrucción a la juventud, tenía costumbre el padre de ir a cada sala común, donde explicaba con más atención los principales puntos de
nuestra fe. Les interrogaba sobre la creación del mundo, las recompensas de los buenos y los castigos de los malos y demás verdades de la
religión cristiana. Antes de retirarse daba siempre la bendición... Llegó
a adquirir un ascendiente tal sobre sus espíritus, que cuando los encontraba en su camino, les preguntaba el catecismo, les hacía incluso
rezar a Dios; los paraba para esto, aunque tuvieran mucha prisa, o se
tratase de una persona influyente en la nación.
Cuando pasé por la isla de San Vicente, qued~ admirado de los grandes frutos que había conseguido en poco tiempo. Me sorprendió de
manera especial el ver un gran número de personas, de todas las edades y sexos, pedirle insistentemente el bautismo. Le decían en mi presencia: ¿Cuándo llegará el momento en que nos bautices? Padre, bautízanos, haznos cristianos'. Pero temía el padre que la necesidad de misioneros que tenían los franceses de las islas, obligara a sus superiores a reclamarlo ..; y no se atrevía a conferirles este sacramento sino con
todas las precauciones necesarias, no fuera a hacerlo en mal momento».

3.2 Ocupación y defensa del territorio

Una razón que tenían las tres potencias católicas con grandes colonias
en América para apoyar las misiones jesuíticas fue, sin duda, que éstas colaboraron con las respectivas coronas en la ocupación y defensa del espacio.
Voy a tratar estos dos puntos, pero limitándome a los ejemplos más significativos.
En cuanto al primero, la ocupación del espacio era parte de la dinámica misionera, que exigía «descubrir» y ponerse en contacto con los pueblos
indios para evangelizarlos. Es sabido que la ocupación del territorio colonial
por España, Portugal y Francia fue diferente. Partiendo de la tipología de
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Chaunu sobre la ocupación de América, puede decirse que España hizo una
«ocupación por conquista», pues en México y en Perú, que eran grandes imperios, reemplazó la organización estatal indígena por su propia organización y así aseguró su dominio colonial; en cambio, Portugal y Francia hacen
una «ocupación por frontera», pues las sociedades de Brasil y Nueva Francia carecían de una organización compleja que fuera reemplazada por la colonial y así el dominio sólo se establecía a medida que avanzaba la frontera.
Pero, esta diferente política colonial no ,éra significativa en las misiones
jesuíticas, pues éstas ocuparon la periferia' de los imperios azteca e inca y se
apoyaron en una conquista, no de las armas, sino espiritual. Por eso, la labor
de los jesuitas, que invitaban a los indios a someterse a las «dos majestades»
de modo voluntario, fue un gran acicate para la expansión territorial y para
impulsar los descubrimientos geográficos.
Comenzando por la América portuguesa, se vio en el cap. II al P. Luiz
Figueira, que en 1607 exploró la ruta de Pernambuco al Maranhao con el P.
Pinto y 60 indios, pero sin soldados portugueses. Aunque la expedición no
llegó a su meta, sino sólo a la Sierra de lbiapaba (Ceará), por la muerte de
Pinto a manos de los cararijus y por la_enfe¡_ll).edad de Figueira, éste recogió
una rica información, que volcó en su Reládón. No se buscaba un simple
descubrimiento geográfico, cuanto ver lar· viabilidad de una misión en
Maranhao, conociendo bien la ecología, la apertura u hostilidad dé las etnias
y la rivalidad colonial de portugueses, franceses y holandeses, que a menudo se reproducía en las etnias por medio de alianzas. Aunque la exploración
no tuvo el éxito esperado, Figueira no dejó la empresa. En 1622 llegó a
Maranhao, al fundarse un colegio de la Compañía en San Luis, que atendía
las aldeas indígenas vecinas. Y en 1636 retomó su proyecto de la nueva misión, recorriendo el Pará, Tocantins y Xingú, ;y en 1637 marcha a Lisboa para
solicitar la aprobación de su plan y para reclutar jesuitas. Aunque Figueira,
como ya se vio, murió a su retorno con ia mayoría de los misioneros
reclutados, suele ser considerado como fundador de la misión de Maranhao,
que fue un centro de expansión de Portugal por el río Amazonas.
Pasando a la América española, aunque en ella hay muchos misioneros que ensanchan el territorio en busca de indios, lo que se confirma en no
pocas minibiografías de los misioneros-cronistas, me limito a cuatro grandes
exploradores de quienes habla esta antología. Me refiero a Kino en el Noroeste mexicano entre 1683 y 1710, a Ramón, que en 1744 descubre la
interconexión Amazonas-Orinoco, a Falkner, que recorre la Patagonia entre
1744y1751, y a Sánchez Labrador, que en 1766-1767 encuentra una ruta directa entre la misión guaraní y la chiquitana. La simple enunciación de lugares muestra que se trata de zonas estratégicas, unas por no haber sido exploradas aún por los europeos, como la California y la Patagonia, y otras por ser
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frontera entre las dos potencias ibéricas, como la interconexión OrinocoAmazonas y la cuenca del río de la Plata. Hago una breve referencia de cada
explorador.
Eusebio F.Kino, como se vio en el cap. VIII, es .el gran explorador del
Noroeste mexicano. Comienza sus viajes en 1583 en la expedición del Almirante Atondo a la Baja California, cuando se funda el fuerte de La Paz, siendo él y Atondo los primeros europeos en cruzar la península y llegar al
puerto de Año Nuevo. Pero la aridez del suelo les obliga a abandonar la empresa. Kino, en busca de una plataforma y despensa para reconquistar la
Baja California, se retira a Sonora central y en 1687-funda Dolores, la primera
reducción de la Alta Pimería, que será su centro de operaciones. Hizo unas
40 exploraciones por el estado mexicano de Sonora y norteamericano de
Arizona; varias de ellas pretendían conocer la insularidad o peninsularidad
de la Baja California, incógnita que no pudo despejarse. Fruto de las exploraciones fue el detallado mapa que en 1710 compuso sobre Nueva Navarra,
que recojo ~n los apéndices; él abarca territorios de California, Pimería, Nueva Vizacay~ y Nuevo México y señala la ubicación de las ciudades, minas,
estancias, presidios y pueblos indios así cristianos como paganos.
Otro gran explorador, si no por el número, al menos por la calidad de
sus descubrimientos fue Manuel Román, superior de la misión del Orinoco.
Según Gilig (1780), las cuencas de los ríos Amazonas y Orinoco estaban
interconectadas, cosa que había negado Gumilla en El Orinoco ilustrado
(1741). Gilig, como se lee en su segundo texto de la antología, afirma la
interconexión, aun reconociendo la autoridad de Gumilla, por quien vino al
Orinoco y de quien se sentía continuador, porque a todos les eran «bien conocidas las correrías que, en busca de esclavos indios, hacían, a no larga distancia de las misiones jesuíticas, los portugueses del Marañón», lo que era un
fuerte indicio de la interconexión fluvial. Y la afirma, sobre todo, a raíz del
descubrimiento del P. Manuel Román en 1744. En efecto, éste organizó una
expedición con indios sálivas y un soldado negro, a los.guainapunaves del
río Atabapo, «que hacían daños increibles a las vecinas naciones pacíficas,
comiéndose a unas y conduciendo a otras esclavas a los dominios portugueses» y encontró una nave lusitana; en ella fue al río Negro, donde halló al jesuita de Maranhao, Aquiles A vvogadri. Para Gilig, así se esclareció «el disputado punto geográfico», pues a los portugueses
«tampoco les era conocido que el río, al que llegaban tan a menudo
desde el río Negro, era el Orinoco, y no viendo poblados españoles
hasta el Atabapo, donde, como ya indiqué, comenzaban los
guainapunaves, se creían como de terreno contiguo y sin decir, los
dueños (sic). Por lo demás, todo el Orinoco superior y no sólo el bajo y
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más conocido, ha sido reconocido siempre como uno de los respeta. bles dominios de-España en América, y ahora por fos nuevos tratados
entre las dos coronas de España y Portugal está cerrada toda incursión
. a las antiguas pretensiones de los marañonenses» (1965,1:56-57)
Además, para Gilig, fiel a la causa de las «dos majestades», los derechos de
España.son claros y han sido confirmados por el tratado de 1750, cuya aplicación será precisamente ocasión para que el camino descubierto por Román
se haga común. .
El tercer gran explorador es Tomás Falkner. Como se vio.en el cap.IV,
entre 1744y1751, como misionero de los serranos, recorre la Patagonia y en
1771 publica sobre ella una crónica. Aunque Falkner deba ser considerado
más naturalista (como Cobo) que geógrafo, también traza un mapa y descri-be el territorio que recorre. Así escribe:
«El perfil de la costa de mf mapa se funda en el de D'Anvile ... Algunas
modificaciones he introducido yo en la costa oriental, que visité el año
1746, como también en la región de San Antonio, donde estuve viviendo algunos años. En las descripciones que hago del interior, por lo general me he ajustado a las propias observaciones, porque lo he recorrido en gran parte, estableciendo así la ubicación de los lugares, de las
distancias que los separan y los ríos, las montañas y las selvas que
contienen. Donde no me ha sido posible penetrar, me he valido de la
relación de los indios naturales y de españoles cautivos, que habían vivido entre ellos y posteriormente habían sido rescatados» (1974: 53).
Finalmente, el cuarto gran explorador y naturalista es José Sánchez Labrador, que ha dejado una inmensa obra sobre el Paraguay, que aún no ha
sido totalmente publicada. He recogido, como texto de la antología, su diario
de la exploración de un camino entre las misiones guaraní y chiquitana.
Como digo en la respectiva introducción, tal camino era un viejo sueño de
muchos jesuitas del Paraguay para unir ambas misiones, cuya distancia de
Asvnción y Santa Cruz era de unas mil leguas, si el viaje se hacía bajando
hasta Santa Fe, Córdoba y Tucumán, y se redujo a 200 leguas por el camino
descubierto por Sánchez Labrador. Pero el diario es interesante, no sólo por
el resultado, sino por la rica información sobre la naturaleza y los indios descubiertos.
Pasando ya al segundo punto, la defensa del espacio, hay que recordar que debajo estaba latente los problemas de la legitimidad del dominio y
la fijación de las fronteras. Para ello las dos potencias ibéricas acudieron a la
Santa Sede, Portugal, a raíz de su exploración de la costa africana, se aseguró
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del papa el derecho a su conquista, y Fernando el Católico, después del primer viaje de Colón, obtuvo de Alejandro VI la bula «Inter cetera» (1493), que
separa el área de expansión de ambos países por una línea que baja, de norte
a sur, a 100 millas al oeste de las islas Azores. Tal legitimidad pontificia de la
colonización se expresó también en el «Patronato» y «Padroado», otorgado
por el papa a los reyes de ambas potencias, que convertía en cierto modo la
empresa colonial en misional. Pero, en 1494 Fernando el Católico y Juan III
firman el Tratado de Tordesillas, por el que trasladan la línea divisoria 270
millas más al oeste. Es cierto que ambos países no veían la necesidad de trazar su frontera americana, porque Portugal sólo ocupaba la franja periférica
del Brasil y España estaba consagrada a su rico virreinato del Perú. Aunque
Portugal comenzó su expansión desde Sao Paulo más allá de la teórica frontera, el hecho parecía menos grave, porque entre 1580 y 1640 ambos reinos
tuvieron el mismo soberano, los reyes españoles de la casa de Austria.
De todos modos las misiones jesuíticas de la Sudamérica española, que
ocupaban precisamente la frontera y se sentían amenazadas por las incursiones portuguesas, desarrollan distintas estrategias de autodefensa. En esta lucha intermitente y largaa se puede hablar de cuatro grandes momentos: la
transmigración organizada por Ruiz de Montoya, la creación de ejércitos indios promovida por el mismo, la defensa de Fritz de la frontera hispana en
el Amazonas y la guerra guaranítica a raíz del tratado de Madrid de 1750.
En cuanto al traslado de reducciones a nuevos sitios, lejos de los ataques lusitanos, Ruiz de Montoya (1639) narra las incursiones de los «bandeirantes»,
integradas por portugueses e indios tupíes que irrumpían en las reducciones
para esclavizar a los indios. Las Wimeras fueron en 1611, pero entre 1628 y
1630 aumentaron y destruyeron nueve de las once reducciones del Guayrá y
capturaron unos 60 mil indios. Por eso, en 1631 el superior de la misión,
Ruiz de Montoya, traslada más al sur las reducciones de San Ignacio y
Loreto, junto a otras establecidas. El mismo cuenta, como se lee en su segundo texto elegido en cap.IV, el difícil «éxodo» de unos doce mil indios, entre
hombres, mujeres y niños, en «700 balsas sin muchas canoas sueltas», recorriendo centenares de kilómetros, desde el río Paranaponema, afluente del
Paraná, hasta el Itjuí, afluente del Uruguay, en la provincia argentina de Misiones.
Una vez abandonados los pueblos, llegaron los paulistas que, sintiéndose burlados, destrozaron los templos. Al acercarse la caravana al salto del
Guayrá, le esperaban los españoles, que «habían fabricado una fortaleza de
palos para impedirnos el paso y cautivar la gente». Después de una difícil
negociación, siguen la marcha. Mas hay otro obstáculo, el Paraná se hace
innavegable. Se intenta dejar seguir entre las rocas bastantes canoas, pues,
después de 25 leguas de camino a pie, había que retomar el río, pero el ím-
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petu del agua las destroza. El viaje por tierra dura ocho días. A la dureza de
la marcha, que les obliga a tirar sus arpas y demás instrumentos musicales
para aliviar la carga, se añade que la caravana aumenta, pues se les unen los
indios de la reducción del Tayaoba, que también buscan seguridad. Al llegar
a la zona navegable del Paraná, no encuentran las embarcaciones y alimentos que iban a proporcionar las reducciones de la región, porque el aviso del
traslado no llegó a tiempo.
Se reinicia la marcha en improvisadas barcas y en otras que, por fin,
les envían los padres, pero hay varios naufragios, de los que escapan milagrosamente, aunque se ahogan once niños. Al fin llegan, libres de la amenaza paulista, y se instalan en un afluente del Paraná, pero hay pocos medios
para empezar, pues las dos reducciones antiguas que había a dos leguas a la
redonda, no podían ayudar a tanta gente por mucho tiempo. Así «el hambre
(y) la peste ... causó una gran confusión» (1989:168). Para vencer el hambre,
se preparan sembríos, vendiendo «librillos, sotanas y manteos, ornamentos,
cálices y arreos de iglesias, enviándolos a la ciudad de la Asunción por semillas», y se logró la ayuda de un español, que tenía cerca un enorme rebaño
de vacas, y cada día se mataban 12 y 14, donadas o compradas, y se daba a
cada uno «tan limitada porción que no servía de más que entretener la vida
y dilatar la muerte. Comían los cueros viejos, los.lazos, las maneas de los caballos... Sapos, culebras y toda sabandija que sus ojos veían no se escapaban
de sus bocas». Cuando llegan las semillas, algunos se las comieron, o si la
sembraban hoy, «mañana hallaban que esta noche habían sacado los granos
de los hoyos». Un producto del hambre fue la peste, por la que murieron
dos mil, niños y adultos. Mas, como en el éxodo bíblico, Dios les dio un nuevo maná, que todos recogen; era el perejil marino o ygua, que echa sus raíces
en las peñas, donde se cría sin salir del agua, «una medicina que lo fue de la
peste y del hambre». Dicha yerba es «de natural salobre, muy gustosa y cría
buena sangre» y cocida con la carne, remedió la disentería fatal. «Viose con
ella mudada la figura de muerte y palidez de rostro que tenían todos». Tras
este «rigor que duró tres años» (1989:172-174), se normalizó al fin la vida de
los dos pueblos «transmigrados».
El segundo momento fue la creación de ejércitos indios. La dolorosa
experiencia del éxodo debió marcar mucho a Ruiz de Montoya y, como los
paulistas seguían incursionando, emprendió un largo viaje a Madrid para
pedir a Felipe IV la creación de ejércitos indígenas, que ya habían nacido espontáneamente como audefensa. En la corte Ruiz de Montoya presenta al
rey toda la información de su crónica, que publica allí en 1639 y que tiene
muchos capítulos sobre las viejas y nuevas incursiones paulistas; Palacios y
Zoffoli, de acuerdo a diferentes fuentes estiman «la cifra conservadora de
trescientos mil indios que de 1612 a 1638 los portugueses se llevaron como
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esclavos» (1992:208). Tras una negociación difícil, una real cédula de 1642 autoriza la creación del ejército indígena, cuando ya los guaraníes habían derrotado a los paulistas en la batalla de Mbororé en 1641; pero, según documentos que publica Hemández (1913,1:524-543), hubo cierta fluctuación en la
política colonial ante el tema del ejército indio, por el lógico temor a que éste,
una vez que derrotara a los portugueses, quisiera luchar también con los españoles. Por fin se dio la aprobación definitiva en 1679 y el ejército guaraní
fue un poderoso aliado de España en el conflictos de límites con Portugal.
El tercer momento es la presencia y actividad de Fritz en el Amazonas.
No hay que olvidar que Belen de Pará fue, para las misiones jesuíticas del
Amazonas, lo qµe Sao Paulo fue para las del Plata. Como se vio en el
cap.VII, en 1689 Samuel Fritz busca atención médica en Pará y llega al colegio de Belén, donde convalece por dos meses. Pero, una vez curado, el gobernador del Gran Pará lo hizo prisionero, acusándolo de misionar en tierras
portuguesas y de ser espía de los españoles. Aunque Fritz explicó al gobernador que misionaba en tierras de Castilla, éste lo dejó preso 22 meses hasta
recibir respuesta del rey de _Portugal. Esta pareció favorable, pues el rey or-denaba al nuevo gobernador poner eIJ. libertad a Fritz y reintegrarlo a su misión, a costa de Real Hacienda, con una escolta portuguesa; aunque ésta fue
un simple pretexto para-tomar posesión de la zona disputada, como se lee en
texto seleccionado. Estos dos viajes. permiten a Fritz conocer b1en el Amazonas, del que publica en 1707 en Quito un detallado mapa con esta anotación:
«para mejor conocimiento e información general relativa al gran río
Marañón, he hecho este mapa geográfico con no poco desvelo y esfuerzo,
habiéndolo navegado la mayor parte de su curso tanto como es navegable».
Ya en su misión, Fritz marcha ~ La Laguna en 1692 para comunicar los
problemas de la misión con Portugal a su superior, quien le aconseja tratarlos con el virrey en Lima. Así lo h_ace y le entrega un memorial sobre las reducciones hechas y sobre las etnias dispuestás a reducirse, «desde el río
Napo, comenzando por los Omaguas, hasta el río Negro (hasta donde ya los
portugueses han tomado dominio con-perjuicio grande de la Corona de
Castilla), campo cerca de 500 leguas extendido y de más dilatada gentilidad
de todo el río Amazonas por emtrambas bandas», para las que Fritz solicita
el apoyo regio en el mantenimiento de los misioneros. Además, en .Lima
hace unos «Apuntes acerca de la línea de Demarcación entre las Conquistas
de España y Portugal en el río.Marañón» (Maroni 1988:332), que muestran
conocimiento de los hechos y concluyen «no haber la Compañía castellana,
sin sólido fundamento, extendido sus conquistas más abajo del Napo y teI).er
derecho d~ extenderlas, aunque sea hasta el Gran Pará, por ser todas tierras
pertenecientes a la Corona de Castilla, mientras no se determine otra cosa en
las cortes».
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Lo cierto es que Fritz, al defender tanto a sus indios y su misión de los
portugueses, se convirtió en un mito. En esta mitifación ayudó su figura
carismática y hasta su modo de vestir, como dice Maroni sobre el impacto
que produjo su llegada a Lima. En los dos textos elegidos hay muchas referencias a este punto. Así al bajar a Pará cuenta Fritz que «se levantó acerca
de mí un alboroto grande, no solo entre los gentiles comarcanos, sino que
llegó hasta el Pará y San Luis de Marañón. Unos me decían santo e hijo de
Dios, otros diablo. Unos, por la cruz que traía, decían que había venido un
patriarca o un profeta, otros, que un embajador de Persia; hasta los negros
del Pará decían que había venido su libertador, que había de ir a Angola a libertarlos. Otros, de miedo, se retiraban, diciendo que traía fuego conmigo y
que venía quemando cuantos pueblos y gente encontraba». Y a su regreso,
casi dos años después, al llegar a la misión de Urubú,
«sus indios deseaban mucho verme, porque unos de ellos, mientras estuve detenido en Pará, alborotaron todos los gentiles comarcanos, diciendo que un temblor y reventazón horrible que húbo unas ocho leguas más arriba, en la misma banda del norte, había sucedido por mi
causa, y que se habían de consumir todos, si los portugueses rio me
restituían a mi misión. Otro alboroto hubo por un cestillo que había
traído un indio bozal al Pará, despachado de su cacique para mí..., pasando de pueblo en pueblo, y ninguno de los gentiles se atrevió a
abrirlo, sino que luego que lo entregaba a un cacique, éste lo despachaba para otro pueblo con aviso que no lo abriesen,-porque decían
venía en él grande ni.al y fuego, que, en abriendo, los había de quemar
a todos. Otra mentira anduvo entre aquellos gentiles mientras estuve
en el Pará: que ya me habían hecho pedazos, pero que yo era inmortal;
que luego mi alma hizo juntar los pedazos y entró otra vez al cuerpo. .
Con éstas y otras muchísimas pataratas que unos padres habían oído
contar entre los indios, dicen, estaban todos alborotados, que ya no
querían cosa de los portugueses, sino que les diesen al padre. El P.fray
Teodosio, para persuadir a los indios que yo era hombre como los demás, mandó a algunos tocarme las manos» (1988:321-22).
En los citados textos pueden leerse los demás elementos del mito Fritz. Este
era para los indios amazónicos misionero y padre, defensor contra los portugueses, capaz de desatar las fuerzas de la naturaleza e inmortal. De ese ·
modo su carismática figura que recorría incansable el Amazonas se convirtió
en una frontera viva de España contra avances de portugueses de Pará .
. El cuarto momento está representado _por el Tratado de Madrid de
1750. Sobre éste y sobre la guerra guaranítica, hay dos escritos de misioneros, testigos y actores de los hechos. Uno, la Relación de lo sucedido en los
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siete pueblos por el tratado (1750-1756) (1922), es del bávaro Bernardo
Nusdorffer (1686-?), que labora en reducciones desde 1717, es provincial y
dos veces superior de la misión, cargo que ocupa al estallar el conflicto. El
otro, la Historia de la trasnmigración de los siete pueblos orientales (1983)
es del castellano Juan de Escandón (1696-1772), que trabaja en las reducciones desde 1733 y luego, como socio delprovincia, las visita todos los años
desde 1747, y en 1758 va de procurador a España, donde en 1760 escribe su
obra, para disipar la falsa información sobre el conflicto. Además hay una
monografía clásica del jesuita alemán Guillermo Kratz (1954). Es sabido que
el conflicto hispano-luso se agudizó, al establecer el Capitán General de Río
de Janeiro en febrero de 1680 en margen izquierda del Río de la Plata la Colonia del Sacramento, la cual en agosto del mismo año fue tomada por el Gobernador de Buenos Aires.

A raíz de ese año se da una ocupación alternativa de la colonia por
ambos países. Estaban en juego intereses americanos, porque España quería
el monopolio fluvial y comercial del Río de la Plata, y Portugal necesitaba un
puerto, sobre todo después del descubrimiento de oro y diamantes en Brasil.
Pero, según Kratz, estaba también en juego el equilibrio europeo; España, en
guerra contra Francia, para no tener otro enemigo por la espalda, toleró la
existencia de Colonia; y Francia, al estallar la guerra de sucesión española y
ocupar el trono español el borbón Felipe V, también la toleró, para que éste
fuera reconocido por Portugal. Pero las cosas se complicaron, cuando este
país se pasó a la Gran Alianza (Austria, Inglaterra y Holanda), que defendía
el derecho del archiduque Carlos al trono español, y firmó con Inglaterra un
tratado comercial, que le puso en dependencia de ésta y por el que «Colonia
constituyó el punto de partida, desde el cual las mercancías inglesas, hurtando toda clase de vigilancia, pasaban al interior del celosamente defendido
imperio español» (1954:21). Pero, por medio siglo el problema jurídico de
Colonia siguió sin solución.
Una conyuntura de solución fue la subida al trono en 1746 de Fernando VI, casado con la infanta portuguesa Bárbara de Braganza. La experiencia
enseñaba que era imposible mantener la frontera geográfico-matemática del
tratado de Tordesillas (1493), que nunca llegó a marcarse, y había que reemplazarla por límites naturales de ríos y cadenas montañosas. La frontera debía correr del Orirtoco al Plata, siendo la cuenca de éste española y la del
Amazonas, portuguesa, lo que exigía permutar ciertos territorios. Tras larga
negociación en 1750 se firmó el Tratado de Madrid. Los artículos claves son:
13º Portugal cede a España la Colonia del Sacramento y recibe a cambio la
región oriental del río Uruguay (como dos tercios del estado brasileño de Río
Grande do Sul); 15º los habitantes de Colonia pueden quedarse o vender sus
bienes inmuebles y marcharse; 16º los indios de los siete pueblos los indios
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podían quedarse o irse a tierra española con sus cosas, pero dejando sus
campos, casas e iglesias a la corona portuguesa; el canje entre Colonia y los
siete pueblos debe hacerse en un año. Para Kratz, el problema eran los
guaraníes:
«Constituían una región muy bien poblada con 7 reducciones (San
Borja, San Nicolás, San Luis, San Lorenzo, San Miguel, San Juan y Santo Angel) y cerca de 30.000 habitantes (29.191), que, de la noche a la
mañana, se veían arruinados sin hogar. Además, otras cuatro reducciones al oeste del Uruguay (Concepción, Santa Cruz, Santo Tomé y
San Javier) perdían sus estancias comunales, que en su mayor parte se
encontraban en la zona ... cedida a Portugal. Es cierto que se les aseguró a los sorprendidos indios la exención de impuestos durante 10 años
y a cada una de las aldeas se les asignó una indemnización única de
4.000 pesos, suma realmente insignificante cuando se piensa que no
llegaba a un peso por cabeza, mientras que el valor de lo que entregaban era valorado por los expertos en más de un millón» (1954:25).
Efectivamente, según Kratz (1954: 60), el limeño José Barreda, provincial del
Paraguay en el conflicto, evaluando muy por lo bajo las propiedades, daba la
cifra de 3.885.000 pesos, y José Perder, misionero del pueblo de Santo Tomé,
para quien éstas no bajaban de los 16 millones. Al enterarse del tratado, el
Virrey del Perú, Conde de Superunda, lo§ gobernadores de Paraguay y
Tucumán y los obispos de Córdoba y Buenos Aires, que no fueron consultados, expresaron al rey sus objecciones y disconformidad. En cuanto a los jesuitas, el nuevo P. General Visconti escribe a 21 de julio de 1751 a los provinciales de Paraguay, Perú y Quito y al superior de la misión guaraní, mandándoles «en virtud de .s anta obediencia» que ningún jesuita se oponga al
tratado; la razón era evitar todo pretexto, dado el clima antijesuítico de Europa, para lo que luego sucedió, la expulsión o supresión de la Compañía en
las tres potencias católicas. Más aun, el General nombró Visitador al jesuita
Lope Luis Altamirano (aunque la bella película de Roland Joffe La misión;
cuyo tema es este conflicto, lo hace cardenal) para apoyar el cumplimiento
del tratado. Antes que el Visitador, la noticia llegó al Paraguay y causó una
avalancha de cartas en contra del tratado. Con la llegada de Altamirano el
problema se plantéo en toda su crudeza a los jesuitas: por una parte, debían
obedecer la orden clara del rey y de su superior, y por otra~ existían razones
de peso contra tratado (derechos de indios, destrucción de labor pastoral y
amenazas para imperio español). Con razón para Krafz «es lógico imaginar
que, ante este conflicto de conciencia, no todos adoptasen la misma actitud.
Aun reconociendo los loables propósitos del gobierno, veían, sin embargo,
en el Tratado una grave error» (1954:62).
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Pero, el problema se planteó más aún a los indios, en cuya memoria
histórica estaba la experiencia de la transmigración de los pueblos, y así dijeron que no y aun soportaron una guerra desigual contra las dos potencias.
No es posible seguir todos los incidentes de la guerra. A pesar de los esfuerzos de los padres, cuando en febrero de 1753 la comisión demarcadora mixta
llegaba a los siete pueblos, sólo cuatro habían iniciado su traslado y tres estaban en franca rebeldía. En 1754 y 1756 las autoridades coloniales hacen dos
campañas contra los guaraníes y los derrotan en la batalla de Caaybaté13 • No
debe olvidarse el desconcierto de los indios ante la extraña alianza de España, a la que se sentían leales, con Portugal, la enemiga de siempre, y ante los
rumores encontrados sobre el conflicto. Tal desconcierto se refleja en la carta
de Neenguirú, el supuesto rey de Paraguay, Nicolás I, que-después de
Caaybaté huyó a su pueblo de Concepción y el 16 de abril de 1756 escribió al
Gobernador Andonaegui:
«He oído, con mucho sentimiento mío, que Íne han infamado gravemente, diciendo que no obdezco los mandatos de nuestro Rey, y que
he tomado las armas contra los vasallos de S.M., aun afirmando me
hacía rey. Esta es la mayor falsedad .. , pues sólo soy un pobre indio
como otro cualquier del pueblo y sólo deseo cumplir la voluntad del
Rey. Es verdad que yo y los de mi pueblo tomamos las armas para
guardar las tierras de los siete pueblos .., para que no las tomasen ... los
portugueses, nuestros antiguos enemigos; y en esto juzgábamos ciertamente hacer la voluntaa de nuestro Rey ... Los españoles mismos hablando con nosotros a escondidas en el Real... nos dijeron, engañándonos, que no era la voluntad del Rey se entregasen estas tierras, y así no
creáis a los Padres; por lo cual, aunque los Padres nos manifestaron

13
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Para esta batalla decisiva, el ejército español partió de Montevideo con 1670
hombres al mando del Gobernador, José deAndonaegui, y el portugués,-de Río
Grande con 1106 bajo Comes Freire. El ejército guaraní era de 1400 ó 1700
indios y estaba al mando del corregidor de San Miguel, José Tyarayu, alias
Sepé. El 10 de febrero de 1756 se encontraron aliados y guaraníes. Andonaegui
les dio una hora a los indios para que se entregaran. Ante su negativa, ordenó ~l
ataque. Según Kratz, "como era de prever, la derrota india fue rápida y
sangrienta. Algunas balas de cañón ·que hicieron blanco se_mbraron la confusión
en los mal gobernados grupos, que se desmandaron en completo ·desorden. Sobre los fugitivos lanzaron caballería e infantería, acuchillándolos
terriblemente. En poco más de una hora se decidió la derrota de los guaraníes.
Según el parte del comandante en jefe, el número de indios caídos subió a 1311;
el de prisioneros, a 152; el resto huyó a las selvas cercanas. Las pérdidas aliadas
escasísimas: tres muertos y diez heridos entre los españoles; un muerto y veinte
heridos entre los portugueses" (1954:151).

muchas veces los reales mandatos y los de V. E., jamás les creímos ...
¿Cómo habíamos de pensar de un Rey tan santo y católico, que nos
quería echar de nuestras tierras, dejándonos en tanta pobreza y miseria? Por estos grandes motivos jamás dimos crédito a los Padres y sólo
aguardábamos saber la última voluntad del Rey N. S.» (Kratz
1954:159-160).
Pero el tratado era muy complejo y no llegó a hacerse la permuta de regiones, cuando por la muerte de Fernando VI (poco después que la reina, la
gran defensora del tratado), subió al trono Carlos III, que en 1760 denunció
el tratado y en 1761 firmó eón Portugal su anulación. Aunque los jesuitas
fueron exculpados por el Gobernador de Buenos Aires Pedro Cevallos y
auri.que en dos años reinstalaron unos 14 indios en las evacuadas reducciones (Bangert 1981:430), la tranquilidad no dura y la expulsión de 1767 trae la
ruina definitiva no de siete, sino de los treinta pueblos.
No puedo cerrar este apartado sin una breve referencia al problema de
la frontera en la Nueva Francia. Como es sabido, la principal riqueza de ésta
era el tráfico de pieles, sobre todo del castor. Los centros mayores del mismo
eran Quebecy Nueva Amsterdam, que controlaban las dos rutas a la región
de las pieles, a través de los ríos San Loremo y Hudson. Como observa Wolf
(1~87):

«la ruta septentrional estuvo controlada largo tiempo por los franceses, y los accesos meridionales estuvieron primero en poder de los holandeses y luego, desde 1644, pasaron a manos de los ingleses. Una de
las características del comercio fue el rápido desplazamiento hacia el
oeste a medida que una población tras otra de castores se agotaba, por
cuya razón los cazadores tenían qU:e internarse más y más en busca de
tierras de castores no tocadas. Esto significó, inevitablemente, qu~ la
gente que había sentido el primer impacto del comercio de pieles quedara rezagada .. Franceses e ingleses interactúan entre $Í y también con
varios grupos de indios. A su vez, sucesivas poblaciones amerindias se
vieron obligadas a hacer nuevas concesiones a los europeos y entre
ellas mísmas. La mira de estos conflictos y acomodamientos era la utiliaad que dejaba el atrapar un animalito de piel que no pesaba arriba
de setecientos gramos» (1987:199-201).
·
Como se vio en el cap.IX, las misiones de Nueva Francia estaban en la zona
_de conflicto y a lo largo del siglo XVIII el dominio de Francia cede en favor
de Inglaterra. En 1713, por el trat~do de Utrech, cede Terranova, la Acadia y
el territorio de la Bahía de Hudson, y en 1763, por el tratado de París, que
pone fin a la guerra_de los siete años (1756-1763), cede Quebec, Montreal y
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todo el Canadá. Los jesuitas padecen las consecuencias del conflicto y un misionero-cronista, Sebastián Rasles, es víctima de las incursiones inglesas el 23
de agosto de 1724. Por él se conoce también la situación de los indios en el
conflicto, según su segundo texto elegido. En efecto, aunque el gobernador
inglés busca la neutralidad india y quiere asegurar la de Rasles, un indio le
declara: «nos dices que no nos juntemos con el francés en caso de que le declares la guerra: has de saber que el francés es mi hermano, que él y yo tenemos la misma oración (es decir, la misma fe) y vivimos en una mismas cabaña
a dos fuegos ... ¿Podría yo ver herir a mi hermano en mi cabaña y quedarme
sosegado sobre mi estera?». Por eso, al estallar la guerra, los indios se pusieron de parte de los franceses.
Cuando aquélla termina, el gobernador inglés ofrece a los indios reconstruir su iglesia, bajo la condición de poner un «predicante inglés para
guardarla y para enseñaros la oración» y de que ellos manden a Quebec al
jesuita francés. La respuesta del jefe indio es expresiva, para sopesar impacto
de la tarea evangelizadora en la empresa colonial francesa e inglesa:
«Extraño mucho tu palabra ... Cuando tu viniste a este país, me viste
mucho antes que me viesen los gobernantes franceses; ni los que te
precedieron, ni tus predicantes me hablaron una sola vez de la oración, ni del Gran Genio. Vieron mis pieles de castor y tasugo, las buscaban con ansia, no podía abastecerles el número que me pedían.. ; en
esto sólo pensaron y a esto se redujo todo. Al contrario, perdí una vez
el rumbo navegando ... hasta que en fin arribé cerca de Quebec, a un
lugar grande de los algonkinos, a quienes enseñaban los Ropas Negras (así llaman a los jesuitas). Luego que llegué, me visitó el Ropa Negra. Iba yo cargado de pieles y no se dignó de mirarlas. Me habló desde luego del Gran Genio, de la felicidad eterna, del infierno y de la
oración, que es el único camino del cielo. Le oí con mucho agrado, me
quedé mucho tiempo en el lugar para oírle... Le rogué que me instruyese, pedí el bautismo y lo recibí» (1756:375~76).

3.3 Las crisis demográficas y las epidemias
Uno de los efectos no esperados o uno de los costos de la utopía fue la
aparición de crisis demográficas periódicas. Se debieron sobre todo a los gérmenes patógenos traídos por europeos y negros, ante los que los indios no
estaban inmunizados, y se dieron en las distintas formas de contacto, aun
antes de que los indios aceptaran reducirse. Pero se dieron más todavía, una
vez reducidos en pueblos, pues la concentración de familias o grupos sometidos a un cacique favorecía la propagación de las epidemias, aunque en las
reducciones casi no ingresaba la población no india y se establecían ciertas
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medidas médico-sanitarias avanzadas, al menos para la época. En efecto, a
medida que las reducciones se fueron consolidando, incorporaron entre sus
servicios el de la salud. Se vio el papel del H. Juan de Esteyneffer y su
Florilegio medicinal de todas las enfermedades (México, 1712) y la difusión
que esta obra tuvo en otras misiones, fuera del Noroeste mexicano. Pero,
como sostiene Santos (1992:358-359), hay otros hermanos en México, como el
castellano Alonso López (1525-1597), que después de ser mucho tiempo médico del Hospital Real de indios de México y de publicar su Suma y recopilación de cirugía con arte para sangrar y examinar bárbaros (1576), se hace
jesuita en 1585, y el italiano Luis Piñoni (1668-1736), que trabajó en
Tepotzotlán y dejó ocho tomos de Tratados de medicina. Y en la provincia
del Paraguay Pedro Montenegro (1663-1728), autor del Libro primero y segundo de la propiedad y virtudes de los árboles y plantas de las misiones
y provincia del Tucumán, con algunos del Brasil y del Oriente (1710). Además, en los pueblos había una atención médica mínimA14•
Volviendo a las epidemias, debe observarse que en este punto, como
en los demás de esta síntesis, no se puede hablar de un modelo único de reducciones, sino que éstas funcionaron mejor o peor, de acuerdo a los años de
fundación y a otros rasgos, como la ecología, los recursos naturales, la cultura de la etnia o etnias reducidas, etc. Pero, las crisis demográficas fueron
muy similares en sus causas y en sus efectos. Y así me limito a poner ejemplos de la geografía jesuítica, comenzando por el Brasil. En su síntesis sobre
los indios de éste Barros Laraia (1993) dice:
«La destrucción de los indios como consecuencia de la acción armada
europea se agravó, en una mayor proporción, con la propagación de
enfermedades (gripe, sarampión, viruela, etc.), contra las cuales no poseían inmunidad biológica. Estas epidemias fueron mucho más letales
que las armas de fuego: aldeas enteras desaparecieron en un corto es-

14

Carbonen (1992) se refiere al Paraguay así: «En las misiones entre indios la atención a los enfermos exigió que preferentemente varios hermanos jesuitas se especializasen en medicina y cirugía... Los Padres Provinciales del Paraguay solicitaron hermanos coadjutores 'cirujanos y boticarios' al P.General para que los
buscasen en las provincias de 'Flandes, Germania, Austria y Bohemia'. A principios del siglo XVIII, para las reducciones de cada una de las cuencas del Uruguay o del Paraná, un hermano ejercía el cargo de médico general. En cada reducción contaban con sus colaboradores indios y a veces, con algún jesuita. A
diferencia de las boticas de los colegios, con bastantes gastos en medicinas importadas de Europa, las de las misione se aprovisionaban principalmente en la
propia naturaleza. Las epidemias de sarampión y de viruela, entre 1733 y 1738,
obligaron a planear mejor la asistencia médica y hospitalaria» (1992:110-111).
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pacio de tiempo. Anchieta escribió, en 1585, 'parece mentira la gente
que se ha perdido de 20 años a esta parte, porque nunca nadie pensó
que se perdiese tanta gente, y mucho menos en tan poco tiempo'. De
los 80.000 indios instalados en aldeas de Bahía por la Compañía de Jesús, sólo quedaban 10.000. El padre Antonio Blasquez se refiere a una
epidemia de viruela que se difundió en Bahía, en el año 1563, y que
aniquiló a cerca de 30.000 indios. La acción de la enfermedad se acentuó con la apatía: el desinterés por la vida ante el desmoronamiento
del mundo tradicional, el sentimiento de impotencia frente a un enemigo tan poderoso. Tal estado de espíritu minó la resistencia de aquellos que no consiguieron huir hacia el interior. Según Anchieta, 'muchos de ellos se dejaban morir de tristeza y dolor, vendiéndose como
esclavos aun siendo libres'» (1993:46).
Sin duda el caso de los indios tupíes no es muy representativo, por tratarse
de la primera experiencia de reducciones jesuíticas en Brasil y en América y
por las características de las primeras «aldeias» brasileñas que, por una parte, estaban más cerca de las ciudades portuguesas y aun en cierta simbiosis
con ellas, y por otra, fueron de algún modo afectadas por la fluctuante política colonial sobre la esclavitud. Pero la dependencia de las aldeas de las ciudades fue siendo menos grave, a raíz de la tenaz lucha de los jesuitas por el
gobierno temporal de aquéllas, como se vio en el panorama histórico del
cap. II, sobre todo en las reducciones amazónicas visitadas por Viera.
En el otro extremo de las reducciones tupíes están la aymara de Juli
del Perú y las guaraníes del Paraguay. Como se vio en el cap. III, Juli parecía
haber resuelto la contradicción del sistema colonial de vivir del trabajo indígena y acabar con los indios, formulada por Guamán Poma («en este reino
se acaban los indios ... Sin los indios vuestra majestad no vale cosa, porque se
acuerde Castilla es Castilla por los indios»), porque tuvo una población bastante sostenida, lo que explica que los funcionarios coloniales1 sobre todo con
ocasión de la gran polémica sobre la situación religiosa y social indígena,
suscitada por don Juan de Padilla en 1654, hablen del «milagro demográfico» de Juli y propongan al rey que la Compañía tenga una doctrina eñ -cada
provincia. Meiklejohn (1988) en la conclusión del capítulo sobre el Juli
jesuítico confirma dicho milagro:
«Lo que resultaba de particular ayuda a los jesuitas de Juli... fue la extraordinaria reputación que estos jesuitas supieron adquirir y mantener por lo menos hasta finales del siglo XVIII. Los funcionarios de
Charcas, Potosí y Lima, e incluso los cacique~ de Chucuito y otros lugares los encomiaban de continuo ante la Corona y recomendaban el
sistema de Juli como la solución perfecta para la evangelizaéión de los
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nativos americanos y el problema de la despoblación de los Andes.
Hubo un defensor de la mita de Potosí, que utilizaba a los jesuitas de
Juli como argumento pata defender la mita. Porque -escribía-aunque
la gente de Juli está obligada a la mita de Potosí, gracias a los
doctrineros jesuitas no sólo han sobrevivido sino que se han hecho
más numerosos. Si los otros doctrineros procedieran como los de Juli,
tanto la mita como la población indígena se verían beneficiadas. Se recomendaba también que los jesuitas se hicieran cargo de más doctrinas» (1988:221).
En cuanto a las reducciones guaraníes, Carbonen (1992) habla de las epidemias así:
«las epidemias dejaron sentir sus estragos más en los pueblos del
Paraná que en los del Uruguay. De ellas, las más extendidas fueron las
ocurridas entre 1641-1643 y 1653-1654 en el área del Paraná, y la de
1661 en el área del Uruguay. Las afecciones que se señalan en las cartas anuas fueron el sarampión, tercianas y calenturas; algunas veces el
flagelo causó cuantiosas víctimas, como en S.Tomé en 1661, en donde
de cuatro mil quedaron 931 habitantes, o en SS.Cosme y Damián en
1641, donde murieron más de 400; S. José, que de mil familias quedó
reducida a cuatrocientas en 1657. Dichas pestes eran también duraderas: en 1653 se dice que 'hay peste desde hace dos años y no cesa'. En
S. María la Mayor, la epidemia se prolongó más de quince años»
(1992:92).
--Luego recoge un cuidadoso cuadro, basado en cáculos de Maeder, sobre familias, habitantes e incremento de éstos durante 60 años (1992:93). Yo en el
cuadro 2, me limito al año, población e incremento. Carbonen observa que
en la mortalidad influyeron también de modo indirecto las malas cosechas y
las plagas agrícolas, que causaban hambre, como se vio en el traslado de dos
pueblos del apartado anterior; que «el crecimiento de los veinte pueblos del
Paraná-Uruguay, salvo las oscilaciones sufridas en la primera década de
1640-1650, se toma constante a partir de entonces. El incremento habido significó duplicar en 40 años la población de 1643»; y que se debió «al crecimiento vegetativo de los guaraníes reducidos. La inmigración, o más exactamente, la incorporación de neófitos, fue insignificante» (1992:92-93).
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Cuadro 2. Reducciones guaraníes del Paraguay

Año
1641-43
1644

1647
1657
1667
1668
1671
1676
1678
1682
1686
1689
1690
1694
1700

Habitantes

36.190
35.970
28.714
37.412
43.753
47.088
48.908
53.298
55.125
61.083
69.197
75.983
77.646
86.306
86.173

Incremento

-200
-7.256
8.698
6.341
3.335
1.820
4.390
1.827
5.958
8.114
6.786
1.663
8.779
-133

Pasando al Noroeste mexicano, se vio en el cap.VIII un texto elegido
de Pérez de Rivas sobre las epidemias. El cronista habla en el libro XI de tres
epidemias: de sarampión y viruela en la misión de Topia, donde mueren 800
niños y 800 adultos (cap. 3); de «cámaras de sangre (disentería), que se llevó
a mucha de esta gente» en la misión de los xiximes (cap. 13); y de viruelas en
la misión de Parras (caps. 12-14), que constituyen el texto transcrito, importante, no sólo por la rica información sobre la epidemia, sino por la «lectura
religiosa» de la misma que hacen tanto los jesuitas como los ministros indígenas. Así se entra en el tema de los significados y reinterpretaciones de la
epidemia, que es frecuente en las misiones y del hay explicaciones diversas,
como se verá al hablar de Nueva Francia.
De la epidemia de Parras dice Pérez de Ribas: «Atribuyo a Dios en este
capítulo (el 12) y digo en su título que envió Dios una enfermedad general y
mortal por este tiempo, que cayó y se extendió por los indios de esta comarca ... Dios la envió... por sus santos y altos fines». Luego se refiere a la «cosecha temprana de corderitos niños inocentes», que mueren bautizados, y a
que Dios hacía también «buena cosecha de almas de adultos, que acabados
de bautizar los ponía a salvo», para «tener de este género de primicia de
adultos, con la gracia bautismal en el cielo. Y debió de ser el fin que tuvo en
enviar tan temprano la enfermedad». Tal lectura teológica es contestada por
los sacerdotes autóctonos, que acudiendo a sus mecanismos culturales, «hi-
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cieron grandes bailes y mitotes para aplacar (como ellos decían) el rigor de
la peste», y uno de ellos afirmó que
«Se les había aparecido el demonio por tiempo de algunos días, ya en
figura de fuego, ya de venado, ya de serpiente, ya como armado de
punta en blanco, con rostro airado y fiero; amenazándolos que los había de matar y acabar con enfermedades, las cuales él traía porque se
hacían cristianos y recibían otra doctrina de la que él les enseñaba. Y
era tal el temor que con estas amenazas había puesto este fiero adversario en esta engañada gente, que hubo vez que los hizo estar bailando
tres o cuatro días con sus noches, sin comer bocado delante de un ídolo en que se les aparecía, hasta que, rendidos del trabajo y baile
gentílico, caían en tierra desmayados y medio muertos» (1944,III:270).
Pérez de Rivas hace una bella descripción del mitote celebrado para aplacar
la peste y por temor a un cometa que apareció. Ante la gravedad de las cosas
los sacerdotes indígenas deciden sacrificar a un niño y como su madre huye
y lo esconde en una choza, ellos queman al niño en la choza y arrojan al
viento sus cenizas. Pero, el misionero parecía ganar, pues los indios, al ver
que, a pesar de haber bailado «caían enfermos, volvían y venían a pedir el
bautismo, desengañados, diciendo que, si habían de morir, querían que fuesen bautizados para asegurar su salvación». Así comienza una guerra de interpretaciones y de técnicas defensivas sobre la peste entre partidarios de
ambas tradiciones religiosas. Surgen viejos ministros indios que aconsejan
sus técnicas, como colgar navajas de pedernales, gavilanes muertos o sus
propias uñas en la puerta, para que la peste no entre, a lo que se oponen algunos indios cristianos, que cuelgan más bien «cruces y rosarios de la Virgen». Luego otro anciano comienza a propalar «que los padres los tenían en
aquellas reducciones y pueblos para que todos se acabasen y muriesen, que
eso pretendían ellos y los españoles, cuando éstos no los perseguían con las
armas»; a lo que indios cristianos responden que no se podía huir de la «ira
de Dios, y que si hubiesen de morir, querían morir como cristianos que eran
y con los santos sacramentos y ser enterrados en la iglesia». Más tarde aparecen otros indios, «diciendo que la cruz que estaba delante de la iglesia se había caído, y que aquello significaba estar Dios enojado y que los quería acabar», por lo que muchos huyen a sus lugares de origen, cuando, según el
cronista, ordenó Dios que les «alcanzase la enfermedad», aunque les sigue
también el misionero, que les atiende y les da maíz y carne.
En cuanto a Nueva Francia, el primer texto de Lalemant sobre una epidemia entre los hurones presenta también la guerra de interpretaciones y
técnicas. En efecto, por una parte, los hurones dicen, según su tradición, que
la epidemia era producida por una serpiente, un sapo o un diablo metido en
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el arcabuz, bajo el control de los misioneros, como se los contó un francés antes de morir. Por otra, los misioneros atribuían tales acusaciones al diablo, y
se defendían, recordando que morían de viruela también los franceses y sacando de su propia dedicación a las víctimas una prueba en favor del cristianismo. Oigamos a Lalemant:
«Como las primeras aldeas en ser atacadas y las más afligidas fueron
las más cercanas a nuestra nueva casa, no dejó el diablo de aprovechar
la ocasión para despertar ... las antiguas quejas de que nosotros y nuestra estancia en sus barrios, era la única causa de sus desgracias y, especialmente, de las enfermedades. No se habla de otra cosa; se grita a
voz en cuello que hay que masacrar a los franceses ... Lo que confirmó
fuertemente esta falsa imaginación era que, al mismo tiempo, nos
veían diseminados por todo el país, buscando todos los modos de ingresar en las cabañas, instruir y bautizar a los más enfermos con un
cuidado que nunca antes habían visto. Y decían que sin duda debíamos tener un entendimiento secreto con la enfermedad, de la que
piensan que es un demonio, pues estábamos llenos de vida y de salud,
aunque respirábamos de continuo aire completamente contaminado,
pasando los días enteros junto a los enfermos más hediondos, a los
que todos tenían terror ... A causa de estos razonamientos muchos nos
tenían ... por los mayores brujos de la tierra».
Al analizar las epidemias en Nueva Francia, Trigger (1990) trata de refutar la
posición de MacNeill y de Martín. El primero decía en Plagues and Peoples
(1976) que los indios de México, ante las grandes epidemias del XVI que los
diezmaban sin casi afectar a los españoles, creían que los dioses indios, o habían decidido apoyar a los blancos, o habían sido reducidos a la impotencia
por el Dios cristiano, y así los indios «no podían sino adoptar una actitud de
admiración y de sumisión a la superioridad de los españoles» (1976:184); por
eso, no les quedaba otra salida que convertirse en masa al cristianismo, como
lo atestiguan los documentos misioneros. Y Martín en Keepers of the Game
(1978) sostenía una similar reacción en los pueblos indígenas de América del
Norte. Trigger, tras afirmar que la información jesuítica sobre las epidemias
huronas de 1634 a 1640 «constituye uno de los documentos más preciosos
que poseemos sobre la reación de los indios a tales catástrofes en la América
del Noreste» y resumir la visión de la enfermedad de lo hurones y sus reacciones ante las epidemias, concluye:
«Cuando cesan por fin las epidemias, que durante siete años han segado la mitad de la población y la de las tribus vecinas, las creencias religiosas de los hurones han dado prueba de tal dinamismo que salen
vencedoras de la prueba. Aunque los .sacerdotes se les mostraban
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como peligrosos hechiceros, el terror inspirado por las epidemias no
les empuja a someterse a los nuevos venidos, contrariamente a las poblaciones indígenas de México, según McNeill. Los hurones han tenido quizás miedo de los jesuitas, pero no hasta el punto de abandonar
sus creencias tradicionales o de ser completamente desmoralizados.
Martín subestima totalmente la fuerza inherente a las religiones
amerindias que les permite sobrevivir a importantes catástrofes naturales, tanto como parece sobreestimar el atractivo de la alternativa que
ofrece el cristianismo durante estas crisis. Lo que fue cierto con los hurones, que durante las epidemias tuvieron que soportar en su seno la
presencia de misioneros, que trataban de minar con profunda convicción su sistema de creencias religiosas, no podía dejar de serlo aún
más con los otros pueblos autóctonos que no fueron sometidos tan duramente a la prueba» (1990:347).

3.4 La autonomía política, judicial y militar
Una nota característica de las reducciones fue su autonomía. Aunque,
como ya se vio en la primera sección de este capítulo, los jesuitas, por el año
de su fundación (1540) y por el año que se establecen en la América española
(1568), llegan tarde al debate lascasiano sobre los justos títulos, son los que
realizan la autonomía política pensada por Las Casas en sus efímeros proyectos de la Costa de Paria y Tezulutlán, de evangelizar a los indios sin dominarlos políticamente, fuera de un reconocimiento casi simbólico del rey de
España. La autonomía, es decir la capacidad de una determinada sociedad
de gobernarse a sí misma, se da a distintos niveles. En las reducciones puede
hablarse de cierta autonomía en el gobierno, en la administración de justicia
y en la existencia de un ejército propio, que serán los tres puntos de este
apartado.
En cuanto al gobierno, es sabido que, en las ordenanzas del virrey
Toledo para la reducción de los indios en pueblos (Toledo 1989:217-266), que
son la matriz política fundante de Juli y de la mayoría de las reducciones
jesuíticas de la América española, había una forma de autogobierno indígena. En efecto, la autoridad municipal estaba en poder de alcaldes, regidores
y funcionarios indígenas, que eran elegidos cada año, no por el voto universal de la comunidad, sino por los que habían ejercido tales cargos el año anterior, y la autoridad política era en parte indígena, el cacique o kuraca, cargo que era hereditario, pues se consideraba al cacique como «señor natural»,
y en parte español, el corregidor, que era designado por el gobierno colonial.
Cuando hacia 1615 el indio peruano Guarnan Poma termina su Nueva crónica, presenta al rey Felipe III un proyecto político alternativo, según el cual
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«es muy justo y conveniente que los dichos corregidores de los indios se quite ... y que se elija corregidor de provincia cada año a un principal» (Guamam
Poma, f.969). Esa propuesta se cumple en muchas reducciones jesuíticas, empezando por las del Paraguay, como se vio en Seep (1,381).
Pero, si la autoridad formal en las reducciones estaba en los alcaldes,
caciques y corregidores indígenas, éstos ¿tenían también la autoridad real?.
Se ha repetido mucho que los jesuitas ejercían el poder real de modo paternal y, por eso, se ha usado el término teocracia para denominar las reducciones, sobre todo las del Paraguay. Hablando de Juli, Meikeejohn se pregunta
si era una teocracia. Al responder, se refiere a un joven cacique de Juli, que
se puso en contra de los jesuitas y los denunció en una carta a Felipe U, ante
lo cual los caciques de Chucuito mandan otra carta en 1597, negando los
cargos y pidiendo que los padres se encarguen de todos los pueblos de la
provincia. Luego añade:
«Por supuesto que la carta de 1597 no prueba la no existencia de una
teocracia jesuítica en los siglos XVII y XVIII, puesto que está escrita a
fines del XVI. Es posible que, con el paso del tiempo, los jesuitas de
Juli se hayan vuelto más autoritarios y más serviles los caciques. Aun
cuando los jesuitas no pretendieran establecer una teocracia, hay que
reconocer lo difícil que debe haber resultado para los caciques locales
el resistir al control gradual sobre su gobierno del pueblo. Los jesuitas
eran más numerosos que ellos; estaban además bien formados, bien
relacionados, bien organizados. Sobre todo se ocupaban, y tenían los
medios para procurarlo, del bien público y como consecuencia de la
república. Es difícil imaginar que un cacique no experimentara orgullo
y satisfacción de tener en su pueblo un grupo de personas que hacía
tanto por la gente en forma gratuita y que les proporcionaba tanta
fama, fortuna y posibilidades de hacer negocios a ellos y al pueblo. Es
fácil imaginar, por otra parte, la irritación de los mismos caciques ante
la tajante determinación de los jesuitas de vigilar a la población para
prevenir y cortar los abusos en la bebida, así como para descubrir a los
infractores de las leyes eclesiásticas en lo referente a las uniones
ilícitas. Con todo, esta forma de comportamiento policial no era privativa de los jesuitas. Según el derecho canónico y civil, formaba parte
de las obligaciones de los párrocos para controlar a los miembros
indisciplinados de su rebaño. Los jesuitas pertencían simplemente al
grupo de los pocos pastores que cumplían fiel y conscientemente con
su obligación» (1988:217-218).
Creo que la estructura política aquí presentada y el juicio global sobre Juli, la
reducción fundada bajo la inspiración de Acosta, son válidos para la mayo-
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ría de las reducciones jesuíticas hispanas. Una fácil prueba se halla la lectura
del capítulo sobre organización política de muchas crónicas de la antología.
En ésta he recogido la visión de Seep sobre reducciones del Paraguay en
1714. Presento como ejemplo lo relativo a la organización total:
«En cada pueblo actúa uno de los caciques más prestigiosos como juez
o corregidor, junto con otros funcionarios públicos que son anualmente elegidos por el cabildo en una asamblea general y confirmados por
los señores Gobernadores españoles, como corresponde. Dos jueces o
jurados que llevan una vara (alcaldes ordinarios) asisten al corregidor.
Además hay cuatro alcaldes de barrios, seis u ocho comisarios para los
diferentes cuarteles, una veedora que mantiene el orden entre las mujeres y las obliga a hilar celosamente y velar por la limpieza de la plaza
y de las calles, cuatro celadores para chicos y el mismo número de inspectoras para las niñas, que las acompañan a las clases de catecismo y
las llevan al trabajo, es decir, a una tarea adecuada a sus fuerzas, como
por ejemplo, recoger algodón, garbanzos, habas y otras legumbres secas, cuando llega el tiempo de su cosecha. Otros funcionarios son el
carcelero y alguacil, el procurador y contador, que debe hacer mensualmente el recuento de los caballos, bueyes, vacas, ovejas, mulas y
animales reproductores. También tenemos un cierto número de guardas de campos, jardineros, domadores, etc; además cuatro y en algunos pueblos ocho enfermeros, que llevan diariamente a los postrados
en cama la comida preparada en el colegio de los padres, atienden a
·
los enfermos y nos avisan enseguida» (I,381).
Muy similar era el espíritu y la organización de las reducciones portuguesas,
al menos las amazónicas del siglo XVII, como se ve en el Reglamento de aldeas de Vieira. En el nº 38 se define el régimen paternal: «en la dirección
temporal, que su Majestad nos encomienda por ley, es muy importante proceder paternalmente y sin formas que huelan a imperio» a través de los mismos indios, no actuando «directamente por nosotros, sino por los principales
de su nación, los cuales con esto se satisfacen y nosotros acrecentamos en
respeto y autoridad». En el nº 40 se norma la designación del principal de la
aldea, que es es el heredero del anterior y, si no lo tiene, es el que nombre el
Gobernador, a propuesta de los ancianos y del padre. En el nº 42 se regula el
nombramiento de los oficios «de guerra y de república», que hacen los
«principales con la guía y aprobación del padre» (I,177-178).
Pasando ya al segundo punto, sin duda el que los indios pudieran ser
juzgados en las reducciones, sin tener necesidad de acudir a los tribunales
españoles, era una prueba de autonomía, la autonomía judicial, que no volvieron a tener los indios a raíz de la independencia de los estados nacionales.
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Pero, ¿quién debía juzgar? Eder (1772?), en su segundo texto transcrito en el
cap. III sobre la misión de Mojos, hace esa pregunta y descarta tanto a los indios como a los españoles. A los primeros, por su modo de ser (para lo que
pide al lector recordar «lo que he contado de su carácter, su escaso uso de razón, su dejadez e inclinación al vicio; luego diga si posee las condiciones necesarias para desempeñar el cargo de juez») y por las posibles rivalidades
entre las varias etnias de la reducción. A los segundos, «mucho menos todavía», porque no los hay en las reducciones, los indios no se someterían a
ellos fácilmente y no habría cómo pagarle. Por eso, concluye que sólo pueden ser jueces los misioneros, haciendo un juicio paternal. Y al hablar de las
penas, señala la cárcel con ayuno moderado, los azotes por mano ajena en
número no mayor de doce, el corte del pelo a rape; los «delitos máximos añade-(por ejemplo, los incendios provocados, la sedición y otras cosas semejantes, rarísimas) eran castigados con el destierro a otra reducción o, a veces, a la primera ciudad de españoles del reino del Perú, por cierto número
de años o por toda la vida» (1985: 363).
Pasando a la misión de Mainas, Chantre, en el cap.V del lib. XI de su
Historia, señala los distintos pasos en el proceso. Primero, al cometerse una
falta, el gobernador forma «una sumaria verbal, o por sí mismo o con la intervención de un alcaldey de ella avisa al padre». Segundo, éste, informado
del caso, escucha al reo y sus posibles descargos y luego le hace reconocer la
culpa. Tercero, los alguaciles aplican la pena fijada delante de la iglesia o de
la casa del misionero. Cuarto: «el castigo más ordinario era de azotes, que
· pocas veces pasaba de diez o doce. Y si alguno era convencido de adulterio
u otro delito de igual consideración, subía el castigo a veinte o veinticinco
golpes» (1901:598); en las faltas más graves se aplicaba pena de cárcel o de
cepo. Muy similar era el sistema judicial de las reducciones guaraníes, del
que Cardiel (1771) hace esta síntesis:
«El cura 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 sino decirle: 'vamos al padre' y sin más
apremio viene como una oveja; y ordinariamente no le traen delante
de sí, ni en medio, sino detrás, siguiéndoles, y no se huye. Llegan a la
presencia del cura. 'Padre -dicen los 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 fue a otra parte. Entraron al maizal e hicieron
un grande destrozo en él'. Averigua el padre cuánto fue el daño, la
culpa que tuvo, oyendo los descargos, etc. Pónele su delito delante al
delincuente, ponderándolo con una paternal reprensión y concluye:
'Pues has de dar tantos almudes de maíz a este tu prójimo, y ahora
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vete, hijo, que te den tantos azotes', 25, v.g. y encarga al alcalde la ejecución de la paga. Siempre se les trata de hijos. El delincuente se va
con mucha humildad a que le den los azotes, sin mostrar resistencia, y
luego viene a besar la mano del padre, diciendo: 'aguyebete cheruba,
chemboara chera haguera rehe. Dios te lo pague, padre, porque me
has dado entendimiento'. Nunca conciben el castigo del padre como
cosa nacida de la cólera u otra pasión, sino como medicina para su
bien, y en persuadirles esto inculcan los cabildantes cuando los domingos repiten la plática del padre. Es tanta la humildad que muestran en
estos casos, que a veces nos hacen saltar las lágrimas de confusión.
.Con lo que dijo el padre todos quedan contentos; no hay réplica ni
apelación. Y no es esto de tal cual vez; siempre sucede así» (1989:146147).
Pero, ¿cuál eran los límites en las penas de los padres-jueces? Aunque tanto
en España como en sus colonias existía la pena de muerte, en las reducciones, no. Según Peramás (1946), «si alguno cometía algún crimen digno de la
última pena, estaba ordenado que durante un año estuviese recluido estrechamente y que le diesen frecuentes azotes y poca comida, y terminado el
año fuese expulsado de la ciudad por el sitio más cercano a las ciudades de
españoles».
Pasando al tercer punto sobre la autonomía militar, es indudable que
la presencia de ejércitos en la misión parecía ser contraria al proyecto
misional. Es sabido que, sobre todo a raíz de la intervención de Las Casas,
durante largo tiempo se discutió sobre la evangelización pacífica (Castañeda
1983), pero ésta, al llegar los jesuitas españoles a América, parecía un problema ya resuelto. Felipe II, como respuesta a un clamor de muchos y del mismo papa Pío V, hizo reunir en Madrid una Junta Magna en 1568, que tomó
decisiones importantes sobre la colonización y evangelización americana;
Francisco de Toledo debía aplicar al Perú los acuerdos de la Junta y traía
normas muy claras sobre las entradas, que son confirmadas en 1573 por Felipe II en sus «Ordenanzas de nuevos descubrimientos y poblaciones».
Dentro de este marco, se entiende mejor la postura de los jesuitas.
Ellos hacen una conquista «espiritual» e invitan a los indios a reunirse libremente en pueblos; además, no tienen presencia militar en la misión aymara
de Juli, ni en la otomí de Tepotzotlán, por tratarse de zonas sometidas al
control de la autoridad colonial. Pero, ¿cómo defender las reducciones en las
zonas periféricas, donde estaban situadas casi todas las misiones jesuíticas?
Las reducciones tenían dos enemigos potenciales: uno eran los grupos armados de otras potencias coloniales, que incursionaban en busca de mano de
obra indígena esclava, como ocurría con los portugueses desde Sao Paulo o
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Belén de Pará; y otro, las tribus hostiles o los mismos indios reducidos, que
por algún motivo se rebelaban contra los misioneros. Así surgen dos formas
de presencia militar, el ejército indígena y el presidio, que voy a analizar, por
ser las más representativas, en la misión guaraní -aunque el ejército de la misión de Mainas es bastante similar, según la apretada síntesis de Chantre
(1901:605-609)-y en la chichimeca del noroeste mexicano, respectivamente.
Como se vio en el apartado 3.2 de este capítulo, los guaraníes organizaron un ejército para defenderse de la agresión de los paulistas y llegaron a
derrotar a éstos en la batalla de Mbororé en 1641, cuando ya Ruiz de
Montoya estaba en Madrid, a donde había ido a arreglar distintos asuntos de
la misión y, entre ellos, solicitar la regia autorización para dicho ejército, la
cual en efecto obtuvo. Cuando llega Seep a la misión, dicho ejército estaba en
plenas funciones y él habla del mismo en su visión de conjunto de las reducciones en 1714, que fue el segundo texto transcrito. Seep cuenta que cada reducción podía poner en pie de guerra un cuerpo de caballería y cuatro regimientos de infantería muy bien organizados; para ello se le dio «educación
militar a nuestros indios, entrenándoles como si fueran soldados europeos»,
tarea fácil, pues «debíamos transformar solamente la crueldad, que sus antepasados les habían transmitido por herencia ... en fuerza e ingenio cristiano».
Luego añade que se instaló «en todas las reducciones talleres para fabricar
pólvora y fundir balas, hacer salitre y preparar mechas, y algunos de nosotros saben también hacer mosquetes, fusiles, carabinas y pistolas», logrando
él que un experto arcabucero español enseñara a sus indios a fabricar cañones de hierro, a cambio de 400 varas de tela fina de algodón. Sique contando
Seep, con tono de plena identificación, que el ejercito guaraní expulsó dos
veces a los portugueses de Colonia:
«a pesar de que el lugar está bien fortificado y es fácil de defender
contra ataques por mar y por tierra. Nos bombardearon día y noche
con artillería ligera y gruesa, tiraron granadas, dispararon morteros,
catapultas, piezas gruesas y no se olvidaron de los aros embreados; sin
embargo, tomamos la fortaleza finalmente por asalto y la desmantelamos completamente. Aunque gastamos en esta campaña más de trescientos mil pesos, el tesoro real no tuvo que contribuir con un solo
centavo ... Además -y esto no es menos digno de aprecio- si los señores
gorbernadores, en caso de invasión repentina, nos ruegan que les enviemos diez o veinte mil indios a Buenos Aires, la tropa está al instante a su disposición, no se necesita ningún reclutamiento; bien mandados nuestros soldados se ponen en marcha inmediatamente»
(1974,III:190-191).
Así la autonomía militar tuvo su propio costo político. El ejército guaraní de716

bió prestar servicios a España, no sólo en su lucha contra los portugueses,
sino también en sus conflictos con otras potencias coloniales (Francia, Inglaterra o Dinamarca), en las rebeliones indígenas, en la construcción de fuertes,
etc. Carbonen (1992) recoge en el apéndice III una lista detallada de 130 servicios prestados (72 sin cómputo y 58 con cómputo de indios, y un total de
45.791 indios) por los pueblos guaraníes a la corona en las provincias de
Buenos Aires y Asunción a lo largo de un siglo (1636-1735). Como muestra
recojo los servicios en los diez primeros años del siglo XVIII:
«1700. Durante cinco meses 154 tapes soldados espían a los portugueses hasta cerca de San Pablo,
1700. Ayuda de 240 indios armados contra guaicurúes,
1702. Para castigar a los indios infieles confederados (con apoyo desde la Colonia), llegan 2.000 indios armados con 4.000 caballos suyos, 2.000 mulas y
2.000 vacas, caminando casi dos meses hasta encontrarlos y hacer 500 prisioneros,
1703. 300 indios trabajan en el fuerte de Buenos Aires,
1704. En ef segundo desalojo de la Colonia del Sacramento colaboran 4.000
indios soldados, habiendo traído 6.000 caballos, 2.000 mulas y muchas embarcaciones con granos, yerba y tabaco; y acercado más de 30.000 vacas 'para
el sustento de todos así de indios como españoles' en los ocho meses de sitio
y guerra,
1704. Aun quedando 130 indios muertos y muchos malheridos, 'reconociendo lo alcanzado' que están las Cajas Reales, los indios ceden todo el sueldo y
estipendio debido (180.000 pesos de plata),
1704-1705. Otros 400 indios prosiguen la construcción del fuerte de Buenos
Aires,
1708. Escolta a los indios vaqueros frente a los guenoas, mohanes y otros
confederados» (1992:357 y 360).
En cuanto a los presidios, que eran, como es sabido, un pequeño grupo de soldados, se establecen sobre todo en las misiones del Noroeste de
México. Como se vio ert su segundo texto elegido, Pérez de Rivas (1645) se
plantea con toda sinceridad su legitimidad, pues, siendo las empresas de su
historia evangélicas por predicarse «el evangelio de Cristo, cuya aceptación
quiso .el mismo Señor que fuese libre..., ¿cómo se habla ... de presidios de soldados, de escoltas y de armas?». Después de remitirse a las razones aducidas
por Solórzano (1648), Pérez de Rivas aduce su propia experiencia en Sinaloa
de «los frutos espirituales y temporales que resultan de los presidios que ... se
ponen en semejantes empresas y fronteras, sin que en ellos se contravenga el
estilo y forma que Cristo ... enseñó que se había de predicar el evangelio».
Luego analiza dos presupuestos del problema: que se respete la libertad de
los indios en la aceptación de la fe y que los medios usados, además de jus-
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tos, sean próporcionales «al tiempo, lugar, personas y obras que se pretende».
Las razones de Pérez de Rivas son: una, el presidio es una gara~~ía
para los convertidos, que «por mucho tiempo se quedan y viven enfre infieles y en sus fronteras y en medio de falsos cristianos o de algunos que
apostataron», que inquietan a los convertidos; el presidio asegura los derechos de éstos. Dos, el presidio garantiza la libre predicación: hay indios que
impiden predicarla y «llega su rebeldía a tanto, que no contentos con no recibirla ellos, injustamente persiguen a los que movidos de Dios la reciben»; los
padres, al no poder amparar en este caso a los oprimidos, recurren al rey
para que «emplee sus fuerzas, tesoros y armas, en quitar estorbos de impíos
bárbaros, que pretenden atajar la predicación del evangelio». Tres, el presidio asegura la convivencia de las etnias: muchas de éstas, aun antes de recibir el evangelio, se ponen bajo el amparo del rey para estar seguros contra
sus antiguos enemigos y vivir tranquilos en sus pueblos y sementeras, comprometiéndose a cambio a no albergar a indios enemigos de los españoles;
¿cómo se podría cumplir este compromiso sin presidios?. Cuatro, el presidio
previene las rebeliones indígenas y asegura paz de los aún bárbaros: la vida
de la misión chichimeca está llena de rebeliones, en las que los indios llegan
a «poner manos sacrílegas en lo sagrado, abrasar iglesias, profanar vasos sagrados, hacer burla de vestiduras benditas, ultrajar imágenes santas» y luego
huyen a «un monte fuerte o a una nación enemiga, a celebrar sus impías victorias»; para impedirlo, ¿no podrán establecerse presidios?.
Sin duda, la postura de Pérez de Rivas parece similar a la tesis de la
«guerra defensiva» de Valdivia en Chile; treinta años antes, que se vio en el
cap. II, y refleja una visión poco positiva de los indios, a los que considera
que «de suyo no tenían gobierno, ni policía humana». Pérez de Rivas es
consciente de que -es un tema delicado, pues «está a vista o por lo menos a
oídos de todas las naciones del mundo y expuesta a-los juicios de los que habitan el nuevo y el antiguo» y así siente la necesidad de dedicarle más espacio y refuta cada una de las objecciones que se daban, como puede verse en
el texto transcrito.
Esta postura parecía generalizada entre los jesuitas de la misión
chichimeca. Más aún muchos creían que el misionero o el superior de la misión debían tener la autoridad en tales presidios. Así,-en-el segundo texto de
Velarde se vio su plan «pastoral» para la Pimería (1717), donde propone
crear un nuevo presidio al norte, bajo el control del superior de la misión,
«con treinta soldados, seis cabos, tres oficiales y dieciocho mil pesos de dotación», que se obtendrían mediante una disminución de fos hombres y fondos
de los nueve presidios de la región (1977:93). Ante la crítica de ser un plan
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poco evangélico, Velarde recuerda que «ni por eso el ruido de las armas y
defensa de los soldados es para atraer con fuerza a que las naciones inclinen
el cuello al yugo de la fe, sino para mejor adelantarla; no es para ofender a
los miserables, sino para defender a los misioneros; no para espantarlos, sino
para mantenerlos» y que los misioneros deben recurrir a los «medios que pa- .
recen más proporcionados» (1977:105). Por su parte, Balthasar, también en
su segundo texto (1744?), representa al provincial los graves inconvenientes
de la decisión de entregar el control del presidio al capitán, pues, en los pocos años en que esto ocurrió antes, «se vieron tantos atropellamientos de los
padres, tanta insolencia de los soldados .. , tantas soberbias del capitán que
fue preciso excomulgarlo... Y en fin tantas fueron las pretensiones de tierras
y aguas, que para su mantenimiento tenían las misiones y querían usurpar
los soldados, que ... no se halló remedio, si no fue con... la sujeción del presidio a los nuestros, que se consiguió en México» (1986:473).

3.5 La organización económica

De acuerdo con su proyecto de promoción del indio sin dominación
colonial, los jesuitas debían establecer, junto a la autonomía política, una autonomía económica. Aunque, como observa Cardiel de las reducciones
guaraníes, «estas cosas con otras de econonomía temporal cuestan más a los
padres que los ministerios espirituales», la experiencia les había enseñado
que «cuando lo temporal y necesario al sustento va bien, todo lo espiritual
va con mucho aumento y fervor, asistiendo con grande puntualidad y alegría a todas las funciones de la iglesia... 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»(l989:67). La autonomía económica estaba basada en la ruptura
de la dependencia colonial y en la organización de pueblos básicamente
autosuficientes. Para conseguir este doble objetivo, los jesuitas, primero tratan de liberar a los indios de los distintos servicios personales y de facilitarles el pago del tributo; luego, implantan en los pueblos una economía agrícola, sobre todo porque muchos indios reducidos tenían sólo una agricultura
incipiente; y finalmente, organizan la artesanía y los oficios que son necesarios en una sociedad, sin excluir los que eran más avanzados como la imprenta, a fin de no depender de los españoles, en cuyas relaciones desiguales
se apoyaba la explotación colonial. Paso a presentar cada punto.
En primer lugar, es sabido que los indios de las reducciones jesuíticas
de la América española no estaban sujetos a encomiendas, ni a servicios personales, por tratarse de indios reducidos volup.tariamente a invitación de los
padres, y esto fue sin duda un atractivo de las mismas. Además tales indios
estaban exentos del tributo en los primeros veinte años de su reducción, aun719

que este número fue variando y aunque hubo misiones totalmente exentas
como la de Mainas. Chantre afirma al respecto:
«Por ley de la Recopilación de Indias, deben generalmente los indios
pagar su tributo en reconcimiento de vasallaje al rey nuestro señor,
después de veinte años de su reducción a la fe y a la obediencia de su
majestad, cuyo cumplimiento se encarga a los gobernadores por lo respectivo a su jurisdicción. En virtud de esta ley trató D. Jerónimo de
Vaca, primer gobernador de Borja, de intimar preventivamente y hacer saber a los indios que se iban reduciendo, lo contenido en ella para
que, llegado el tiempo señalado, cumpliesen suavemente con lo mandado por su majestad ... Mas durante el tiempo que les concedía la ley
para la exención, fueron observando motivos fuertes para relevarlos y
se consideraron en la precisión de representarlos a la Real Audiencia y
al señor presidente de Quito, a fin de que se les prorrogase el término.
Examinados los motivos que se alegaban a favor de los indios, con intervención del fiscal de su majestad, acordó la Real Audiencia la
prorrogación que se pedía y se fue renovando en adelante por subsistir siempre con el mismo vigor los primeros motivos alegados»
(1901:626).
Luego Chantre analiza despacio tales motivos, que no resultaban a la larga
tan desinteresados. El primero era que, pagándose el tributo en especie, los
gobernadores «Se vieron siempre en la dificultad y embarazo de no encontrar cosa en que fijar y establecer el tributo. No hay género o efecto común
en el país, en que se pueda establecer esta carga». Además, las dilatadas distancias hacían inviable su venta y así Chantre se pregunta: «¿qué importa
que lleven los montes del Marañón algún cacao, que den en algunas partes
vainilla, y que toda la tierra abunde en maderas exquisitas y en resinas de
varios géneros, si después de recogidos estos frutos es mayor el coste en
transportarlos a Quito, Lima, Loja o a Cuenca, que lo que puede producir su
venta en ninguna de estas ciudades?» (1901:627). El segundo motivo era una
real cédula que, por la compleja situación del Marañón, juzgó que «el
mitayazgo que está a cargo de los indios con su misionero equivale a tributo
que debe considerarse como real servicio, eximiéndose por tal motivo el real
erario del coste que había de tener en cualquiera otra providencia que se tomase, siendo inexcusable algun.a para manutención de los misioneros, que
con tanta fidelidad y celo trabajaban en aquellas conquistas» (1901: 629).
El tercer motivo era el servicio prestado por el ejército indígena. En
efecto, «en cada pueblo había un cuerpo de milicia con sus respectivos cabos
y oficiales, a quienes daba sus nombramientos y títulos el señor gobernador
de la misión, ni había otro presidio en toda aquella vasta jurisdición, que el
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que formaba este cuerpo, si bien extendido por los pueblos, pronto siempre
a juntarse al primer aviso». Dicho ejército servía a la misión para defenderse
de incursiones de indios no reducidos, para «hacer volver a los pueblos a los
que llamaban cimarrones, que una vez retirados, no había esperanza de que
por sí mismos volviesen», para «sosegar los alborotos, atajar sublevaciones y
castigar las muertes de los misioneros» y para conducir tanto al gobernador
como al superior de la misión en sus viajes por la misma (1901:630-631). Extraña que Chantre no se refiera aquí a la defensa de la misión y de los indios
contra las incursiones esclavistas de Pará, aunque en su capítulo sobre dichas milicias sostenga que «ellas solas contuvieron las invasiones de los portugueses que tanto dieron que hacer a los nuestros en esta parte del
Marañón y reprimieron el orgullo con que amenazaron particularmente en
los últimnos años, como sucedió en el de 1760» (1901:609).
Sólo en las misiones situadas en los territorios de los viejos imperios,
que habían sido conquistados por los españoles, como en Juli y supongo que
en Tepotzotlán, los indios estaban sometidos a ciertos servicios personales,
como la mita minera. Ya se vio en la primera sección del capítulo la postura
moderada de Acosta sobre ésta. Partiendo de que hay un parecer sobre el
tema tras una larga y reciente junta de teólogos y juristas y que se han dado
ordenanzas que moderan los daños que pueden recibir los indios en la mita,
Acosta opina que no le toca a él discutir dicho parecer, ni reclamar leyes
nuevas. En el fondo estaba el supuesto de la mita como mal necesario. Por
eso, ei mismo Guamán Poma no exige la supresión de ésta, sino sólo que
sean convocados a ella uno de cada once indios adultos, en vez de uno de
cada siete, como estaba legislado. Parece que los jesuitas de Juli más que reclamar contra la mita, trataron de suavizarla, tanto por su cuidado en que se
cultivaran las parcelas y se apacentara el ganado de los mitayos de Juli durante su ausencia, de modo que los indios no tuvieran la tentación de otros
de no regresar al cumplir la mita, como por su atención pastoral en favor de
las caravanas de mitayos que pasaban por Juli camino de Potosí.
Sin embargo, los jesuitas del Perú siguieron haciendo llegar al rey o a
otras autoridades dictámenes ético-jurídicos sobre la mita minera, como lo
muestra Aldea Vaquero (1993). Entre los catorce memoriales y dictámenes
recogidos en esta obra, cuya segunda parte es una reedición ampliada y corregida de los Pareceres jurídicos en asuntos de Indias (1601-1718) (1951) de
Rubén Vargas Ugarte, hay cinco documentos sobre la mita minera en poco
más de treinta años. El primero es una «Relación de los agravios que reciben
los indios del Perú (1596)», de veintidós capítulos y cuyo autor parecen ser
varios jesuitas del altiplano, que hace una descripción dura de la mita de
Potosí (cap.1) y propone soluciones (cap.XIII), en el supuesto de la permanencia legal de la mita (1993:237-331).
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El segundo es el parecer de los jesuitas Sebastián, Avila, Vázquez y
Menacho al virrey Velasco sobre «si es lícito repartir indios» para minas recién descubiertas (1599); dichos padres, aunque comienzan con cierta astucia
o diplomacia («no tratamos si es lícito compeler indios a la labor de las minas, porque esto no se nos pregunta»), dicen claramente que «no se puede
repartir lícitamente ni sin deservicio de Dios nuevo número de indios para
las minas, aunque éstas se hayan descubierto de nuevo» y aducen varias
pruebas, empezando por la de que no debe recurrirse, como se hace, a la autoridad de Acosta, pues éste en su De procuranda (lib. III, cap. 18) «en realidad de verdad no lo da por lícito, porque hacia el fin de capítulo dice que ni
quiere reprobar la sentencia que dice ser lícito, ni poner nuevas condiciones
para que lo sea, sino sólo repetir las que otros han puesto» (1993:337 -38).
El tercero es un memorial al virrey Velasco (1603) del P. Alonso
Messía Venegas a raíz de la real cédula de «El servicio personal de los indios» (1601), al preguntar éste qué obligación tiene «a su cumplimiento y
qué es lo que de dicha cédula se podrá cumplir o dejar de cumplir con buena conciencia, supuesto el estado que de presente tienen las cosas de este reino» (1993: 377). Entre los doce puntos de la real cédula que comenta, Messía
se detiene sobre todo en el de la mita, señalando «cosas dignas de remedio
en Potosí» y refutando la opinión de los mineros con gran conocimiento de
la realidad.
El cuarto es el parecer de ocho jesuitas sobre los agravios a los indios
en las minas de Potosí (1610); la ocasión fue una junta sobre el tema, tenida
el 8 de marzo de 1610 en Potosí, a petición del virrey del Perú y con la participación de funcionarios públicos, religiosos, letrados y mineros, en la que se
concluyó que cada grupo enviara al virrey su parecer. Así lo hacen ocho jesuitas que vivían o habían vivido en Potosí y el núcleo de su propuesta, ya
aparecida en otros memoriales de jesuitas, es convertir la mita obligatoria en
trabajo libre de los indios que quieran «poblar» los valles próximos al famoso cerro, para que así cesen los agravios temporales y espirituales que se han
expuesto antes, tales como pérdidas de las cosechas, viajes de hasta 180 leguas, muertes por los caminos, despoblación del reino, falta de atención
pastoral, etc. Esta apuesta por la libertad se basaba en que los firmantes habían comprobado
«que hay aquí en Potosí indios tan diestros y que hallan tanto interés
en labrar las minas y están tan aquerenciados en la labor de este cerro,
que ya ellos con el uso no sienten trabajo y, si lo sienten, el interés y
ganancia tan grande que tienen (ganando 18 y 20 pesos cada semana)
vence cualquier dificultad y están tan aficionados y habituados y fáciles en este trabajo que a palos no los echarán de aquí. Y así se ve y ex722

perimenta que hay muchísimos indios que voluntariamente trabajan
todo el año y aun muchos años» (1993:481).
El parecer concluye diciendo que «si con quedarse aquí los indios de su voluntad se justifica todo esto en gran parte y se quitan muchísimos escrúpulos, ¿qué hombre habrá, teólogo o no teólogo, que se atreva a no sentir que
es mejor que se queden aquí!?» (1993: 487).
Y el quinto texto es el «Parecer del P. Pedro Oñate sobre la mina de
Huancavelica» (1629), sobre cuatro preguntas propuestas por el virrey Conde de Chinchón al colegio de Lima, a saber: ¿puede el virrey «compeler a los
indios de Huancavelica (como hoy lo hace), supuestas las muertes y
asolación de aquella provincia que se le sigue»? ¿puede otorgar indios «de
nuevas provincias para que suplan por los que han muerto»?, ¿qué grado de
certeza tiene sobre ello y podrá ser absuelto en la confesión? y ¿«está obligado a avisar al rey primero que los quite» y entre tanto qué hacer «para el remedio de los daños y muerte de los indios»?. Oñate responde la primera
pregunta, que condiciona las otras, con un buen análisis ético-jurídico, una
presentación de alternativas y una desmitificación de la minería (1993:629652), concluyendo que no se puede seguir obligando a los indios a la mita de
las minas de azogue de Huancavelica.
No quiero dejar el tema de la postura de los misioneros sobre el servicio personal, sin aludir a la esclavitud indígena. Es sabido que ésta estuvo
definitivamente prohibida en la América española desde las leyes nuevas de
1542, es decir como un cuarto de siglo antes de la llegada de los jesuitas.
Pero en la América portuguesa las cosas fueron diferentes y la esclavitud fue
legal o ilegal sucesivamente, según el influjo que tenían ante el rey los colonos, que la juzgaban un mal necesario, o los jesuitas, que la juzgaban injusta.
Para este tema me remito a mi panorama histórico de las misiones brasileñas
del cap. III, sobre todo al período de los grandes conflictos (1653-1684), y a la
biografía de Vieira del mismo capítulo, quien desde que pronunció su famoso sermón contra la esclavitud, recogido como su primer texto, juzgó un papel protagónico.
Pasando al segundo punto de este apartado, es sabido que no pocos
de los indios, que eran invitados por los jesuitas a reducirse, vivían de la
caza, la pesca y la recolección y de una agricultura incipiente. Ahora bien, el
volumen demográfico relativo de las reducciones exigía empezar por la revolución neolítica, estableciendo una agricultura estable, dentro de las limitaciones ecológicas. Hay mucha información en las crónicas e incluso en los
textos de la antología sobre la importancia atribuída por los misioneros a la
agricultura. Así, al iniciarse una nueva reducción, se comenzaba por sembrar
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chacras, como se vio en el texto de Gumilla sobre el método para la primera
entrada en el Orinoco (I,588); y en las zonas muy áridas, se procuraba ante
todo conseguir agua para la agricultura, como se vio en Barco, cuyo biógrafo
recuerda el ingenio del jesuita para introducir el regadío en su reducción de
San Javier, o se buscaba una región que fuera despensa, como se vio Kino,
que tras el fracaso agrícola de la Baja California, estableció la misión de la
Alta Pimería, de donde se pudieran llevar alimentos.
Pero, la actividad agropecuaria más desarrollada se dio quizás en las
reducciones guaraníes, que fueron en esto, como en otros aspectos de la vida
social, la mejor expresión del modelo jesuítico. Puede leerse en Cardiel
(cap.N, 2° texto) una rica y detallada síntesis de la actividad agropecuaria de
los indios, como formas de propiedad, productos agrícolas, producción ganadera, aprendizaje de las distintas actividades agropecuarias por los indios,
formas de trabajo, innovaciones tecnológicas, estadística de productividad,
etc., que naturalmente no voy a resumir aquí. Sólo quiero destacar como
ejemplo dos puntos. El primero es la propiedad, que era mixta, como en las
reducciones toledanas. Por una parte, la propiedad privada del grupo familiar o amambaé, donde se sembraban los productos de panllevar (maíz, batatas, mandioca, legumbres, etc.) para el sustento, y algodón, para el vestido,
y la propiedad colectiva o tupambaé, formada por los sembríos en mayor escala de algodón, tabaco y yerba del Paraguay, así como las estancias de ganado, que servían para el sostén del culto, el gasto comunal y el pago del tributo.
El segundo es la innovación tecnológica. Un problema pastoral que
debieron solucionar los jesuitas en las reducciones era la asistencia a los
guaraníes en el largo período en que iban a los bosques en busca de la yerba
mate. Para ello, introdujeron una «innovación tecnológica» y domesticaron
la yerba silvestre, sembrándola en viveros y trasplantándola después a
yerbales de plantación cercanos a los pueblos; en 1742 existían en cinco o seis
de los treinta pueblos, y en 1767 en casi todos (Carbonell 1992:305). Cardiel
narra así la innovación:
«Antiguamente iban nuestros indios a hacer esta yerba a los montes,
distantes de los pueblos 50 o 60 leguas, porque no había a menor distancia ... Viendo los Padres tanta pérdida de tiempo fuera de los pueblos, sin socorros espirituales de él y tanto trabajo en los pobres indios,
se aplicaron a hacer yerbales en el. pueblo como huertas de él. Costó
mucho trabajo, porque la semilla que se traía no prendía. Es la semilla
del tamaño de un grano de pimienta, con unos granitos dentro rodeados de goma. Finalmente, después de muchas pruebas se halló que
aquellos granitos, limpios de aquella goma, nacían, y trasplantando las
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plantas muy tiernas del semillero bien estercolado a otro sitio, y dejándolas allí hacer recias, después se trasplantaban al yerbal, y regándolas
dos o tres años, prendían y crecían bien, y después de ocho y diez
años, se podía hacer yerba .... Se han hecho yerbales tan grandes en
casi todos los pueblos, que no es menester que los pobres indios vayan
con tantos afanes a los montes» (1989:86-87).
La visión positiva de Cardiel de la economía de las reducciones ha sido confirmada por estudiosos modernos. Es la tesis de Estrategias de desarrollo rural en los pueblos guaraníes (1609-1767) del economista Carbonen, que en
sus conclusiones se pregunta: «¿Es posible un desarrollo económico, técnico
y social de comunidades indígenas, sin deuda y dependencia externa, sino
basado en la responsable participación y en el uso racional de los recursos?»,
y responde que «frente a los enfoques ideológicos (búsqueda de una sociedad utópica, comunismo cristiano, etc.) o jurídicos (nuevas formas de propiedad de los medios de producción, etc.), las actividades económicas de las
reducciones respondían a una finalidad eminentemente práctica», para luego
analizar todos los aspectos de la empresa, como la selección del espacio geográfico de las reducciones, el incremento demográfico, el intercambio de productos, la formación de un excendente para la inversión, la difusión de conocimientos y experiencias, la formación de instituciones de apoyo y la rendición periódica de cuentas (1992:299-308). Como muestra recojo parte de lo
relativo al «intercambio de productos»:
«Cada reducción contaba con . recursos suficientes para
autoabastecerse, pero como los recursos eran distintos (en tierras, capacidad para ganadería, bosques, formación profesional de los
guaraníes en diversos oficios, etc.), las reducciones intercambiaban
productos, siguiendo tradiciones arraigadas en los mismos guaraníes.
La propiedad guaraní ni tenía nada de la propiedad individualista liberal, ni tampoco de la propiedad colectivista. Cada comunidad
guaraní era consciente de sus derechos y obligaciones. Las comunidades indígenas adquirieron conciencia de los bienes comunes a cada
pueblo; lo consideraron suyo. Las tierras al servicio de varios pueblos
(yerbales, vaquerías, etc.) exigieron establecer acuerdos para su explotación. Al igual que los oficios pertenecientes al conjunto de los pueblos. Esto implicaba, por una parte, iniciativa, sentido de identificación
con su tierra; por otra parte, capacidad para obtener ventajas en la economía de escala. Al igual que los guaraníes tenían derecho a defenderse adecuadamente, hasta con las armas de fuego .., los jesuitas reivindicaron para las reducciones libertad para actuar en el comercio.
Aceptaron un control de la oferta de 'yerba mate' para que no se hundieran los precios, pero nunca desistieron de una presencia activa en el
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comercio orientado a las necesidades de los propios pueblos
guaraníes. Un comercio exterior secundario en relación al intercambio
entre las propias reducciones pero que complementaba los recursos»
(1992:304).
De paso me he metido en la actividad artesanal y en los oficios en las
reducciones, que era el tercer punto del apartado. Lo amplío con la informa- ·
ción de Paucke sobre las artesanías de su pueblo mocobí de San Javier en la
misión del Chaco. En su primer texto, partiendo del buen entendimiento y
habilidad de los indios, dice que «no son tan inhábiles como se cree, sino que
puramente la falta y carencia de toda instrucción es la culpa de ello» y luego
cuenta cómo enseñó a los varones carpintería, escultura, albañilería, herrería,
zapatería y música y a las mujeres, tejidos, sacando una conclusión importante:
«Así ocurre en las nuevas reducciones. Si el misionero sabe algo, si él
es hábil y dispuesto a semejantes cosas, ellos aprenden cuanto ven; si
él no lo es, permanecen ellos unos posmas, pues ¿de cuál otro ellos podrían aprender? Los españoles mismos son poco empeñados en aprender algo de un arte, todo está en el comercio. Ellos consideran como el
ejercicio más despreciable ejercer un oficio manual. No se encontrará
un español indiano que fuere tin sastre, zapatero, carpintero o semejante; todos estos oficios y otros más son únicamente ocupaciones de
los esclavos y mulatos ... ¿De quién aprenderían los indios semejantes
cosas? De cierto de España vienen algunos que sacan provecho de oficios, pero ellos son las peores gentes y no otros que aprendices escapados, pues quien entiende bien su oficio tiene su porvenir en España y
no se trasladará a la mar peligrosa» (1944: 279).
Al respecto es interesante el aprendizaje del tejido de mantas por un grupo
de mujeres voluntarias, a las que se daba la lana y los tintes necesarios: «Yo
tenía- cuenta Paucke-1700 ovejas con buena lana; comencé a esquilar... y en
tiempo de tres meses, yo ya tenía en mi casa 73 mantas terminadas y bien
elaboradas», que se mandaron a Asunción a cambio de 48 quintales de yerba, 15 de tabaco y algunas arrobas de azúcar, que se repartieron con generosidad en el pueblo. Algunas mujeres que se no se habían ofrecido, lo hicieron
ahora, pero Paucke prefirió dejarlo para el año siguiente como sanción educativa. Y tras el aprendizaje textil de las madres, vino el de las hijas.
Uno de los problemas más duros fue la iniciación laboral de los jóvenes, que preferían andar en total libertad. Paucke reunió a los caciques para
discutir con ellos el problema, estrategia usada habitualmente por los misioneros, y por medio de ellos se reunió con los jóvenes y les dijo: «Tengo ver726

güenza que tan buenos y fuertes mozos dejen perder sus fuerzas en la vagancia y en este pueblo no tienen otra labor para ellos que devorar gratuitamente lo que trabajan otras gentes ancianas cargadas de años». Luego invitó
a cada uno a decir en qué quería trabajar. La respuesta fue:
«Algunos lo dijeron francamente, otros dijeron: 'yo no sé'. A los que
dijeron yo no sé, los destiné a mi huerto y éstos eran treinta; envié cinco a los carpinteros de carros, seis a la ebanistería, dos a los escultores,
cuatro a los torneros, dos a la herrería. Seis que eran mozos despiertos
los reservé para el trabajo que yo les indicaría. Diez pasaron a los fabricantes de ladrillos. Los demás los destiné a la agricultura, otros al
ganado. Al día siguiente comparecieron todos en sus talleres indicados, los que en seguida de la santa misa terminada, recorrí y encontré
a todos en su lugar correspondiente» (1944: 277-278).
A los seis mozos más despiertos los inició en el delicado trabajo del tejido de
alfombras, que Paucke aprendió observando a un joven inglés. Así el misionero concluye: «estas y semejantes ocupaciones debían ser empezadas para
que la holgazanería tan arraigada en estos indios quedara exterminada de
una vez, la juventud sofrenada y en obediencia, las ocasiones de pecados y
vicios disminuidos y también se ayudara a la aldea»(l944:279).
Pero la actividad artesanal autónoma se garantizó en las reducciones
guaraníes, cuando en 1700 Seep descubre mineral de hierro y fabrica acer°>
como lo cuenta en su primer texto elegido. Allí Seep habla de la piedra
itacurú («los indios llaman a esta clase de piedras itacurú, a causa de las rayas y las manchas que indican claramente tuvo un complemento que es
ferrosa y que el mineral debe ser solamente fundido y afinado para convertirse en hierro y acero») (1,373), de la comparación entre el hierro paraguayo
y el europeo, de la fabricación del acero y de sus usos principales y hasta
hace una lectura providencialista de haber descubierto hierro y no oro, ni
plata, al afirmar: «si el misericordioso Dios me hubiera indicado minas de oro y plata, habría cerrado el cielo a los pobres indios, a causa de la codicia
insaciable de los extranjeros», pues «habrían invadido nuestras colonias, reduciendo a los recién convertidos a la esclavitud» y «los habrían destacado
para el trabajo de las minas de oro»(l,374). Tal había sido la triste experiencia
en muchas regiones ricas por sus minerales.

3.6 La política lingüística

Ya se vio en la sección anterior, la importancia que Acosta daba al empleo de las lenguas indígenas en la catequesis. Pero, la lengua es importante,
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no sólo para la transmisión del conocimiento, sino también corno un constitutivo de la propia identidad. Por eso, en la promoción del indio los misioneros se debieron plantear el problema lingüístico. ¿Qué lengua debía usarse
en las reducciones? ¿Debía enseñarse a los indios la lengua oficial (castellano, portugués o francés) o mantener las lenguas indígenas? Es sabida la oscilante política de España al respecto. En las misiones la solución más frecuente fue el uso de lenguas locales, que se fortalecieron al convertirse en lenguas
escritas. Pero también se recurrió a lenguas generales, corno el quechua. Así
Figueroa (1661), al tratar de seis medios necesarios en las misiones, se refiere
al quechua corno idioma misional, por ser «el que más se les pega y en el
que más fácilmente entran, corno se ve por la experiencia, por ser el más acomodado a su capacidad, y que en las colocuciones, partículas y modos de
hablar, corresponde con sus lenguas naturales» (1986:307). Roa Bastos, hablando de lengua en las reducciones guaraníes, escribe en su prólogo de
Tentación de la utopía:
«Los jesuitas comenzaron por donde debían. Lo primero que hicieron
fue aprender la lengua. Una lengua oral que no había llegado a escritura, que no tenía gramática, pero que poseía una organización gramatical y sintáctica admirable ... Los jesuitas eran 'lenguaraces' excepcionales. No en vano Voltaire, que no sentía por los jesuitas ninguna simpatía, sino más vale cierta sarcástica hostilidad, reconoció que su arma
principal en la conquista de los salvajes era la persuasión. Entrados en
la lengua de los indios, los padres habían conquistado la mitad de su
alma» (1992:23).
Para ello, los misioneros compusieron en lenguas indígenas artes o gramáticas, vocabularios y distintos textos pastorales, corno catecismos, rituales,
confesionales, sermonarios, vidas de Cristo y de los santos y libros de
espiritualidad, y, además, manuales técnicos de medicina o de actividades
agropecuarias. Así hicieron un decisivo aporte a la lingüística americana.
Santos dedica a ésta en Los jesuitas de América (1992) un apartado,
donde, sin pretender hacer un inventario exhaustivo, recoge muchos nombres, de los que no pocos han desfilado por estas páginas. A partir de Santos,
presento un cuadro de jesuitas lingüistas por provincia, donde incluyo a los
de Brasil y Nueva Francia:
Cuadro 3. Obras de misioneros en lenguas indígenas
l. Provincia de Brasil
1. José de Anchieta (1534-1597), español, Arte de grammatica da lingoa mais
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usada na costa do Brasil,
2. Antonio d' Araujo, Catecismo na lingoa brasílica.

II. Provincia del Perú
l. Alonso Barzana (1530-1598), español, Catecismo breve en puquina (gramáticas no publicadas en quechua, aymara, tonocote, guaraní y kaka),
2. Diego González Holguín (1552-1618), español, Gramática y arte nuevo de
la lengua general de todo el Perú y Vocabulario de la lengua general de
todo el Perú,
3. Ludovico Bertonio (1555-1628), italiano, Arte de lengua aymara, Vocabulario de lengua aymara, Libro de vida y milagros de Jesucristo en aymara y
romance y Confesionario muy copioso en dos lenguas, aymara y española,
4. Pablo del Prado (1576-1651), español, Directorio espiritual de la lengua
española y quechua general del Inga,
5. Pedro Marbán (1647-1713), español, Arte y vocabulario en lengua mojo,
Catecismo mayor y menor, Confesionario, Práctica de administración de
los sacramentos y Declaración del padrenuestro.

III. Provincia de México
l. Antonio Rincón (1556-1601), mexicano, Arte mexicana,
2. Horado Carochi (1586-1662), italiano, Arle de la lengua mexicana, Sermones en mexicano y Gramática y vocabulario de la lengua otomí,
3. Jerónimo de Figueroa (1604-1683), mexicano, Arte y Vocabularios en las
lenguas tepehuana y tarahumar y Confesionario y catecismo en tarahumar,
4. Tomás de Guadalajara (1645-1720), mexicano, Gramática de la lengua
tepehuana y Compendio del Arte de la lengua de los Tarahumares y
Guazapares,
5. Natal Lombardo (1648-1704), italiano, Arte de la lengua opata y Vocabularios y pláticas doctrinales,
6. Agustín Roa (1650-1723), mexicano, Arte para aprender el idioma de los
tarahumares y Diccionario,
7. Diego Pablo González (1690-1758), español, Manual para administrar los
sacramentos en lengua cahita,
8. José Ortega (1700-1768), mexicano, Vocabulario, Doctrina, Confesionario
y Arte en cora,
9. Manuel Aguirre (1715-1768), español, Doctrina cristiana y pláticas
doctrinales en lengua opata, .
10. Francisco Miranda (1720-1787), mexicano, Catecismo otomí,
11. Ignacio Paredes (1722-1762), mexicano, Compendio de arte de la lengua
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mexicana, Prontuario mexicano, Catecismo mexicano y La pasión del Señor,
12. Mateo Steffel (1734-?), alemán, Arte del Tarahumar y Vocabulario alemán-tarahumar.

IV. Provincia del Paraguay
l. Antonio Ruiz de Montoya (1585-1652), peruano, Tesoro de la lengua
guaraní, Arte y vocabulario de la lengua guaraní y Catecismo de lengua
guaraní,
2. José Insaurralde (1663-1730), paraguayo, Ara poru aguiyey haba: conico,
quatia poromboe ha rnarangatu (Buen uso del tiempo), 1759, 464 pág. Es la
obra más extensa en guaraní,
3. Paulo Restivo, Manual e ad usum Patrum Societatis J esu, qui in
reductionibus Paraquariae versantur, ex rituali Romano ac Toletano
decerptum, Loreto, 1721, 348 págs., en latín y guaraní,
4. Nicolás Yapuguay, Explicación del catecismo en lengua guaraní por..,
con dirección del P.Paulo Restivo S.I Santa María la Mayor, 1724 y Sermones y ejemplos en lengua guaraní San Francisco Javier, 1727,
5. Eusebio Nieremberg, De la diferencia entre lo temporal y lo eterno. Traducido en lengua guaraní por el P. José Serrano S.I. 1705 (impreso en las
doctrinas).

V. Provincia de Nueva Granada
l. Juan Bautista Coluccini (1569-1641), italiano, Arte y vocabulario en lengua
chibcha,
2. José Dadey (1576-1659), italiano, Gramática, vocabulario, confesionario y
sermonario en lengua chibcha y Gramática y catecismo en la lengua paya,
3. Juan Rivero (1681-1736), español, Arte y vocabulario en lengua achagua, .
4. José Gumilla (1686-1750), español, Gramática, vocabulario, catecismo y
pláticas en lengua betoy,
5. Felipe Salvador Gilij (1721-1789), Gramática y vocabulario en las lenguas
tamanaca y maipure.

VI. Provincia de Chile
l. Luis de Valdivia (1561-1642), español, Arte y gramática de la lengua de
Chile, con un vocabulario y un confesionario, Doctrina cristiana y catecismo con un confesionario y Arte y vocabularios breves en lenguas
allentiac y millcayac,
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2. Andrés Pebres (1731-1790), español, Arte de la lengua general del reino
de Chile, con un diálogo chileno-hispano muy curioso; a que se añade la
doctrina cristiana, esto es, rezo, catecismo, confesionario y pláticas, lo más
en lengua chilena y castellana, y por fin un vocabulario hispano-chileno y
un calepino chileno-hispano más copioso.

VIL Provincia de Quito
l. Manuel Uriarte (1720-1802), español, Doctrinas quechua, omagua, yamea
y masamea (recogidas en su Diario),
2. Juan de Velasco (1728-1792), ecuatoriano, Vocabulario de la lengua
índica.

VIII. Caribe y Nueva Francia
l. Pierre Pelleprat (1606-1667), francés, Introducción a la lengua de los
Galibis (recogida en su Relato de las Misiones),
2. Jean de Brébeuf (1593-1649), francés, Doctrine chretienne de
R.P.Ledesme, traduite en langage canadois pour le conversion des
habitans du dit pays.

Este florecimiento lingüístico se debió a una política clara de la Compañía en América. Si nos limitamos al Perú que, por ser la primera provincia
fundada por los jesuitas españoles, se convierte en modelo, al menos para las
provincias hispanas, los jesuitas se consagran pronto a aprender el quechua.
Según Jouanen (1941), la recién llegada Compañía establece en Lima una clase diaria de quechua (y luego otra de aymara), sobre la que el provincial Portillo escribe al General: «la lección de lengua oyen los padres y hermanos de
casa, que serán diez o doce, y es de mucha edificación para los de afuera ver
a los padres antiguos de casa, hasta el padre Rector, vueltos niños, para hablar y doctrinar a los indios».
El General hace suya esta política . Así en la Instrucción del P.
Visitador, Juan de la Plaza, se ordena que «los que vienen de Castilla, los seis
primeros meses después de su llegada a estas tierras, estudien la lengua de
los indios». Además, el P. General aprueba dos postulados de la Congregación Provincial de Arequipa de 1594. Uno era: «Que nadie en estas regiones
se ordene de sacerdote sin saber alguna de las lenguas de los indios, y si por
cualquier justa razón alguno se ordenare sin saberla, que no ejerza el sagrado ministerio antes de haberla aprendido». Y el otro: «Que en vez de leer
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gramática, como está mandado hagan los recién ordenados después de terminar los estudios, se pueda conmutar esto en ejercitar los sagrados ministerios con solos indios». En esta política ayudó el ingreso en el Perú de novicios mestizos, como Blas Valera y Bartolomé de Santiago, y la creación de la
Casa de Lenguas en Juli. Por su parte, la provincia de México recibió también a mestizos o criollos que sabían nahuatl, como Bartolomé Saldaña,
Bemardino de Albornoz, Antonio Rincón y Juan Tovar, que hablaba también
otomí y mazagua (Santos 1992:36), y puso su Casa de Lenguas en
Tepotzotlán.
Se daba tanta importancia al uso de las lenguas indias en las reducciones que se llegó a acusar a los jesuitas de prohibir a los indios hablar castellano. Así lo confirma Cardiel en su Declaración de la verdad (1758), como se
vio en su primer texto del cap.IV, donde rebate al «libelista». Este decía que
los jesuitas prohibieron que en las reducciones «se usase el idioma español,
permitiendo solamente el uso de la lengua que ellos llaman guaraní para así
imposibilitar toda comunicación entre indios y españoles». Cardiel responde
que la tenaz persistencia del guaraní no se debía a la prohibición del castellano, sino al «amor que tienen a su nativo lenguaje, pues en cada uno de los
pueblos hay establecida escuela de leer y escribir en lengua española, y que
por este motivo se encuentra un número grande de indios muy hábiles en
escribir», lo que prueba, porque «dos de ellos están copiando ahora esto que
yo escribo, y de mejor letra que la mía».
Luego amplía por qué los indios siguen hablando guaraní. Primero,
por el amor natural a su propia lengua, lo que se demuestra con el caso de
Vizcaya, donde a pesar de estar mandado que se hable castellano y de haber
escuelas para ello, hay tantos vascos fuera de su tierra «tan cerrados en su
idioma, que ni entienden ni los entienden, y de las mujeres muy pocas se hallan que entiendan el castellano». Segundo, porque si los españoles hablan
guaraní, como lo muestran las veinte mil personas de sangre española del
Paraguay que no usan «comúnmente otra lengua que ésta» y los
encomederos suelen «olvidar su lengua castellana por hablar la del indio»,
con mayor razón los indios la hablarán siempre. Tercero, porque los m!_smos
indios que han apredido muy bien el castellano, por viajar a Buenos Áires y
Santa Fe para llevar su yerba mate, para cumplir misiones en el ejército indígena o para trabajar en las estancias o ciudades españolas por varios años,
«cuando vuelven, no quieren hablar otra lengua que la suya. Háblanles los
padres nuestro idioma, y responden en el suyo» (1900:221-27).
Los jesuitas no sólo estaban convencidos de que tenían que aprender
las lenguas indias para comunicar su mensaje, sino que debieron inventar
sobre el terreno diversas técnicas para aprender unas lenguas, que tenían

732

poco que ver con las de su propia tradición cultural o académica. Bertonio,
autor de la primera gramática y diccionario aymara (1612), ofrece esta doble
lección en sus dos textos del cap. III. En efecto, en el primero explica cómo
compuso su Vocabulario, responde a las dificultades del aprendizaje y sostiene la necesidad del mismo para la tarea misional, y en el segundo recoge
unas anotaciones para mejor usar el Vocabulario y para hablar con más propiedad el aymara. Sobre el modo de componer aquél dice:
«En este pueblo de Juli ... algunos indios desde su niñez se han criado
con la leche de la doctrina cristiana, por cuyo medio, y también por la
buena capacidad que nuestro Señor se ha servido de darles, han alcanzado a entender muy bien todo lo que puede pedirse a un fiel y católico cristiano ... Echando, pues, de ver esta misericordia .. , procuramos
que escribiesen en su lengua Aymara, con la mayor propiedad que
fuese posible, los principales misterios de la vida de Cristo, gran copia
de ejemplos y vidas de Santos, muchos sermones de diversas materias,
varias comparaciones tocantes a vicios y virtudes, algunos tratados de
la Misa, de la Confesión y Comunión, de la vana superstición de la
idolatría, y de otras muchas cosas ..; ayudándose también de algunos
libros de romance, cuya lengua bastante entienden, y con esta luz escribió también en su lengua y con tanta propiedad y elegancia, que es
cosa de admiración para los que la entienden. Acabada de hacer esta
diligencia comencé a revolver todo lo escrito en esta lengua, y a sacar
cada vocablo que en cada renglón topaba, y todas las frases y modos
de hablar elegantes, con que cada cosa se explicaba, y después de averiguada la significación de los vocablos como de las frases, con mucho
trabajo; me puse a ordenar por sus letras el presente vocabulario ..; y
no contento con esto .. , junté otra gran multitud de vocablos que sirven
para diversos géneros de cosas: ayudándo:i;ne para esto de los trabajos,
que algunos padres de esta casa versados en esta lengua habían puesto en recoger cosas tocantes a ella».
Luego Bertonio responde dos dificultades que solían ponerse al aprendizaje
del aymara. Una, que tiene demasiados vocablos, a lo que Bertonio responde
que el sacerdote que se limite a «la cuarta parte de los que aquí se ponen, podrá no solamente contestar a los indios, sino también predicarles con mucha
suficiencia y copia de todo lo que quiera decirles». Dos, que tiene modismos
difíciles y extraños («modos de hablar, y el rodeo y frase del lenguaje, que
verdaderamente es dificultoso, y bien diferente del nuestro»), a lo que
Bertonio responde que el aymara tiene menor dificultad que «la lengua latina, italiana y española», pues, a diferencia de éstas, tiene «una sola declinación de todos los nombres y partes declinables, con una sola conjugación de
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todos los verbos, no resultan barbarismos, ni solecismos, por causa de los géneros o pretéritos, porque no los hay».
No es necesario resumir todo el texto de Bertonio, a pesar de que es un
buen ejemplo de las ténicas que tuvieron que inventar los misioneros, haciendo camino al andar, par~ el aprendizaje de las lenguas y para salvar parte de la identidad indígena con éstas, según la observación de Albó recogida
en su comentario a Bertonio. Sólo quiero recordar las anotaciones de éste sobre el apredizaje del aymara, sobre su pronunciación y ortografía, sobre la
abundancia de sinónimos, que se deben en su opinión lengua a movimientos
migratorios con lenguas locales distintas y sobre la riqueza de vocabulario,
de la que Bertonio hace esta hipótesis:
«La causa de haber tantos vocablos en esta lengua es, porque en las acciones de las cosas no miran tanto al efecto como al modo con que se
hace, y como éste sea vario, resulta de ello gran variedad y copia de
vocablos. Nosotros para decir llevar una cosa, no miramos más sino
que la cosa se pase de una parte a otra, y así hay un verbo general
para personas y cosas cualesquiera que sean, que es el verbo llevar, y
esto está recibido en la lengua romance. Pero en la lengua aymara se
mira si la cosa que se lleva es persona o animal bruto, si la cosa es larga, si pesada o ligera, porque realmente, según estas calidades, son diversos los modos de llevar con las manos, en el hombre, a cuestas, etc.
Porque el modo de llevar es diverso. Aprovecha saber esto así para no
espantarse mucho de la gran copia de vocablos».
No quiero terminar este apartado, sin recordar que la forzada tranquilidad del exilio jesuítico significó una explosión intelectual también en el
campo lingüístico. Entonces cristalizó un ambicioso trabajo de un jesuita castellano, también desterrado en Italia, Lorenzo Hervás y Panduro (1749-1809),
que en sus obras Catalogo delle lingue (1784) y Elementi grammaticali intenta una primera clasificación de las familias de lenguas en el nuevo mundo. Batllori (1966) recoge tres juicios sobre Hervás: de Menéndez Pelayo, que
lo llama «padre de la filología comparada», de Max Müller, «que se complacía en enumerar sus agudos atisbos» y del lingüista Wilhlem von Humbold,
hermano del historiador y viajero alemán de América, Alexander von
Humbold: «Acumuló con su laboriosidad muchísimos materiales y hubiera
sido de desear que los hubiera elaborado con mayor método y exactitud»
(1966: 203). Hervás escribe:
«El autor, para cumplir lo que promete en este Catálogo de las lenguas, publicará muy luego el compendio de sus elementos gramaticales. La primera parte abarcará los de las lenguas americanas, a saber,
chilena o araucana, guaranó, omagua u homogua, chikita, lule,
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mocobí, mbayá o gaucurú, maipure, tamanaca, betoi, yarura, peruana
o quichua, aimara, moja, mexicana, maya o yucatana, otomita,
algonkina y cochimÍ» (en Batllori 1966:209).
Para realizar su empresa Hervás recurrió a las gramáticas publicadas por
muchos misioneros y se puso en contacto personal o por carta con misioneros del exilio, que hablaban bien las lenguas indígenas, aunque no hubieran
escrito gramáticas o catecismos en ellas. Entre estos colaboradores de Hervás
en el exilio deben citarse a algunos cronistas de este libro, como Francisco
Xavier Clavijero, Francisco Xavier Alegre, Felipe Salvador Gilig, Antonio
Burriel, José Sánchez Labrador, etc.

3.7 Organización social y urbanismo

En este último apartado de la sección, abordo los dos temas. En general, puede dec;irse· que las reducciones convertían a las etnias, que eran nómadas o de agricultura incipiente, en sedentarias, satisfaciendo sus necesidades básicas materiales y espirituales y creando en ellas hábitos de la vida urbana dentro del proyecto civilizatorio jesuítico, a través de una planeada y
reglamentada organización de la vida social, que tenía cierto sabor
«monacal» por el énfasis que daba a la oración y al trabajo y por parecer estar gobernada por el toque de la campana.
Aunque las etnias, al reducirse, solían constituir varias familias extensas, sometidas a la autoridad de un cacique, era esencial para el modelo de la
reducción consolidar la familia basada en el matrimonio cristiano,
monógamo e indisoluble. En este objetivo radicaba la primera dificultad,
pues la mayoría de las etnias permitían la poliginia y el divorcio. En el apartado 2.3 de este capítulo se estudió, junto a los demás sacramentos, el del
matrimonio y cómo se fue institucionalizando en las reducciones. Sólo quiero añadir que los temas ·de la poliginia y el libre repudio de las mujeres reaparecían con frecuencia en las reducciones recién establecidas, sobre todo
entre los caciques, que a menudo habían sido polígamos. Así Ruiz de
Montoya refiere la historia de un cacique de la reducción de San Ignacio, Miguel Artiguaye, que promovió una rebelión contra los misioneros en nombre
de la vieja praxis matrimonial, pero que, disuadido por el prestigioso cacique de Loreto, Roque Maracaná, pidió perdón a los padres (1992:36-41). De
esta historia interesa sólo el discurso del cacique rebelde ante Ruiz de
Montoya y su compañero; aquél se presentó, «al parecer con buen semblante
y rostro risueño y a muy pocas razones de cumplimiento», comenzó a gritar:
«Vosotros no sois sacerdotes enviados de Dios para nuestro remedio,
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sino demonios del infierno, enviados por su príncipe para nuestra perdición. ¿Qué doctrina nos habéis traído? ¿Qué descanso y contento?
Nuestros antepasados vivieron con libertad, teniendo a su favor las
mujeres que querían, sin que nadie les fuese a la mano, con que vivieron y pasaron su vida con alegría, y vosotros ¿queréis destruir lastradiciones suyas y ponemos una tan pesada carga como atamos con una
mujer? Y saliéndose del aposento dijo: No será así, que yo lo remediaré.
Los padres .., queriéndole detener, no pudieron .. ; salió diciendo a voces: Ya no
se puede sufrir la libertda de estos que en nuestras mismas tierras
quieren reducirnos a vivir a u mal modo» (1992:37).
Si la familia nuclear era la unidad social básica para consolidar el matrimonio cristiano, la unidad social real eran los viejos cacicazgos, cuyos caci.ques habían aceptado libremente la invitación a reducirse. Por eso, los jesuitas atribuían a éstos autoridad y los tenían por «señores naturales». En efecto, Acosta, hablando en el De procuranda de los impedimentos a la conversión, decía: «Ciertamente, hay que tratar de ganarse con suavidad y diligencia la voluntad de los curacas y caciques y conquistarles para Cristo, y con
un trato más frecuente y liberal con ellos, los suyos les servirán mucho mejor
conforme a nuestra ley y ganarán mucha reputación. El interés de estos caciques contribuye en gran manera a la armonía entre ambas partes» (1984:
375). Además, la Compañía fundó bastantes colegios para hijos de caciques y
siempre juzgó a éstos pieza clave en el gobierno de la reducción.
La lectura de muchos textos de la antología confirma que la composición de las reducciones era pluriétnica. No había aquí, como en el caso de los
esclavos negros, una separación de los grupos étnicos, planeada por la autoridad colonial para debilitar la solidaridad mecánica y evitar rebeliones, sino
que era simple resultado de la diversidad étnica de los grupos que aceptaban reducirse o de la necesidad de dividir una reducción, si la población crecía mucho, o de unir dos o más reducciones, cuando éstas eran diezmadas
por epidemias. Esta diversidad étnica se iba superando, tanto por el aprendizaje y empleo de una lengua común, general o mayoritaria, cuanto por la experiencia colectiva compartida de la nueva cultura de las reducciones.
Aunque la~ reducciones fueron pluriétnicas, en esta pluralidad no cabían los colonos europeos, por la conocida razón de evitar la explotación de
los indios. Pero, esta política de aislamiento, aunque fue una clave del éxito
de las reducciones, tuvo sus variaciones en el espacio y en el tiempo. Presento dos textos, que se refieren a los aymaras de Juli y a los mojos de la actual
Bolivia. El primero está tomado de la Crónica anónima y ha sido transcrito
en el cap.III. Allí se habla de tres frutos obtenidos por los padres en la reducción:
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«El tercer fruto y no menos principal aunque trabajoso y murmurado
no poco, es el de defender los padres de la Compañía a los indios de
los españoles, no sólo en no consentir que español ninguno ni soltero
ni casado viva en el pueblo de Juli, porque son la polilla de los indios,
el no permitirles que les hagan agravios, el llevarlos por fuerza, tomarles sus hacenduelas y aún las propias mujeres y hijas, que es el uso común, no permitir que tengan dares y tomares cautelosos con que engañan a los indios, ventas de su mal vino, coca podrida y harina para
barracheras, y otros tratos que son ordinarios en otros pueblos, sino
también en oponerse con valeroso pecho a los gobernadores en que no
saquen de Juli indios con exceso para sus trajines, en que no se haga
en Juli ropa pare ellos, en que las cobranzas de las tasas sean con moderación, y aun de esas mismas se las releven conforme a los muertos,
(y) que se disminuya el número de indios para Potosí, que es cuchillo
y sepultura de la tierra ... » (I,246).
Como se ve, el texto, que data de 1602, es decir de la etapa inicial de las reducciones en Hispanoamérica, hace una viva descripCión de las principales
formas de explotación colonial vigentes en la densamente poblada provincia
aymara de Chucuito, que, por estar situada en el eje Lima-Potosí, tenía un
acceso relativamente fácil a los españoles.
El otro texto es de Eder, fue escrito hacia 1772, es decir de la etapa final, pues las reducciones han desaparecido por la expulsión de los jesuitas, y
se refiere a los mojos de una zona poco accesible al ingreso de los españoles;
Eder, por ser un crónista del exilio, reflexiona sobre la prohibición del trato
con los españoles, que había sido una vieja acusación contra la Compañía y
un motivo aducido en la expulsión. En efecto, dice: «nos reprochan que hemos prohibido a los indios todo trato con los españoles» y lo niega, dando
como prueba que los indios han ayudado a los españoles a defender su frontera de los portugueses en la colonia del Sacramento y en la misión de
Mojos, y concluye: «Aquí ruego e invoco a todos ... los jefes y comandantes:
¿encontraron la más leve sombra de este odio tan reiterado (de los indios a
los españoles)?». Luego, Eder pregunta: «¿quién ha expulsado jamás a un español de las reducciones? ¿Quién prohibió que vendiera sus mercancías?»,
pues aunque hubo repetidas órdenes reales que lo prohibieron, poco a poco
se introdujo la costumbre contraria; la verdadera razón eran los difíciles caminos, la dureza del clima y la pobreza de los indios («he aquí lo que cerraba el paso a la mayoría para visitar las reducciones»). Pero había un comercio de españoles con indios que sí prohibían los jesuitas:
«Se trataba de quienes buscaban solamente su beneficio por las buenas
o las malas, olvidándose por completo de su consciencia: pedían a los
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indios (ignorantes de las cosas y de los precios) que, a cambio de unas
cuantas bolas de vidrio, campanillas u otras fruslerías parecidas, les
dieran un vestido, una hamaca o muchas libras de algodón. Y -apreciando el indio tan poco sus cosas y no valorando en nada su trabajosucedía a menudo que, cobrado el precio, quedaba totalmente desnudo y durante muchos meses tenía que abstenerse de asistir a misa o a
los dias de fiesta. Esto hizo que con frecuencia se anulara el contrato y,
obligado por el misionero, el español tuviera que devolver con dolor y
rabia el precio de lo vendido» (I,335)
No me importa tanto hablar del comercio, tema ya expuesto, cuanto delcomercio interétnico desigual; es sabido que los repartos mercantiles, tan frecuentes en muchas reducciones que se habían establecido conforme a las ordenanzas toledanas, fueron un canal de la explotación colonial. No sucedió
así en las reducciones jesuíticas~ porque en éstas, aunque hubo variantes locales y temporales, la presencia de los no indios fue poco significativa. En
esto, los jesuitas se limitaron a hacer cumplir la letra y el espíritu de las ordenanzas toledanas.
Un aspecto muy importante de las reducciones era su carácter urbano.
Aunque la casi totalidad de los indios trabajaba en la actividad agropecuaria,
vivían en los pueblos, pues sólo así podía funcionar el proyecto
evangelizador y civilizatorio. Recuérdese que un éxito de las reducciones
guaraníes fue «domesticar» el árbol del mate, para que los indios recogieran
la yerba en plantaciones cercanas, sin tener que pasarse varios meses viviendo en bosques lejanos. El pueblo, con el templo, el cabildo, la casa del padre,
la escuela, los talleres, la plaza de armas y las casas simétricamente dispuestas, era el centro de la reducción. He transcrito en la antología varias descripciones de pueblos. Ahora presento como ejemplo la de Eder (1772?). Según
él, fa primera preocupación del padre para hacer una reducción es «buscar
un paraje más elevado que los demás, para ponerla a salvo de la inundación
anual» y luego debe ser «el arquitecto de todas las casas». Sobre el trazo de
éstas escribe:
«Cada casa mide diez varas de altura, veinticuatro de largo y trece de
ancho, de manera que el espacio destinado a la vivienda era de ocho
varas, siendo el corredor que rodea la casa de dos varas y media de
anchura. Estos corredores son muy necesarios y a propósito, tanto
para resguardar de las lluvias las paredes de la casa como para ofrecer
sombra y brisa a los que huyen del calor en el interior de la vivienda.
Los mencionados corredores no se cerraban con ninguna pared, quedando libre el paso a la calle. La casa y los corredores se levantaban un
palmo sobre el resto del terreno de la reducción, llevando tierra de
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otras partes para que las corrientes de agua no la inundaran ni sus habitantes enfermaran con la excesiva cercanía del agua. Las. columnas,
que sustentaban el techo que cubría los corredores, eran cuadradas y
bien trabajadas. Las paredes (bastante anchas por todos lados) estaban
hechas de arcilla mezclada con paja: resultaba tan fuerte, que una vez
secada eran difícil hendida con reiterados golpes del azadón ... Toda la
casa se blanqueaba por dentro y por fuera; no con cal, que no la teníamos, sino con una tierra blanquísima igual o mejor que aquélla. La
base de las paredes, los dinteles de las puertas y ventanas se pintaban
con tierras de diferentes colores jaspeados, con bastante gusto. Las hojas de todas las puertas y ventanas eran de tabla de cedro; las rejas de
las ventanas eran torneadas. Toda la casa estaba cubierta con paja. Las
reducciones más antiguas cubrían con tejas, no sólo el templo y la casa
del misionero, sino tambiénla mayor parte {alguna, la totalidad) de las
casas de los indios» (I,325-326).
No es necesario transcribir de nuevo el texto. En él Eder habla del número
de familias por casa (dos o tres), de las calles (muy rectas y con una anchura
de sesenta pasos para evitar incendios), de la plaza de armas («perfectamente cuadrada, midiendo cada lado ciento sesenta pasos»), que tenía una cruz
central prpotegida por una verja y rodeada de árboles y cuatro cruces menores en cada una de las esquinas par·a las procesiones, y ·del templo, que a menudo podía rivalizar con los de Europa.
No hay que olvidar al respecto la importancia que los jesuitas dieron a
la arquitectura religiosa en sus reducciones. Los templos de Juli y de
Tepotzotlán siguen siendo el mejor testimonio. Pero otro tanto sucedió en reducciones de indios sociedades mucho menos desarrolladas, como las de Paraguay o el Noroeste de México. La razón más profunda estaba en lo que
dice Arriaga (1621) sobre las fallas de la primera evangelización del Perú:
«Como la experiencia y doctrina de los santos, especialmente del glorioso
San Agustín, enseñan, no ayuda poco, mayormente a la gente común, a tener estima en las cosas de cristiandad, el ornato y aparato en el culto divino»
(I, 275). En las reducciones se quería dar a los indios, como se ha visto, un
cultivo religioso profundo; pero éste no estaba reñido sino que más bien suponía la existencia de un culto solemne en bellos templos. En las reducciones
éstos eran, en primer lugar, de gran tamaño, hasta el punto que podía entrar
en ellos todo el pueblo al mismo tiempo, como se ha calculado en varios
templos del Paraguay, comparando sus actuales ruinas con los respectivos
registros demográficos.
En segundo lugar, participaban de la nueva síntesis cultural de las reducciones, porque, aunque su planta, su estructura y su estilo arquitectónico
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repondían a la tradición cristiana de España, conservaban elementos de las
culturas indígenas. En tercer lugar, formaban verdaderos complejos artísticos, pues junto a la arquitectura del barroco jesuítico, había una rica pintura,
escultura, orfebrería, etc., que también participaba de la síntesis cultural de
las reducciones. En cuarto lugar, muy vinculados al templo y al culto estaban la actividad musical, de la que ya hablé en la sección anterior, y la misma educación formal en las escuelas de la misión y la produción de textos
pastorales en las imprentas de la misión. Son temas que reaparecen a menudo en los textos elegidos de la antología y que han sido destacados en los estudios sobre las reducciones, sobre todo de aquellas que lograron un éxito
mayor como las guaraníes.
Quiero cerrar esta sección remitiéndome a tres visiones de conjunto de
las reducciones de tres misiones distintas, en tres momentos importantes de
su evolución y por tres misioneros de distinta nacionalidad, que he recogido,
al menos en parte, en la antología. La primera son las ordenanzas generales,
que regulan la vida de los pueblos del Marañón portugués (1653?) y que fueron dadas por Vieira; es cierto que se trata más bien de una visión ideal o de
lo que debería realizarse, sin que pueda saberse lo que realmente se hizo, no
sólo porque la realidad siempre es más modesta, sino porque los jesuitas de
Marañón padecieron muchas persecuciones en esa época, como se vio en el
panorama histórico. La segunda visión es la que ofrece Seep de las reducciones guaraníes en 1714, como medio siglo antes de la expulsión. Y la tercera
es la que escribe Uriarte, ya desde el exilio, sobre su misión de San Joaquín
de Omaguas, con la secreta esperanza de que sirva a los futuros misioneros
de la Compañía. Creo que una lectura de los tres textos puede llenar posibles
vacíos de mi síntesis.

4. El descubrimiento del «otro» en las reducciones

Se ha dicho a menudo que los europeos no descubrieron en América
al otro, sino a sí mismos y que, por eso, aniquilaron, negaron o asimilaron a
los indios. En el caso de la América latina es menos exacto por varias razones, entre ellas la existencia de un mestizaje biológico y cultural. Entre los actuales estudiosos del problema del otro en la conquista de América destaca
Todorov. En su obra (1982) sobre el tema recoge una tipología de la
alteridad:
«Hay que distinguir por lo menos tres ejes, en los que se puede situar
la problemática de la alteridad. Primero, hay un juicio de valor (un
plano axiológico): el otro es bueno o malo, lo quiero o no lo quiero ...
En segundo lugar, está la relación de acercamiento o de alejamiento en
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relación con el otro (un plano praxeológico): adopto los valores del
otro, me identifico con él; o asimilo al otro a mí, le impongo mi propia
imagen; entre la sumisión al otro y la sumisión del otro hay un tercer
punto, que es la neutralidad o la indiferencia. En tercer lugar,
conoczco o ignoro la identidad del otro (este sería un plano
epistémico); evidentemente no hay aquí ningún absoluto, sino una
gradación infinita entre los estados de conocimiento menos o más elevados.
Claro que existen relaciones y afinidades entre estos tres planos, pero
no hay ninguna implicación rigurosa; por lo tanto, no se puede reducir
uno otro, ni se puede prever uno a partir del otro. Las Casas conoce a
los indios menos bien que Cortés y los quiere más; pero los dos se encuentran en su política común de asimilación» (1987:195}.
Luego Todorov analiza su tipología en tres concocidos misioneros y cronistas de Nueva España, cuyas obras no se publicaron hasta el siglo XIX. El primero es el sevillano Bartolorné de Las Casas (1474-1566), que en 1502 llega a
Santo Domingo corno clérigo-encomendero y tras su conversión, se dedica a
defender a los indios en América y en España de muchos modos, entre ellos
intentando un.proyecto de conversión pacífica en la Costa de Paria (Venezuela); más tarde se hace dominico y continúa en su defensa de los indios y
emprende un nuevo proyecto de conversión pacífica en Tezulutlán (Guatemala); nombrado primer obispo de Chiapas, tiene serias dificultades, por lo
que en 1547 regresa definitivamente a España, donde defiende a los indios
en la corte y con sus escritos, sobre todo la Apologética historia (1559) y la
Historia de Indias (1566). El otro es el español Diego Durán (1547?-1588),
que recibe su formación en México, a donde llega a los cinco o seis años. Se
hace dominico y escribe su Historia de las Indias de Nueva España (1581).
El tercero es el leonés Bemardino de Sahagún (1500-1590), que ya franciscano viaja a México, donae pasa el resto de vida corno misionero y profesor
del colegio para indios de Tlatelolco, tareas que une a la de escribir su Historia general de las cosas de la Nueva España (1582), por la se le considera
padre de la etnografía.
Para Todorov, hay una evolución en el pensamiento sobre la religión
en Las Casas, que «termina por adoptar una nueva posición e introduce lo
que podríamos llamar el 'perspectivisrno'» y sostiene que el dios de los indios, «aunque no es el 'verdadero' Dios, sin embargo es considerado por
ellos corno tal y de ahí hay que partir: 'al dios verdadero o putativo considerado corno verdadero'». Tal posición supone que «lo que queda entonces de
común y universal ya no es el Dios de la religión cristiana, al cual todos deberían llegar, sino la idea misma de divinidad» y puede ser considerada
«una forma superior de igualitarisrno», porque «cada quien se pone en rela741

ción con sus valores propios, en vez de confrontarse con un ideal único». En
el terreno político, Las Casas piensa que hay que «conservar los antiguos estados, con sus reyes y gobernadores; predicar en ellos el evangelio, pero sin
el apoyo de ejércitos; si esos reyes locales solicitan integrarse en una especie
de federación presidida por el rey de España, hay que aceptarla; sólo se
aprovecharán sus riquezas, si ellos mismos lo proponen». Así, Las Casas,
«renuncia, en la práctica, al deseo de asimilar a los indios, y elige la vía neutral: los mismos indios decidirán sobre su propio porvenir» (1987:200-204).
Todorov presenta a Durán como mestizo cultural y halla en él «un
desdoblamiento de personalidad infinitamente más acomplejo», porque «su
conocimiento de la cultura india es mucho más íntimo» por su temprana socialización en México y porque juzga que, para evangelizar, hay que conocer
a fondo y erradicar por completo la religión azteca (1987:212). Tras un largo
análisis del pensamiento, concluye: «tanto en el plano axiológico como en el
de la praxis, Durán sigue siendo un ser dividido: un cristiano convertido al
indianismo y que convierte a los indios al cristianismo ... Sin embargo, no
hay ninguna ambigüedad en el plano epistemológico: el éxito de Durán es
indiscutible», por reflejar el mundo cultural indígena, aunque fuera un éxito
no pretendido, pues no era eso lo que buscaba al escribir (1987:229).
Por último, Todorov analiza detenidamente la obra de Sahagún y saca
sus propias conclusiones en los tres planos de su tipología de la alteridad. En
el axiológico, Sahagún «se apega a la doctrina cristiana de la igualdad entre
todos los seres humanos», lo cual «no lo lleva a una afirmación de identidad,
ni a una idealización de los indios a la manera de Las Casas, los indios tienen cualidades y defectos igual que los españoles, pero con una distribución
semejante». En el plano de la praxis, Sahagún «no renuncia a su modo de
vida ni a su identidad (no tiene nada de un Guerrero15); sin embargo, aprende a conocer la lengua y cultura del otro» y comparte algunos de sus valores.
Y en el plano epistémico, «aporta una impresionante masa de materiales,
pero no los interpreta, es decir, no los traduce a las categorías de la otra cultura (la suya), haciendo evidente con este gesto la relatividad de la cultura».

15
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Se refiere a Gonzalo Guerrero, que naufraga en las costas de Yucatán en 1511 y
adopta la lengua y las costumbres de los indios, negándose a unirse a Cortés, al
que, según Díaz del Castillo, en su Historia verdadera de la conquista de la
Nueva España, le responde: «Tiénenme por cacique y capitán cuando hay guerra; idos con Dios, que yo tengo labrada la cara y horadadas las orejas. ¡Que dirán de mí desde que me vean esos españoles de esta manera! Y ya veis éstos mis
hijitos cuán bonicos son». Según Todorov, Guerrero «ilustra una de las variantes posibles de la relación con el otro» (1987:207).

Por eso, piensa Todorov que Sahagún «no es un etnólogo, digan lo que digan sus admiradores modernos» (1987:252-254).
Pasando a aplicar la tipología de la alteridad a las reducciones, comienzo por el plano epistémico. Es sabido que los jesuitas estudiaron a fondo las lenguas y culturas indígenas. Del estudio lingüístico ya hablé en la
sección anterior y así me limito al segundo, partiendo de una pregunta: ¿hay
en la crónica jesuítica una etnografía científica de las culturas o sociedades
americanas?. Para responder, comienzo por definir la etnografía. Llamo así a
la descripción de una cultura como un todo y en todos sus aspectos, hecha
con técnicas rigurosas que permitan una información veraz, para descubrir
la lógica y los presupuestos de dicha cultura; ésta no puede ser criticada desde otra, ni desde la antropología, sino desde la filosofía y la teología.
Explico los términos de la definición: «la cultura como un todo», es decir los distintos aspectos de la cultura funcionan como conjunto y se da una
interrelación; «todos los aspectos» de la cultura, a saber el habitat, el vestido
y la vivienda, la familia y el parentesco, el ciclo vital, la alimentación y la
economía, la organización social y política, la lengua, la religión, la ciencia, el
arte, etc.; «las técnicas rigurosas para una información veraz» son las formas
cómo se obtiene su información de modo que esté seguro de lo que se ve o
se escucha, como el conocimiento de la lengua, la permanencia larga en el terreno, el grado de confianza establecido con los actores o informantes, la formación humanística y científica del que investiga, el plan sistemático para
recoger la información y anotarla, etc.; «la lógica y presupuestos», es decir la
estructura del todo cultural, que se apoya en unos principios y se entrelazan
con una lógica, que son a veces diferentes de los del observador; «tal cultura
no puede ser criticada desde otra» alude a que, siendo las culturas expresiones distintas de la experiencia humana colectiva, pueden ser mejores o peores, pero ninguna cultura puede ser juez de otra; tampoco puede serlo por la
«antropología», entendida como la ciencia comparativa que, a partir del estudio de distintas sociedades, hace generalizaciones sobre el comportamiento social, porque tal generalización puede ser invalidada por culturas singulares; «sino desde la filosofía», pues ésta llega a formular un panorama de
los derechos humanos, es decir de los derechos del hombre en cuanto hombre, aunque tal formulación ha estado a veces teñida de una tradición cultural específica, lo que es una trampa para la validez de esa reflexión universal; y también «desde la teología», entendida como reflexión sobre la palabra
de Dios al hombre, que es, no sólo una revelación sobre el misterio de Dios,
sino una revelación sobre el misterio del hombre, hecha por el Creador, aunque tal reflexión puede estar teñida también por el lenguaje de una tradición
cultural específica y así perder validez.
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A base de esta definición, paso a analizar la etnografía jesuítica. En primer lugar, ésta tiene una información valiosa sobre numerosas etnias americanas, tanto más cuanto que muchas de ellas han desaparecido o han tenido
una transformación profunda. La mejor prueba está en la lista de textos
etnográficos recogidos en la antología, que son sólo una pequeña muestra de
la etnografía que hay en las cincuenta crónicas. Presento dicha lista por misiones con el nombre del autor y los números relativos al capítulo y al texto
elegido:
Provincia del Brasil: etnografía tamoyo (Anchieta II, 1), etnografía de
fiesta y muerte tupí (Cardim II, 1), etnografía religiosa tupí (Vasconvcelos II,
1).

Provincia del Perú: etnografía religiosa incaica (Valera, III, 1),
etnografía de las plantas autóctonas (Cobo III, 1), etnografía religiosa de los
mojos (Eder III, 1).
Provincia del Paraguay: etnografía guaraní (Ruiz de Montoya IV, 1),
etnografía de los chiquitos (Femández IV, 2), etnografía religiosa chiquitana
(Knogler IV, 1), etnografía religiosa patagona (Falkner IV, 2), etnografía
abipona (Dobrizthoffer IV, 1).
Provincia del Nuevo Reino: etnografía achagua (Rivero V, 1),
etnografía de la muerte sáliva (Gumilla V, 2).
Provincia de Chile: etnografía de los Poyas (Mascardi VI, 1).
Provincia de Quito: etnografía de indios amazónicos (Figueroa VII, 1),
etnografía de los yameos (Maroni VII, 1).
Provincia de Nueva España: etnografía religiosa azteca (Clavijero VIII,
1), etnografía de la Alta Pimería (Velarde VIII, 1), etnografía religiosa de los
californios (Baegert VIII, 1), etnografía de los californios (Barco VIII, 2).
Provincia de Francia: etnografía de la muerte hurona (Brebeuf IX, 2).

En segundo lugar, los etnógrafos jesuitas hacen una una descripción
de las culturas como un todo y en todos sus aspectos, con _µn énfasis especial
en la religión. En eso son seguidores de Acosta, que en su Historia afirma
que es «Útil para muchas cosas tener noticias de los ritos y ceremonias que
usaron los indios. Primeramente, en las tierras donde ello se usó, no sólo útil,
sino totalmente necesario ... para ver si clara o disimuladamente las usan
también agora» (1979:278). Y en el De procuranda, aunque dice que las religiones indígenas eran demoníacas por su origen, es enemigo del método de
tabula rasa y sostiene: «en los puntos en que sus costumbres no se oponen a
la religión y a la justicia, no creo que se les deba cambiar así porque sí»
(1984:587), todo lo cual exige conocer la etnografía de las distintas etnias.
En tercer lugar, la mayoría de los etnógrafos jesuitas cumplen las formas señaladas arriba para asegurar la validez de la información recogida. En
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efecto, todos hablaban suficientemente bien las lenguas, muchos habían
compuesto artes, vocabularios o libros para su tarea pastoral (catecismos,
sermonarios, rituales, etc.) y algunos se excusan, al escribir, de su mal castellano, como Rivero o Ruiz de Montoya, porque suelen hablar siempre en lengua indígena y así lo tienen olvidado. Además, llevan muchos años en la misión, tienen una buena formación humanística y, para su tiempo, también
científica, y hacen su tarea etnográfica e histórica tras un estudio sistemático,
como se vio en la biografía de Rivero, que misionó en los Llanos en el Nuevo
Reino. Para escribir su Historia (1729?):
«Se sacaron varios papeles de ambas relaciones y cartas escritas por
hombres doctos y verídicos y por los mismos misioneros que fundaron los pueblos ... Añádase a esto la práctica de algunos años de misionero, en los cuales ... he recorrido varias poblaciones y sitios así de los
ya cristianos como de las naciones bárbaras ... Con esta ocasión y con
haber hecho estudio particular de observar sus acciones hasta las
más menudas, sus costumbres y ritos, usanzas y territorios y otras
cosas curiosas, hice mis anotaciones de todas estas noticias (el subrayado es mío), así de las que saqué de los papeles dichos como de las
que fui adquiriendo y compuse mi historia» (pp.XIII-XIV).
Pero, hay un punto discutible, la confianza entre el misionero y sus informantes indígenas, pues éstos, aunque solían tener respeto y hasta veneración
a los padres, sabían que ellos representaban el nuevo mundo cultural que se
imponía sobre el propio. El hecho de que los indios hubieran aceptado libremente reducirse disminuía, pero no suprimía por completo, la resistencia
ante la progresiva desaparición de propia cultura; sobre todo en aquellos aspectos de ésta, relativos a la medicina, los ritos fúnebres o las prácticas
agropecuarias, que no se oponían a la justicia ni a la religión (los dos criterios de Acosta), como hoy sabemos, pero que la visión estrecha de muchos
misioneros consideraba supersticiones. En este caso, ¿decían los indios todo
a los padres o a menudo decían sólo lo que éstos querían escuchar? Es difícil
dar a esta pregunta una respuesta general, pues va a depender de muchos
factores en juego (los indios como grupo y como individuos, los misioneros
como grupo y como individuos, el desarrollo de la misión, etc.), pero puede
presumirse sin duda que muchas vaces los indios no decían toda la verdad
y, por consiguiente, hay que ser cuidadosos al valorar la etnografía jesuítica.
En cuarto lugar, es indudable que ciertos etnógrafos jesuitas reconocen
la lógica y los fundamentos de las culturas que describen, a pesar de que no
se trataba de altas culturas, con la conocida excepción de Juli y Tepotzotlán.
Por ejemplo, Figueroa comienza su síntesis etnográfica sobre los indios del
Amazonas así: «Aunque esta gente, que se cría en la ignorancia y costum-
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bres brutales que he apuntado, da muestra de habilidad en las cosas que han
menester .. , como son las armas que usan ... Las canoas, que las sacan proporcionadas ..; muchas de las telillas que tejen ..; las guirnaldas que tejen..; las vasijas de barro... » (1988:277). Tras esta afirmación de la funcionalidad y talento de la cultura, a pesar de ciertas costumbres bárbaras, Figueroa narra la lógica de ciertos comportamientos por las creencias o razones subyacentes.
Así, como los mainas creen que los temblores de tierra son porque «andando
Dios a ver a los hombres que están vivos la hace temblar para colegir por el
ruido que hacen la gente que hay», cuando tiembla, «suelen dar golpes en el
suelo, diciendo a voces:'aquí estamos, aquí estamos'» (1988:278). Además,
creen que las personas que nacen «con alguna mostruosidad o defecto
natural...es hijo del demonio», por lo que «sin aguardar más lo arrojan o entierran vivo. Por esta causa derbe de ser -añade Figueroa- el que es rarísima
la persona que se halle contrahecha, ciega o coja, a nativitate» (1988: 282).
En quinto lugar, no hay duda de que los etnógrafos jesuitas hacían
una «crítica» de las culturas indígenas desde los dos pilares de su formación,
la filosofía escolástica o perenne, que incluía una ética y un derecho natural,
y la teología, definida como reflexión sobre la palabra de Dios sobre sí mismo y sobre el hombre revelada por Jesucristo, que completaba la reflexión filosófica. El otro pilar de su formación, las humanidades, también lo usan en
su análisis los etnógrafos jesuitas, pero menos, por el nivel de desarrollo de
las etnias americanas que misionaron, que no podían comparar con la cultura clásica greco-romana, a diferencia de lo que hicieron en su trabajo con las
altas culturas asiáticas de la China y de la India, como es sabido por la famosa polémica de los ritos chinos y malabares. Sin embargo, su crítica filosófica
y teológica de las etnias americanas estuvo teñida no pocas veces de
eurocentrismo y dominada por el clima intransigente de lucha contra la Ilustración.
En cuanto al plano axiológico, es indudable que no pocos etnógrafos
jesuitas reconocen grandes valores en los indios y es sabido que tal
etnografía, que fue leída por los hombres de la Ilustración fue una fuente del
mito del buen salvaje. Como muestra recojo tres juicios positivos, que he ampliado en el apartado 3.1. Dobrizhoffer escribe de los abipones: «¡Cuánta
bondad encerraba el corazón de estos bárbaros! Aunque tienen la costumbre
de matar o espoliar a los españoles, que creían eran sus enemigos, sin embargo nunca sustrajeron nada a los suyos. Cuando están sobrios y en su sano
juicio, el robo y el homicidio es ... inaudito entre ellos» (1968:143). Gilij dice
de los orinoquenses: «A la sombra de los bosques .., canturreando o durmiendo, están.más contentos que estaría entre las comodidades de una corte magnífica un monarca nuestro ... Si hubiera entre ellos personas que sirviesen
para incitar al bien .., no creo que se encontrara en el mundo naciones más
1
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dispuestas al evangelio» (1965:110). Lalemant va más lejos con los hurones,_
pues valora la conciencia subjetiva: «Sus costumbres en mil cosas son en
efecto bárbaras, pero después de todo, en las .cosas que entre ellos son juzgadas como malas y condenadas públicamente, vemos allí sin comparación
mucho menos desorden que el que hay en Francia, aunque aquí la sola vergüenza de haber cometido el crimen sea la pena del criminal» (M.N.F.
VI:400).
Sin embargo, es cierto que en la crónica jesuítica hay también páginas
con juicios de valor muy negativos sobre los indios. Por ejemplo, en Baegert.
Como escribí en su biografía del cap.VIII,
«Su visión de la cultura indígena es muy dura, despectiva y
etnocéntrica. Eso se muestra en la reiteración de calificativos peyorativos, como absurdo, ridículo, bárbaro, etc. y en expresiones como: no
han tenido «ninguna policía, ni gobierno, ni nada que se le pareciera a
una religión»; «esto tendría cierto sabor a urbanidad, de la cual poseen
bien poca»; «ni su idioma, ni su inteligencia, permiten una verdadera
poesía rimada», «sus tribus formaban todo menos comunidades .. , antes bien representaban una manada de jabalíes, de los que cada uno
suele correr gruñendo».
¿A qué se deben los juicios negativos de la crónica jesuítica? Pienso que hay
varias y convergentes razones. La más fácil es la falta de preparación
antropológica, en una época en que no existía la antropología profesional.
Otra, el carácter de la crónica, escrita para buscar nuevos misioneros y el
apoyo de bienhechores, donde el fondo bárbaro era un estímulo para la
heroicidad de los nuevos misioneros y para la generosidad de los bienhechores. Otra, el tipo de etnografía con hombres comprometidos con el cambio;
en efecto, no se trata tanto de la etnografía aséptica e incluso idealizada del
antropólogo que hace su «trabajo de campo» por un período no muy largo,
sino de la etnografía en la vida cotidiana sobre personas, con quienes se convive por muchos años y que a menudo resisten al proyecto civilizatorio de la
utopía posible. Pero, en realidad, la mayoría de la etnografía jesuítica mezcla
los jucios de valor positivos con los negativos.
Finalmente, en el plano praxeológico, Acosta, el gran inspirador del
proyecto misional, por una parte, afirma que «hay que ir poco a poco imbuyendo a los indios en las costumbres cristianas y en nuestra forma de vivir.
Y hay que cortar paso a paso los ritos supersticiosos y sacrílegos y los hábitos de bárbara fiereza» (1984:587). De donde resulta claro que la meta era, a
la larga, hispanizar a los indios y erradicar en su identidad los rasgos que
pudieran ser considerados idolátricos y bárbaros. Por otra parte, Acosta
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añade: «Pero en los puntos en que en que sus costumbres no se oponen a la
religión y a la justicia, no creo que se les deba quitar así porque sí. Hay que
conservar sus costumbres patrias y tradicionales que no vayan contra la justicia». De donde parece evidente que la aceptación de las costumbnres indígenas no era una simple estrategia temporal para facilitar el cambio, sino
una meta en sí, de modo que naciera una cultura mestiza.
En efecto, puede decirse que las reducciones pretendían crear una cultura nueva, con la visión del mundo del cristianismo y el modo de vida hispánico, integrando los elementos posibles de la cultura propia de la etnia o
de las etnias que «se reducían». Pero tal cultura debía suprimir en todo lo
posible los mecanismos coloniales de dominación. Así, las reducciones fueron las que retomaron y realizaron, aunque con distintos niveles de éxitos,
como se vió en la sección anterior, la postura política sobre el otro de Las Casas, recogida en este apartado, según la cual los pueblos indios debían tener
autonomía económica y política y aceptar libremente el vasallaje del rey de
España.

5. Expulsión de los jesuitas y balance de la utopía
Quiero terminar este largo capítulo tocando tres puntos difíciles y sobre los cuales se han escrito muchas páginas, a saber la expulsión de los jesuitas de las misiones, cierto balance de los logros de la utopía posible y la
supresión de la Compañía por la Santa $ede. Por ser temas tan controvertidos, no pretendo llegar a conclusiones definitivas, sino sólo sistematizar la
información existente para no dejar trunco este análisis de la misionología
jesuítica.

5.1 La expulsión y sus causas.
Es sabido que en menos de una década, entre 1759y1767, la Compañía dejó de existir legalmente en los tres países católicos y en sus colonias
americanas, siendo general Lorenzo Ricci (1758-73). Según Bangert (1981),
éste
«fue elegido durante el apogeo de la Edad de la Razón, cuando los gobiernos de las mayores potencias católicas, imbuidos por el espíritu de
los tiempos, estaban poniendo a la Santa Sede bajo duro asedio. En
Portugal, Sebastiao José de Carvalho; en Francia, el duque Étienne
Fran~ois de Choiseul; en España, Pedro Pablo Abarca y Borea, conde
de Aranda; en Nápoles, el marqués Bernardo Tanucci; todos tomaron
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la iniciativa de presionar concertadamente para humillar a la Iglesia.
Apoyando esta posición, se daba en aquellos gobernantes una intensa
hostilidad a las antiguas formas de relación Iglesia-Estado. En la larga
historia de las mutuas relaciones entre lo sagrado y lo secular en Europa, el conflicto entre el papado y los philosophes no fue un mero incidente aislado. Más bien fue un estadio más en el difícil movimiento de
dejar atrás el mundo medieval y dirigirse hacia una era nueva y diversa» (1981:441).
Como ya dije, creo que la Compañía fue más lúcida para enfrentar el Humanismo y el Renacimiento que la Ilustración, sea por el mayor
cuestionamiento de ésta a la visión cristiana de la vida, sea porque la Compañía recién fundada podía abordar lo nuevo con mayor libertad. En el siglo
XVIII los jesuitas eran un baluarte de la Santa Sede y así una lucha contra
ésta pasaba por una lucha contra la Compañía. Pero si los jesuitas fueron suprimidos en las tres potencias católicas, no lo fueron del mismo modo. En
Francia, la supresión fue menos violenta y muchos jesuitas pudieron quedarse en el país, a condición de vivir como «buenos y fieles súbditos» bajo los
obispos. En España, la violencia fue mayor y así los jesuitas, tanto peninsulares como americanos, se vieron privados de sus bienes y desterrados en Italia, aunque el rey otorgó, a cada uno, una pensión vitalicia. Y en Portugal, la
violencia fue aun mayor, pues a los jesuitas se les privó de sus bienes y se les
expulsó, sin darles ninguna pensión estatal y a muchos, además, se les metió
en la cárcel, donde algunos murieron.
Aunque por el tema del libro no interesa analizar las causas y los hechos de la expulsión de la Compañía en los tres países, sino en sus colonias,
que era donde estaban las misiones, sin duda las causas se dieron más en las
metrópolis que en las colonias. Así lo sostiene sobre el Brasil Leite, en el último y breve capítulo del tomo VII de su Historia, aunque ésta tiene aún dos
tomos más sobre escritores jesuitas y un tercero de índices:
«Dentro del Brasil no hubo verdadera causa para la persecución de
que fuerqn víctimas los jesuitas, incluyendo los de Pará; y tiene que
buscarse en Europa -y más fuera que dentro de Portugal- la razón profunda del acto violento de mediados del siglo XVIII. Cuando sobrevino la persecución general, la Compañía de Jesús gozaba de plena vitalidad dentro de la Iglesia y tal vez por eso atrajo más la atención y las
iras de los enemigos de ésta. En las cortes, los jesuitas eran confesores
de los reyes; en los colegios, maestros; en todos los continentes, misioneros; y en todas partes, promotores eclarecidos en la vida espiritual.
Funciones que, por otra parte, se habían comenzado a ejercer en vida
de San Ignacio» (1949:335).
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A pesar de eso, desde 1751 los jesuitas de la Amazonía portuguesa sufren
distintas contradicciones hasta que, ocho años más tarde, deben abandonar
el Brasil con todos los jesuitas. En 1751 ya era primer ministro con gran ascendiente sobre el débil monarca José I, Don Sebastiao José de Carvalho e
Melo (1699-1782), conocido por el título de Marqués de Pombal. Este se formó en Inglaterra y fue enviado por Juan V con una misión a Viena, donde
hizo, en opinión de Leite «el maquiavélico aprendizaje de las luchas del poder temporal contra el poder espiritual» y se convirtió en «discípulo del médico holandés Van Switen, católico de tipo jansenista, que ... lanzó con otros
las bases del Josefinismo austríaco, de la supremacía del poder real»
(1949:337-338).
Leite señala cuatro contradicciones que sufrieron los jesuitas. La primera fue en 1751, cuando el ministro de Ultramar, Diogo de Mendorn;a, envió unas Instrucciones públicas sobre las misiones y otras secretas, en las que
se ordenaba al Gobernador de Pará, que era hermano de Pombal, estudiar
con el obispo la supresión del «Regimento das Missóes», para hacer de los jesuitas simples párrocos. La segunda fue, cuando el comisario portugués, que
debía marcar la frontera norte hispano-portuguesa entre los ríos Negro y
Orinoco, según el Tratado de Madrid de 1750, quiso emplear a los indios de
las misiones amazónicas, a pesar de la oposición de los jesuitas. La tercera
llegó, cuando el nuevo obispo de Pará, Miguel de Bulhóes, tras la publicación en Pará en 1757 de la albará (real cédula) secreta de 1755, que suprimía
el «Regimento das Missóes», hizo Juntas de Missóes, en las que participaron
el P. Visitador o el P.Vice-provincial de la Compañía; en ellas el obispo decidió convertir las aldeas mayores en villas y nombrar párroco a un sacerdote
secular, al que los padres debían entregar todo lo que tenían «así en las iglesias como en las casas, con la única excepción de sus libritos y demás cosas
de uso particular», dejando a los jesuitas en las aldeas más pequeñas como
párrocos, sin ninguna ingerencia en el gobierno temporal; ante éstas medidas, que afectaban la tradicional política de la Compañía en defensa de los
indios, la decisión del P. Visitador fue retirar a los misioneros, que era precisamente lo que esperaban el obispo y el gobernador.
Al respecto conviene recordar la diferencia radical entre el proyecto
misionero de los jesuitas de mantener a los indios con la nueva identidad india nacida en las «aldeias», evitando que los portugueses se metieran en éstas y abusaran de los indios, y el proyecto ilustrado de Pombal de convertir a
los indios en ciudadanos iguales a los demás. Moreyra Neto (1988:166-203)
copia el «Directorio que se debe observar en los pueblos indios de Pará y
Maranhao» (3 de mayo de 1757), del que extraigo las principales diferencias
del proyecto jesuítico: que se generalice el portugués, en vez de usar las lenguas maternas o generales (n.6); que los indios tengan los mismos apellidos
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que los portugueses (n.11); que vivan en casas unifamiliares y no en casas
propias de la familia extensa (n.12); que paguen diezmos como los blancos
(27); que éstos puedan comerciar libremente en los pueblos indios (n39); que
varias aldeas pequeñas formen una sola más grande (n.77); que los blancos
puedan vivir en las aldeas de los indios (n.80); que se fomenten los matrimonios de blancos e indios (n.88).
Y la cuarta y mayor contradicción de los jesuitas fue, naturalmente, la
misma expulsión. Leite dice al respecto:
«Abierto el camino de la calumnia dirigida, todos los sucesos de la
época servían para consumar o generalizar la persecución religiosa: los
padres de la Compañía de Jesús fueron declarados participantes en el
motín de Oporto (del pueblo de Oporto contra el monopolio de los vinos) y del atentado contra Don José, ocurrido en el día 3 de septiembre
de 1758. Y para aumentar la sugestión de participación, la ley con que
son expulsados de Portugal y de sus dominios, se promulga en el primer aniversario de aquel hecho, el 3 de septiembre de 1759. Y como
fundamentos de ella, las supuestas participaciones son dadas como actos ciertos y probados, aumentados, además, con la guerra de los siete
pueblos del Paraguay, y la información que allá corrían contra la
'fama' real, obras todas ellas, claro está, de los padres de la Compañía
de Jesús. Por eso, eran declarados 'rebeldes notorios, traidores, adversarios y agresores' y expulsados de Portugal y de sus dominios. Y ninguna persona, excepto las que lo hicieren por inmediata orden del rey,
podría tener con ellos comunicación verbal o escrita, bajo pena de
muerte y confiscación de bienes. Y al mismo tiempo que se le daba a
los padres conocimiento sobre una ley, en la que eran así condenados
sin ser oídos, quedaban ellos presos e incomunicados, privados de
todo derecho de defensa» (1949:343)
Aunque, como añade Leite, «ninguno de los motivos expresados en la ley,
tiene que ver con el Brasil» y la moderna historiografía ha probado la falsedad de las acusaciones, l9s jesuitas, después de ser concentrados en los colegios de cada región, salieron al destierro a lo largo de 1760 de ditintos puertos: de Río de Janeiro 125 jesuitas, de Bahía 124, de Recife 53 y de Pará 115.
Los únicos que no se embarcaron fueron los novicios, otros padres que habían sido expulsados antes, y los jesuitas que por vivir en zonas más apartadas, no llegaron a tiempo a-ia concentración y debieron marchar después al
exilio (Leite 1949:343-345). Sobre el exilio puede consultarse a Caeiro (1936).
En la América francesa, si bien el inicio de la tormenta se debió al superior de una misión del Caribe, parece ser cierta también la tesis de que las
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causas de la expulsión estaban en la metrópoli, sobre todo porque los jesuitas de Nueva Francia y el Caribe eran pocos y no formaban una provincia,
sino que pertenecían a distintas provincias francesas. Bangert resume la expulsión así:
«La Compañía en Francia, al no ser barrida por las pasiones de un populacho ni aplastada por el crudo uso de la fuerza bruta como en Portugal, fue gradualmente estrangulada por las cuerdas del legalismo y
de la manipulación jurídica. Algunas realidades de la vida nacional los reanimados jansenistas, los Parlamentos con mentalidad galicana,
los intelectuales escépticos y racionalistas-amenazaban ominosamente
con caer sobre la Compañía y sepultarla como grandes masas de tierra
sobre un valle profundo. La piedra suelta que movió estas masas de
tierra y provocó la avalancha del desastre fue la temeraria e imprudente conducta de un solo jesuita. Antoine Lavalette, superior de la
misión de la Isla Martinica, se encontró envuelto en dificultades financieras, y a causa de ello la Compañía entera se vio arrastrada a los tribunales. Una vez que el Parlamento de París tuvo a los jesuitas en el
banquillo de los acusados, los jansenistas y los galicanos se unieron y
con las armas de la jurisprudencia y las argucias legales condujeron a
la Compañía hasta la destrucción. Todo el proceso, desde el revés de
Lavallete hasta el decreto real de supresión duró nueve años»
(1981:452).
Las dificultades financieras de Lavalette se debieron a que éste, para mantener su misión, estableció, de acuerdo a normas vigentes del derecho canónico, plantaciones de azúcar, café y añil, que al inicio tuvieron mucho éxito y
luego acabaron en una ruina; para salir a flote, Lavallete, sin conocimiento
de sus superiores de Francia y Roma, emprendió negocios cada vez más
arriesgados, que llevaron a la Compañía a los tribunales. El juicio fue una
ocasión para que el Parlamento de París y de otras ciudades, en los que había muchos jansenistas y galicanos, acabaran con los jesuitas. Y el débil Luis
XV, a pesar de su apoyo a éstos, acabó firmando el decreto de supresión de
la Compañía en Francia, por el que 2.900 jesuitas se vieron desamparados.
Ricci quiso que se fueran a otros países,.pero éstos se opusieron a recibirlos
por temor a Francia. Y así, unos se acogieron en ésta a diversas comunidades
religiosas, otros se fueron a las misiones y muchos dejaron la Compañía después de ser dispensados de sus votos. En ese tiempo, según Bangert, en las
misiones había 27 jesuitas de Francia entre la Louisiana, que había pasado a
España, y Quebec, que había pasado a Inglaterra; paradójicamente, ésta dio
libertad a los jesuitas para su trabajo (1981:464).
En la América española es menos cierto que la expulsión en las colo-
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nias se debió a la expulsión en la metrópoli, por el peso que dio el fiscal en
su dictamen a ciertas acusaciones sobre América, como el «reino jesuítico»
del Paraguay. Según Bangert, «evitando las tediosas maniobras legalistas de
Francia y el alboroto y conmoción de la visita eclesiástica de Portugal, el Gobierno Español se movió callada y expeditivamente «(1981:465). Así el 2 de
abril de 1767 Carlos III dio la Pragmática Sanción, por las que expulsaba a
los jesuitas de España y de sus colonias. Aunque el rey en dicho documento
sólo aducía «razones que nos reservamos en nuestro real pecho», ahora nos
son conocidas las razones del fiscal Conde de Campomanes, al haber sido
publicado su dictamen (1977) de 31 de diciembre de 1766, en cuya síntesis final se lee:
«En estos términos, resultando de todo ser los jesuitas en España e Indias el fomento y el centro de la disensión y del desafecto a la quietud,
entiende el fiscal que ha llegado el punto de haber llenado la Compañía en España y en las Indias la medida del escándalo en punto de su
predicación, de su enseñanza y de su infidelidad, y ser
indispensablemente necesario para la seguridad .de la sagrada persona
de S.M. y del reino entero que la soberanía use de su potestad económica extrañando del reino a los jesuitas profesos y a los novicios que
quieran permanecer en dicha Compañía; ocupándoseles las
temporalidades, como extraños de él, no permitiendo que en estos dominios ni en los de las Indias se vuelvan a establecer en comunidad ni
en particular con ningún pretexto, haciendo S. M. esta declaración a
imitación de otros soberanos, como rey que no conoce superior en lo
temporal y que usa de esta económica providencia para seguridad de
su persona real, de la de su augusta familia y de sus dominios, y por
beneficio de la misma religión y pureza de las costumbres; haciendo
cerrar, desde luego, todas sus casas y escuelas y que no se enseñe más
su doctrina, para evitar que no se dé ocasión con ella a nuevos escándalos en estos dominios; expidiéndose las órdenes más estrechas para
que se ejecute con toda decencia y orden la expuslión de los jesuitas...
Que se prohiba por bando que nadie mantenga correspondencia con
los jesuitas, escriba apologías a su favor, ni tome su voz en manera al-·
guna, pena de ser tratados como reos de lesa majestad. Pues todos deben reposar en la escrupulosa indagación de hechos indubitales sobre
que recae esta providencia para evitar en lo sucesivo nuevos escándalos semejantes a los pasados ... »(1977:191).
¿Cuáles eran los hechos indubitales en que descansaba el dictamen del fiscal? Campomanes en su largo alegato, que al fin ha sido publicado por
Cejudo y Egido, acusa a los jesuitas de ser los promotores de los motines de
1766 en Madrid contra el ministro de Hacienda, el marqués de Esquilache,
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siciliano, contra la subida de precios de los alimentos y contra la prohibición
del traje español (la capa larga y el sombrero de ala ancha), por los que el rey
debió refugiarse en Aranjuez16•
Luego denuncia siete vicios de los jesuitas. El primero es que la Compañía es incompatible con la monarquía española, porque los jesuitas están
obligados a una obediencia ciega, constituyen un estado dentro del estado,
se oponen al gobierno ilustrado y forman un poderoso partido extranjero. El
segundo es la riqueza de la Compañía, debida a la acumulación y a la relajación, sobre todo en las colonias americanas y en el «Reino Jesuítico» delParaguay. El tercero es su discutible doctrina moral, como el probablismo y el
tiranicidio. El cuarto, los medios de que la Compañía se vale para asegurar el
poder. El quinto, las lecciones de Francia y Portugal, por la unión del cuerpo
jesuítico contra los monarcas y por el poder de la sátira y de la prensa clandestina. El sexto, la oposición a los reyes. Y el séptimo, el espíritu cismático
de la Compañía. No es posible ampliar estos puntos, pero puede ser útil recordar, siguiendo a Cejudo y Egido, las fuentes de Compamanes en su dictamen. Una fue «la Pesquisa Secreta que se orquestó en toda España para dar
con los responsables de los motines de 1766»; otra, «los argumentos esgrimidos por los Parlamentos franceses y por el ministro portugués Carvalho,
cuando se vieron en trance idéntico»; y la tercera,
«la tradicional o reciente literatura adversa a la Compañía; así se
conjungan los denuestos del maledicente Melchor Cano contra una orden que irrumpía con vigor inusitado y que no iba con su estilo, los
dicterios del obispo tridentino Martín de Ayala contra los incómodos
teólogos de Trento, las investivas -que en 1766 se ignoraba que fuesen
apócrifas- de Arias Montano contra quienes osaron atacar su labor bíblica; las furibundas cartas del obispo de Puebla, Palafox y Mendoza,
dirigidas a Inocencio X contra sus émulos poderosos; los escritos di-

16
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Transcribo el «programa» de los amotinados, redactado por el P. Cuenca
0.F.M. a petición del pueblo y presentado al rey: «En el nombre de Dios todopoderoso y de la Beatísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y de la
Benditísima Virgen María, Madre de Dios y Señora Nuestra, pedimos lo siguiente: l. Que el Marqués de Esquilache y toda su familia salga desterrado de
los dominios de España. 2. Que se quite de raíz la Junta de Abastos. 3. Que se
bajen los comestibles precisos a la vida. 4. Que seamos gobernados por ministros españoles, quitando los extranjeros. 5. Que salgan las tropas walonas de
esta corte. 6. Que todos vistamos a nuestro gusto. 7. Que Vuestra Majestad 'C_enga a la Plaza Mayor esta tarde a confirmar estos capítulos, so pena de que esta
noche se haya de perder Madrid. Y todo lo expresado lo firma todo el pueblo en
medio de esta Plaza Mayor, hoy 24 de marzo de 1766» (1977:195).

fundidos desde Lisboa, los inéditos del defraudado Ibáñez de
Echávarri contra 'el reino jesuítico del Paraguay' de sus exhermanos,
etc.etc»(l 977:9-10).
Paso a completar la visión de la expulsión o supresión de la Compañía
en la América colonial, con la visión sobre la misma de los jesuitas e indios
de las misiones. He recogido en la antología cuatro textos de la expulsión de
la América hispana, que son un excelente testimonio. El primero es la expulsión de Paucke de su reducción mocobí del Chaco; el segundo es la salida de
Baegert de la California; el tercero la despedida de Uriarte y demás misioneros de Mainas, y el cuarto el viaje del exilio contado por Peramás. Aunque
los cuatro textos tratan de narrar objetivamente los hechos, presentan fragmentos cargados de subjetividad, que expresan los sentimientos que embargaban a los misioneros, al tener que dejar, tan injusta e inesperadamente, la
obra de su vida. Como ejemplo recojo lo que Uriarte escribe al salir de San
Pablo de Napeanos:
«Extendía cuanto podía la vista río arriba, y bañados los ojos en lágrimas, me desahogaba así: ¡Adiós Napo, primicias de mi apostolado!
¿por qué no me dejaste sepultado en tus orillas cuando las rebeliones?
¿o sumergido en tus aguas cuando los naufragios de Rumituñisca y
San Miguel? ¡Oh, dichoso Ven. P. Francisco Real, que mereciste con las
macanas quedar firme columna tu cuerpo en la Misión! ¡Adiós, riquezas mías, más que las minas de oro que arriba tributas! ¡Adiós, mis hijos primogénitos, aguaricos, quajoyas, uncuyés, ancuteres, payaguas,
tiriríes! No tengo más que considerar mis grandes pecados por los que
os debo-dejar y quizás no os volveré a ver. ¡Oh, Nombre Santísimo de
Jesús, mi primer pueblo! ¡Oh, Nombre de María, el segundo! ¡Oh, San
Luis Gonzaga, el tercero! ¡Oh, San Francisco de Iguacates, el cuarto!
¡Oh, San Miguel, mi anejo, y el quinto! ¡Oh, San Pedro de Payaguas, el
sexto!, interceded con todos los Santos Angeles Custodios por esos pobres desamparados, más que nunca» (1986:528-29).
Aunque los cuatro textos han sido transcritos, resumo, como ejemplo de la
expulsión de las reducciones, una breve síntesis y un comentario del primero. Paucke narra lo ocurrido en San Javier. El 21 de julio a las cuatro de la
tarde llegó un alférez con cuatro soldados, y sin poder contener las lágrimas,
le entregó una carta del comandante, donde éste le comunicaba que los padres del colegio de Santa Fe habían tenido que dejarlo por orden superior e
ir a Buenos Aires, aunque de los misioneros no se había determinado nada,
y así le pedía que no dijera nada a los indios y siguiera actuando como siempre. Pero los indios debieron enterarse por el sargento y comenzaron a llorar
y a empacar sus cosas para retirarse a la tierra silvestre. Para impedirlo,
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Paucke se puso a recorrer el pueblo y pidió a sus fieles caciques que no dejaran salir a nadie, porque se debía esperar una noticia más segura. Para confirmarlo varios indios se fueron esa misma noche a Santa Fe y regreseran a la
noche siguiente, diciendo que el colegio estaba cerrado.
Esto causa un nuevo revuelo en el pueblo, por lo que Paucke reúne a
los caciques y les pide que esperen, que no le hagan más difícil la noticia y
que, en caso de los padres tengan que marcharse, vendrá otro sacerdote. A
pesar de eso, el temible cacique Cithaalin, que se había vuelto amigo de los
misioneros, desapareció de San Javier con más de 400 personas. Al otro día
se recibe una noticia más alarmante aún, que todos los indios del pueblo vecino de San Pedro habían escapado, dejando solos a sus misioneros. Paucke
con el cacique Domingo sigue a los fugitivos de San Pedro y logra que regresen. Luego va a Santa Fe e informa al comandante y comprueba el temor de
la ciudad ante represalias de Cithaalin. Nuevo rumor de expulsión de los padres y nueva huída de los indios de San Pedro, a quienes Paucke hace regresar.
Una semana después llega a San Javier el sargento con la noticia definitiva del exilio de los misioneros y solicita de parte del comandante a
Paucke que envíe indios de confianza a buscar a los «diputados» encargados
de la expulsión. Entre tanto, la gente de San Pedro huye por tercera vez, y
Paucke los convence de nuevo y para que no se huyan otra vez, hace que los
caciques se queden con él en San Javier. Mientras esperan el arribo de los diputados, los indios le proponen a Paucke huir juntos a tierra silvestre, acarreando el ganado y llevando los objetos de culto y demás cosas necesarias,
propuesta para la que habían ganado ya al joven compañero de Paucke (25
años, recién ordenado y con sólo un año en San Javier), que había empacado
ya sus cosas y libros. Los indios piden a Paucke que se quede para bautizar a
sus hijos y asistirles a ellos en la hora de la muerte y que no se preocupe por
los españoles que ellos no temen sus represalias. Pero Paucke temía sobre
todo las consecuencias de la huída en el futuro y así les dice:
«¿Qué remediaría esto después?. Yo haría mala fama a todos los demás en España y en los demás países dirían todos que nosotros los jesuitas éramos en realidad rebeldes contra el rey y queríamos conservar
este país como reino nuestro para nosotros, y esto lo creería el mundo
entero, si ellos oyeren que nosotros hemos partido junto con vosotros
a la tierra silvestre. Y finalmente, ¿cuánto tiempo permanecería yo en
este mal trance con vosotros? Yo no viviría mucho tiempo y cuando
yo muriera, ¿de dónde vendría a vosotros otro sacerdote que, como
observáis, debería bautizar a vuestros hijos y os asistiría en la última
hora de la muerte? Vosotros no podríais pedir ninguno a los españo756

les, porque ellos estarían enojados contra vosotros; entonces sería cosa
que vosotros deberíais vivir y morir sin sacerdote. A la vez vosotros
por carecer de sacerdote volveríais a caer, como cristianos abandonados, en vuestra antigua costumbre de robar, hurtar y cometer asesinatos; volveríais a tomar vuestra antigua costumbre de beber y, aunque
cristianos, viviríais otra vez como paganos. ¿No es mejor que vosotros
quedéis aquí en la reducción al lado de un sacerdote? Y aunque el
nuevo sacerdote hasta ahora no entienda vuestra lengua, ha de
empeñasre sin embargo en aprenderla poco a poco. Con esto podéis
permanecer en tranquilidad, servir a Dios y obtener vuestra salvación».
Así Paucke logra convencer tanto a su joven compañero como a los
mocobíes, que aceptan al nuevo sacerdote y se dan el plazo de un año hasta
el retorno de Paucke. Este creía, como otros jesuitas, que el rey revocaría su
decreto y los dejaría volver de Buenos Aires o de España un año después,
pues era imposible que no viera que la expulsión traería como consecuencia
la pérdida de miles de almas y el deterioro del comercio de Chile, Perú y Paraguay y, con ello, el de las rentas regias.
Acompañados por el cacique Domingo y veinticinco mocobíes armados que habían ido a buscarlos a Santa Fe, llegan al fin a San Javier los diputados. El primero, don Pedro de Miura, era un viejo amigo de los jesuitas
que había sido elegido para facilitar las cosas y evitar cualquier forma de resistencia. Al llegar los diputados y el nuevo cura, Miguel de Ziburru, y encontrar a todo el pueblo reunido, temieron que pasara algo; Paucke les dijo
que mientras él estuviera delante no pasaría nada. Sin embargo, surge cierto
conflicto cuando los sirvientes de los encargados de la expulsión entran a
saco en la huerta y en la misma despensa del padre, provocando la ira de los
indios; Paucke dice a los diputados que tales frutas y alimentos eran para
atenderlos y les pide que ordenen a sus criados que hagan inventarios en
vez de saquear; el primer diputado responde al misionero que diga alos indios que castiguen a los criados que abusen, pero éste prefiere que los caciques, en presencia de los criados, avisasen a los indios y así se hizo la calma.
Al fin se hace un detallado inventario sobre el templo, la casa cural y
los campos de la reducción, donde había miles de cabezas de ganado. Los
diputados se apoderan de los libros de Paucke, de sus tres fusiles, de sus instrumentos matemáticos y de sus instrumentos músicos y sólo le dejan el crucifijo, el breviario y dos libritos. Los indios, al ver que se acercaba el fin, le
piden a Paucke que les confiese por última vez, como lo hace, mientras sigue
el inventario. El último día reciben el bautismo nueve adultos y se casan tres
parejas. Cuando a la mañana siguiente las carretas con los diputados y los je-
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suitas iban a salir, los bueyes habían desaparecido; Paucke llama a los indios
y estos confiesan que los habían escondido para que él no se fuera. Así sigue
narrando Paucke los detalles de su salida. Como se ve, el testimonio es una
mezcla de dramatismo, por los conflictos y recuerdos tristes que seguían vivos al escribir, y de entereza y serenidad, por el modo cómo enfoca el problema y sus circunstancias, aplicando el «discernimiento ignaciano» a la propuesta de huir con los indios a vivir su utopía en tierra silvestre, propuesta
para la que ya había sido ganado su joven compañero jesuita.
Este texto de Paucke manifiesta la reacción de los indios: primero la
propuesta de la huída y luego el llanto y la esperanza resignada. En otros
pueblos hubo también la apelación al Gobernador para que no se fueran los
padres. Así ocurrió en el de San Luis, cuyos indios escribieron a Bucarelli
una carta, publicada por Hernández (1908) en guaraní y en castellano. En
ella le dicen que sólo quieren como curas a los jesuitas, que, si los dejan, están dispuestos a pagar más tributo, y que, si los expulsan, muchos escaparán
del pueblo, como ya está ocurriendo en otros pueblos. Vale la pena reproducir la carta:
«Señor Gobernador: Dios te guarde a ti, que eres nuestro padre, te decimos nosotros, el Cabildo y todos los caciques, con los indios e indias
y niños del pueblo... Con las lágrimas en los ojos te pedimos humildemente dejes a los santos padres de la Compañía, hijos de San Ignacio,
que continúen siempre viviendo entre nosotros, y que representes tú
esto mismo a nuestro buen Rey en el nombre y por el amor de Dios.
Esto pedimos con lágrimas todo el pueblo, indios, indias, niños y muchachas, y con más especialidad todos los pobres.
,
No nos gusta tener cura fraile o cura clérigo .. ; estos párrocos frailes o
párrocos clérigos no han tenido interés por nosotros. Los padres de la
Compañía de Jesús sí, que cuidaron desde el principio de nuestros antepasados, los intruyeron, los bautizaron y los conservaron para Dios
y para el Rey de España ... Saben conllevamos, y con ellos somos felices sirviendo a Dios y al Rey, y estamos dispuestos a pagar, si así lo
quisiere, mayor tributo en yerba caamirí... Esto es la pura verdad, te
decimos, y si se hace lo contrario, se perderá pronto este pueblo y
otros pueblos también, para sí, para el Rey y para Dios, y nosotros caeremos en el poder del demonio. Y entonces, a la hora de nuestra muerte, ¿a quién tendremos que nos auxilie? A nadie absolutamente. Nuestros hijos, que ahora están en los bosques, cuando regresen al pueblo y
no vean a los párrocos, hijos de San Ignacio, se irán por los desiertos o
bosques a vivir mal. Ya las gentes de San Joaquín, San Estaruslao, San
Fernando y Timbó, se han desparramado ... Esto y no más es cuanto te-
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nía que decirte. De San Luis a 28 de febrero de 1768. Tus pobres hijos,
a saber el pueblo y el cabildo entero» (Hernández 1908:367-369).
Sobre el viaje de los misioneros al destierro me remito al Diario de
Peramás, en parte transcrito y en parte resumido en el cap. IV. Narra, no
sólo lo ocurrido en suelo americano, sino también el viaje por mar, la llegada
al Puerto de Santa María, el encuentro con los demás desterrados y todas las
peripecias de los expulsos hasta llegar a los estados pontificios. Aunque el
papa, tras su resistencia inicial como protesta contra Carlos III, que le envió a
los jesuitas sin solicitar ningún permiso, los acogió paternalmente, la vida en
el destierro no fue fácil por razones evidentes. Allí estaban ya muchos jesuitas expulsados de Portugal, a quienes el papa también había acogido y aun
dado una pensión, porque no tenían de qué vivir.

5.2 Balance de la utopía
Al intentar un balance de las misiones jesuíticas, que he bautizado
como la utopía posible, debo repetir que puede hablarse de un modelo común en el proyecto misionero, inspirado o alimentado por el De procuranda
de Acosta, que estuvo vigente en la América colonial española y, en menor
escala, en la portuguesa y la francesa. Pero, tal modelo no tuvo el mismo éxito en todas las misiones, a pesar de la similitud básica de los actores colectivos de las mismas, a saber los jesuitas evangelizadores, que, no obstante su
múltiple origen nacional, vivían el mismo carisma religioso y habían tenido
la misma formación, y los indios evangelizados, que, no obstante su diversidad étnica, tenían un similar nivel de desarrollo, con la excepción de los indios de Juli y Tepotzotlán. Puede hablarse de un continuum en las reducciones, cuyos polos son las guaraníes del Paraguay y los pueblos de Nueva
Francia, aunque no me atreva a ubicar con exactitud las otras misiones, pues
eso exigiría un estudio histórico más detallado de las mismas, cosa no intentada en este libro, que es, sobre todo, una antología.
Por otra parte, es sabido que los jesuitas abandonaron ciertas misiones,
como, por ejemplo, la misión de Parras en 1652, que se entregó al clero secular de la diócesis de Durango, y la de Tepehuanes en 1746, como se vio en el
cap.VII. Y sobre todo que tuvieron fracasos misionales, al no poder establecerse en ciertos pueblos indios, a pesar de sus reiterados intentos. Un ejemplo muy claro son los jíbaros, como se vio en el segundo texto de Maroni; es
cierto que poco antes de la expulsión, según Chantre, «logra, finalmente, el
P. Andrés Camacho abrir la puerta tan deseada para la conversión de los
Xívaros» (1901:574-577), sin que tal apertura sirviera para nada a causa del
exilio. Otro fracaso fue la misión con los chiriguanos (Santos 1992:236-238).
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Al presentar el polo paradigmático de las reducciones guaraníes, no
voy a recoger los abundantes juicios valorativos sobre dicha experiencia. Estos se inician en la Ilustración con la reflexión sobre el «buen salvaje» por los
enciclopedistas, siguen con el debate sobre el «reino jesuítico» antes de la expulsión y luego con la polémica entre ciertos filósofos ilustrados (Pauw y
Raynal) y los jesuitas desterrados en Italia, de que se habló en el cap.I, y culminan con la bibliografía moderna siempre creciente. Por sólo citar dos
obras recientes, pueden consultarse Fernández (1992:393-431) y Bareiro y
Duviols (1992: 159-204), que sistematizan los juicios críticos sobre las reducciones. Es casi un lugar común hablar de éstas como de utopía, aunque se
matice tal término por un adjetivo o un sinónimo, como utopía anticolonial,
política, imperdonable, colonial o imposible, tentación de utopía, comunismo cristiano, paraíso demolido, etc. Así Roa Bastos en su sugerente prólogo
a la antología de Bareiro y Duviols (1992), escribe:
«La 'Arcadia' de los guaraníes no fue siempre, o lo fue sólo a trechos,
una isla paradisíaca, la república platónica o la sociedad sabiamente
regulada por leyes imaginadas por Erasmo y Tomás Moro, o por
Montesquieu. No fue tampoco la 'ciudad resplandeciente' de
Campanella. Menos aún la Iglesia de los primeros cristianos revivida
en las catacumbas selváticas del Paraguay, soñada por Muratori. Las
reducciones jesuíticas fueron algo más simple que todas esas armoniosas construcciones del pensamiento y del espíritu. Fueron, asimismo,
algo más complejo, puesto que ellas se encamaron en la realidad y sufrieron las contaminaciones y los infortunios que la realidad inflige a
los designios civilizadores que intentan cumplirse a contracorriente de
un poder hegemónico» (1992:32).
Por eso, creo necesario analizar el tema, empezando por exponer el sentido
que doy a la utopía posible y examinando hasta qué punto se construyó ésta
y cuáles fueron sus resultados reales. Al hablar de Ruiz de Montoya, dije que
«el modelo de reducción se sintetizaba en tres puntos: una ruptura de las relaciones coloniales, una buena organización socio-económica y un cultivo religioso profundo» (1, 355). Voy a analizar cada uno.
Sobre la ruptura de las relaciones coloniales, es sabido que, desde que
los primeros misioneros llegaron a América en el segundo viaje de Colón y
fueron testigos de los horrores cometidos con los indios, fue naciendo el
ideal de una evangelización sin conquista. Sin duda, su gran promotor fue
Las Casas, en un momento en que parecía que los españoles podrían todavía
regresarse a su país; él emprendió dos proyectos de evangelización pacífica
en la Costa de Paria (Venezuela) y en Tezulutlán (Guatemala), donde los indios reconocían el vasallaje del regio con un tributo simbólico, pero eran go-
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bernados por sus propios jefes y doctrinados por los dominicos. Cuando los
jesuitas llegan al Brasil en 1549 y al Perú en 1568, la suerte estaba echada y
los dos países ibéricos habían decidido establecer sus colonias definitivamente. Así a los jesuitas no les quedó otra alternativa que intentar minimizar las
relaciones coloniales entre los indios y las metrópolis. Por eso, los misioneros
jesuitas de Portugal van a dar la batalla contra la esclavitud de los indios y
exigen, como garantía de sus misiones, el gobierno temporal de las aldeas,
como se vio en el cap.II y, sobre todo, en la lucha infatigable de Antonio de
Vieira, el Las Casas portugués; por su parte, los misioneros jesuitas de España luchan contra la encomienda y los servicios personales, sobre todo la mita
minera.
Es bueno recordar que los jesuitas de Hispanoamérica van a realizar
su labor misional en la periferia del imperio español. Esto no sólo porque,
por su tardía presencia en América, no llegan a tiempo al primer reparto
misional, sino porque pensaban que allí resultaba más fácil intentar una colonización autónoma. Pero, no hay que exgerar esta huída a la periferia,
como solución para la dominación colonial. Porque, por una parte, también
allí acechaban a los indios la encomienda y el servicio personal, como ocurría con los guaraníes sometidos a la explotación del mate, que describe Ruiz
de Montoya al llegar al Paraguay: «Tiene la labor de aquesta yerba consumidos muchos millares de indios; testigo soy de haber visto por aquellos montes osarios bien grandes de indios, que lastima la vista verlos» (1992:18-19). Y
por otra, los jesuitas tenían una misión en Juli, donde, a pesar de estar obligada a la mita de Potosí, lograron superar la caída demográfica, y sus hombres más lúcidos hacían una crítica sistemática a los servicios personales con
«pareceres» ético-jurídicos, como se vio en el fondo documental publicado
por Aldea (1993) sobre el Perú (1596-1630).
En este contexto, los jesuitas de las misiones de las provincias hispanas
van a tratar de minimizar las relaciones coloniales. Así en los pueblos-reducciones no habrá encomiendas, ni servicios personales (con la excepción de la
mita minera en Juli), ni repartos mercantiles, ni otras formas de comercio entre indios y españoles y se vigilará cuidadosamente la presencia de éstos,
para evitar toda forma de explotación. En cuanto al tributo, se vio que los indios, una vez reducidos libremente, estaban exentos del mismo durante
veinte años; además, había misiones con exención total, como la de Maynas,
y otras muchas, donde éstos se pagaban con fondos comunales producidos
por una administración eficiente o con limosnas conseguidas por los misioneros. Pero, si de esta forma se minimizaban las relaciones coloniales, no se
suprimían. Más aún, los jesuitas, de forma más o menos consciente, se convirtieron en los agentes de vinculación entre las sociedades indígenas y fa colonial. Aunque ellos buscaban sobre todo anunciar el evangelio a los indios y
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aunque tomaron muchas precauciones para minimizar la dominación colonial, fueron agentes de ella. En su defensa, podrá decirse que no había otra
alternativa y que, dada la presencia colonial europea en América, era lo único que se podía hacer, la utopía posible. Esta parece ser la conclusión de
Meliá (1988):
«Generalmente se tiende a presentar las reducciones como una utopía;
pero todo depende de qué se entienda por utopía. Lo más peligroso
sería que las reducciones sean presentadas como un idilio conservador, olvidándose de lo que estas reducciones supieron de
cuestionamiento al sistema colonial y de ambigüedad en este mismo
cuestionamiento.
·
Las reducciones fueron utopía anticolonial, pero no llegaron a ser política real contra la colonia. Las reducciones, disfuncionales dentro del
sistema, no se atrevieron a atacar el sistema colonial en sus mismas
raíces. Este fue el drama de la expulsión de los jesuitas que tuvieron
que obedecer al sistema en contra de un ideal de justicia en favor de
los indios que sólo pudo ser realizado a medias, y que al fin se volvió
contra indios y jesuitas a la vez» (1988:129).
El segundo punto del modelo es la organización socio-económica eficiente. Sin duda, las reducciones guaraníticas (y en escala decreciente las demás), consiguieron logros envidiables en su vida económica y social, en com. paración con el nivel de vida de la mayoría de los colonos españoles de
América e incluso de muchos europeos contemporáneos. Es fácil enumerar
tales logros. En lo económico, el nivel de alimentación (mejor conocido por el
estudio de Carbonell)(1992:101-108), el equilibrio entre el uso privado y colectivo de la tierra, la nueva tecnología en las plantaciones de mate, etc. En lo
político, el autogobierno con caciques y aun corregidores indios, la autonomía judicial y la supresión de la pena de muerte, el ejército indígena, etc. En
lo social, el empleo del guaraní como lengua hablada y escrita, la urbanización, la imprenta, etc.
Este modelo de organización eficiente tuvo resultados no esperados,
pues en la mayoría de las misiones hubo una fuerte caída demográfica. Aunque la utopía posible, a diferencia de muchas utopías políticas modernas, fue
una utopía sin asesinatos, _n o fue una utopía sin muertos. Muertos producidos por las epidemias en el nuevo contexto urbano de las reducciones. Además, hubo pérdida de tecnologías indígenas. Aunque ya hablé de ambos resultados negativos, quiero recordar el ejemplo, que me parece generalizable,
de la California jesuítica, que ha sido estudiado por del Río (1984). Este, en
otro trabajo sobre dicha misión (1992), hablando de interacciones
aniquilantes e integrantes entre indios y europeos, concluye:
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«Allí el programa del grupo forastero era la integración y, sin embargo
su integración resultó a la postre también aniquilante. Lo que, en
suma, pasó allí fue que, precisamente porque la función principal de
las misiones era la de inducir lo más rápidamente posible una transformación cultural entre grupos indígenas con la acción misionera y su
contraparte indígena, se provocó la desarticulación de las tradiciones
culturales autóctonas a un ritmo que no se correspondió con el del rezagado proceso de integración socioeconómica. Del desfase de estos
dos procesos derivaron las crisis de sobrevivencia y al final la extinción de la inmensa mayoría de los californianos.
El tránsito humano de una cultura a otra, si las mismas tienen bases
económicas diferentes, pasa siempre por un momento que podríamos
llamar crítico, en el que la pérdida de la eficacia de la cultura de origen
no se ve aún suficientemente compensada por los elementos proporcionados por la cultura de acceso o por los que se constituyen por la
síntesis de rasgos de origen cultural diverso. Ese momento crítico representa también una crisis global de la sociedad que experimenta el
cambio de cultura, de allí que su prolongación en el tiempo pueda ser
de fatales consecuencias. La plena integración socioecómica de los
californianos a los pueblos misionales no se produjo oportunamente y,
por ello, dichos indios, habiendo adquirido en parte una cultura que
tenía en las misiones su propio ámbito de eficacia, debieron permanecer como cazadores-recolectores, pero desposeídos ya de muchos de
los instrumentos culturales que les había permitido sobrevivir en el
que era su milenario habitat. En éste la parcialmente adquirida cultura
de las misiones de nada les habría de servir (1992:193-194).
Para del Río, la población india de Baja California en «el período jesuítico se
redujo por lo menos a la quinta parte. Sabemos de cierto que hacia 1768 había solamente 7.149 californianos en el área de las misiones. Para 1795, el número era tan solo de 3.601» (1992:192), aunque para entonces los franciscanos
habían fundado una misión y los dominicos, seis en el norte de la península.
El tercer punto del modelo es el cultivo religioso profundo. Tal cultivo
era la meta principal de las misiones y el mérito de Acosta, al escribir un tratado sobre la evangelización de los indios, cuando se había generalizado bastante en la Iglesia del Perú que los indios eran poco cristianizables, era una
audaz apuesta por el sí. He recogido en la antología muchos textos sobre el
éxito religioso de las misiones, que sintetizo en el apartado 2.8 de este capítulo. Además, el cultivo religioso profundo fue el aceite que lubricó el engranaje de la utopía. Es sabido que una causa frecuente del fracaso de las
utopías es que los actores de las mismas acaban perdiendo las motivaciones
y fuerzas profundas que son necesarias para realizarlas. La religión vivida
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con sinceridad es uno de los veneros más fecundos de tales fuerzas y motivaciones. Y no es que en las reducciones guaraníticas la mayor parte de los
indios estuvieran movidos por tales motivaciones; ellos estaban allí, sobre
todo, por el bienestar, que se respiraba en las reducciones, pero en éste la religión era un factor clave, si hemos de creer a los misioneros-cronistas.
No quiero terminar este apartado, sin responder a una pregunta, cuya
respuesta es un indicador del fracaso o éxito de la utopía: ¿qué pasó con las
reducciones tras la expulsión? ¿Formaron los jesuitas a sus neófitos, de tal
modo que ellos fueran cada vez menos necesarios, lo que es una prueba del
éxito de un proceso de promoción humana? Sin embargo, al responder a la
pregunta no debe olvidarse que las misiones de la Compañía estaban situadas entre grupos étnicos poco evolucionados y en una ecología hostil. Además, una expulsión tan repentina e inesperada no permitía realizar una buena transferencia. El caso es que, con la expulsión sobrevino un deterioro general, si bien no fue el mismo en todas las misiones.· De la América española
tomo el caso de las reducciones guaraníes por su carácter paradigmático.
Parto del análisis y de las causas del deterioro en los recientes estudios de
Carbonell (1992) y Fernández (1992). Carlos III había asegurado al papa que
las misiones guaraníes, después de la expulsión, seguirían funcionando tan
bien como antes porque se habían tomado todas las medidas. Así se encargó
la cura pastoral a frailes dominicos, franciscanos y mercedarios, y el gobierno temporal a un gobernador, que residía en Candelaria, y a tenientes gobernadores, responsable de los departamentos, en que se habían dividido los
treinta pueblos, si bien dicho gobierno, ante su creciente ineficacia, sufrió repetidos cambios.
Aunque se trató de mantener la organización interna de los pueblos,
se pueden señalar ocho diferencias. Una, la separación entre el gobierno religioso y el temporal. Dos, el recorte del papel de los caciques, que se limitaban a funciones exclusivamente militares. Tres, el deterioro adminlstrativo e
incluso los malos manejos de los nuevos responsables de los pueblos, de los
tenientes y del intendente general, que en Buenos Aires negociaba la yerba, ·
el algodón, el tabaco y otros bienes comunes. Cuarto, la ignorancia del
guaraní por frailes y funcionarios. Cinco, la castellanización de los indios,
pues en la instrucción (23-VIIl-1768) de Bucarelli se «imponía 'introducir el
uso de nuestro idioma' como medio más eficaz para deterrar la 'rusticidad'.
Incluso se anunciaba establecer 'un seminario de escuelas, aun para facultades mayores', liberando así a los indios de la 'vileza y abatimiento en que indistintamente han sido educados'» (Carbonell 1992:291). Seis, el desinterés
de las autoridades ante la empresa estatizada. Siete, el deterioro económico,
fruto del tránsito a una economía liberal, que quería abrir la tierra al mercado; así los no indios podían poseer tierras en las reducciones y los guaraníes
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debían convertir su propiedad comunal en privada. Si bien la instrucción de
Bucarelli, .
«no alteró el régimen de bienes comunes, evitando herir la susceptibilidad indígena. Con todo, indicó a los gobernantes interinos que permitiesen 'es establecimiento de algunos en estos pueblos( ... ) repartiéndoles la porción de tierra que puedan cultivar, sin perjucio del derecho
de los indios( ... )'. Era su 'intento de que los indios(... ) pudiesen recuperar la posesión y propiedad privada individual y sus demás derechos usurpados', pues el previo 'sistema de comunidad' y los jesuitas
sirvieron para crear indios índios 'estúpidos, mansos y útiles»
(Carbonell 1992:291).
Ocho, la huída de los guaraníes a la selva, retomando sus viejas costumbres;
por eso, si según Carbonell la población de los treinta pueblos en el momento de la expulsión era de 88.976 en 1801 sólo quedaban 36.673 (1992:284 y
303).
Y este deterioro de las reducciones se profundizó con el viejo conflicto
fronterizo hispano-portugués y con los nuevos conflictos fronterizos de las
naciones iberoamericanas que estaban estrenando su independencia. Así la
frustrada transmigración de los siete pueblos y la guerra guaranítica fueron
desastrosas, y aunque éstos volvieron a la soberanía española y los jesuitas
emprendieron su reconstrucción con entusiasmo, Portugal buscaba una ocasión para ocuparlos. Esta se presentó con la guerra hispano-portuguesa bajo
la influencia de Napoleón en 1801. En junio de ese año los portugueses invadieron los siete pueblos y cuando en diciembre llegó la noticia de haberse firmado la Paz de Badajoz, por la que se estipulaba que las cosas debían quedar como antes de la guerra, el virrey Pino no exigió la devolución de los siete pueblos, que así pasaron a ser de Portugal. (Es cierto que en ese tratado
España no devolvió la recién conquistada Olivenza, que desde entonces es
española). Por otra parte, en 1811, Argentina y Paraguay, al año de la independencia, «firmaron un acuerdo sobre sus fronteras, teniendo lugar entonces la segunda desmebración de las misiones, ya que se concedieron al Paraguay las cinco reducciones más cercanas al río Paraná, y las otras diez, a Argentina» (Fernández 1992:388). Así los treinta pueblos-quedaban divididos
entre los tres países como en la actualidad.
Si en la América hispana se procuró, al expulsar a los jesuitas, mantener las misiones lo más florecientes posible y éstas se fueron deteriorando,
sobre todo, por la falta de dedicación o incapacidad de los nuevos administradores y curas, en la América portuguesa el deterioro llegó antes. En efecto, la expulsión de 1759 había sido precedida, dos años antes, por la supre-
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sión del Regime das aldeias por el Marqués de Pombal, como se vio en el
apartado anterior, y tal supresión produjo el deterioro, aun antes de la expulsión. Moreira Neto (1988) observa al respecto:
«A despecho de la elocuencia con que son proclamadas las libertades
indígenas en la legislación pombalina, su instrumento más eficaz, concreto y durable, el Directorio que se debe observar en las poblaciones de indios de Pará y Maranhao, firmado en Pará en 1757 por el
hermano de Pombal, Francisco Javier de Mendon<;a Furtado, es un claro instrumento de intervención y sumisión de las comunidades indígenas a los intereses del sistema colonial. En este sentido, amplía y completa la obra de desorganización de la vida indígena tribal, inaugurada
por las misiones. Al estimular el aumento del número de los colonos
blancos y su consecuente dominio sobre los indios, asegurado por el
mantenimiento y ampliación de la distribución compulsiva de la fuerza de trabajo indígena entre los colonos, la politica pombalina tuvo resultado más negativo -para el futuro de los indios concretamente envueltos en el proceso- que la acción misionera anterior, aunque la
politica indigenista pombalina pretenda darse ínfulas de progresista y
liberal» (1988:27).
Con razón el mismo autor trabaja en dicha obra la hipótesis básica de que
«en los cien años que separan el inicio de la política pombalina en la
Amazonía (1750) de la creación de la provincia de Amazonas, desmembrada
del Gran Pará (1850), el carácter étnico-cultural de la región muda de manera
radical e irreversible» (1988: 14-15) y los indios pasan «de mayoría a minoría», que es el subtítulo de la obra. Frente al régimen de las aldeas, defendido
por los jesuitas, que pretendía «mantener a los indios como tales», si bien éstos ya no fueran el indio tribal, sino el indio genérico de la nueva cultura misionera, Pombal significa el comienzo del régimen de los pueblos, recogido
en el Directorio, que pretendía «asimilar a los indios» a la población portuguesa y mestiza. Era el triunfo de la política asimilacionista, que en la América española, sobre todo en México y Perú, no se dará sino como medio siglo
después con motivo de la independencia.

5.3 Muerte y resurrección de la Compañía

Como decía en el apartado 5.1, la vida de los jesuitas expulsos no era
fácil, sobre todo porque les amenazaba un golpe todavía mayor. En efecto,
los Borbones, que reinaban en España, Francia, Nápoles y Parma y que estaban ligados por un «Pacto de familia», apuntaban, más o menos presionados
por sus ministros dominados por las ideas de la Ilustración, contra la exis-
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tencia misma de la Compañia. Para ello, con el decidido apoyo del rey de
Portugal José II y el silencio cómplice de la emperatriz María Teresa de Austria, inciaron un hábil cerco diplomático, que narra detalladamente el historiador alemán de los papas Ludovico Pastor (1937:118-250), contra el débil
Clemente XIV para lograr la supresión de la orden. El gran artífice del cerco
era el abogado regalista José Moñino (1738-1819), embajador de España ante
la Santa Sede y a quien Carlos III premió, después de lograda la meta, con el
título de Conde de Floridablanca. Por fin el 21 de julio de 1773 en el breve
Dominus ac Redemptor llegó la supresión, cuyas causas enumera Pastor así:
«'Porque ella ya no puede dar los ricos y opimos frutos de utilidad
para.la cual fue instituida', porque además 'mientras ella subsista es
casi o en absoluto imposible restablecer de forma duradera la verdadera paz en la Iglesia', finalmente, por otras razones y causas que 'nos
ofrecen las normas de prudencia y nos reservamos en el corazón',
'Nos, tras maduro examen, de ciencia cierta y en la plenitud del poder
apostólico, extinguimos, suprimimos y abolimos la Compañía de Jesús'.
Cada una de las particulares disposiciones ejecutivas que siguen responden en abolsuto a aquellos ocho puntos de la minuta que el 6 de
septiembre de 1772 recibió de manos de Moñino. En su virtud los novicios debían ser despedidos, los religiosos que habían emitido los primeros votos, pero no habían recibido las órdenes sagradas, debían
elegirse en el espacio de un mes otra profesión, los ordenados in sacris
abandonarían sus casas o para pasar a otra orden religiosa o para ponerse bajo la jurisdicción de los obispos cual clérigos seculares; sólo
cuando lo primero no fuera factible podrían morar en las casas de la
orden como sacerdotes seculares hasta tanto que aquéllas fueran destina das definitivamente a sus fines de beneficencia y de piedad»
(1937:247).
Así, sin acusación concreta, sin interrogatorio y sin abogado defensor, 23 mil
jesuitas en todo el mundo fueron condenados y suprimidos como orden religiosa, menos en la Rusia Blanca, pues allí la emperatriz Catalina no permitió
la publicación del breve pontificio. El último General, Lorenzo Ricci, murió
en la cárcel del castillo de Sant' Angelo. Sin embargo, el germen de la Rusia
Blanca creció y tras aprobaciones pontificias parciales, el 7 de agosto de 1814
Pío VII restauró la Compañía en toda la Iglesia por la bula Sollicitudo
Omnium Ecclesiarum. Los jesuitas pudieron empezar de nuevo. Pensaban
que valía la pena ser compañeros de Jesús y servir al pueblo de Dios con
nuevas utopías posibles, según el carisma ignaciano. Así lo seguimos pensando los 23 mil jesuitas de hoy.
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ANEXOS

l. ATLAS DE MISIONES JESUITICAS
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2. INDICE DE DOCUMENTOS DE 50 CRONISTAS

ACOSTA, José de (1540-1600),Tomo 1, 192.
I. Evangelización y tres tipos de desarrollo cultural (1588), 196. l. Misión
y diversidad cultural indiana, 196. 2. Necesidad de una tipología de los indios, 197. 3. Primer tipo de bárbaros, 199. 4. Segundo tipo de bárbaros, 199.
5. Tercer tipo de bárbaros, 200.
II. Postura pastoral ante mita minera (1588) 202. l. Dureza del trabajo en las
minas, 202. 2. La explotación de perlas y su prohibición, 203. 3. Pros y contras de la mita minera, 203. 4. Condiciones para que la mita siga vigente,
205.
III. Conservar cultura indígena no contraria al evangelio (1588), 206. l.
Formulación del principio, 206. 2. Normas del Papa en evangelización inglesa, 207. 3. Llamamiento a autoridades coloniales, 208.

ANCHIETA, José de (1534-1597), Tomo 1, 71.
I. Anchieta y Nóbrega, rehenes de los Tamoyos (1565), 75. l. Se acentúa el
peligro y rehenes huyen a aldea, 75. 2. Vienen a la aldea para matar a los misioneros, 77. 3. Misa de Corpus y ritos de antropofagia, 78. 4. Tras la paz, llega nave por rehenes y sale Nóbrega, 79. 5. Tamoyos matan a esclavo de Antonio, compañero de Anchieta, y éste se prepara para la muerte, 80. 6. Bautismo de niño vivo recién sepultado, 82. 7. Llegan indios de Río y amenazan a
Anchieta, 83. 8. Anchieta trata de bautizar a indio sacrificado, 86. 9. Nóbrega
logra la paz entre tamoyos y tupis, 87. 10. Anchieta, «adivino y curandero»
de Iperoig, 89. 11. Nuevas angustias y al fin sale Antonio, 91.
II. En la fiesta de Navidad (siglo XVI), 94.

ARRIAGA, Pablo José de (1564-1622), Tomo 1, 269.
I. Evangelización y resistencia religiosa andina (1621), 271. l. En las doctrinas falta una adecuada catequesis, 271. 2. Tal falta es mayor por la dispersión de los indios, 272. 3. Persiste visión andina sobre origen y fin del hombre, 273. 4. Ignorancia sobre sacramentos y descuido en el culto, 274. 5. Resistencia religiosa de sacerdotes andinos y curacas, 275. 6. Permisividad de curas ante huacas y prácticas religiosas andinas, 276. 7. Permisividad ante borracheras, 278. 8. Relativismo y sincretismo como resistencia, 279. 9. Esta
situación se da también en otras partes, 280.
II. Los medios para desarraigar la idolatría (1621), 281. l. Combinar la misión contra ignorancia y la visita para erradicar huacas, 281. 2. La catequesis
permanente, 282. 3. Consolidar las reducciones y exigir los curas el
quechua, 283. 4. La confesión y comunión por pascua, 284. 5. El ornato en
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los templos y en el culto, 285. 6. Recomendación del obispo del Cusco sobre
ambos medios, 285. 7. Reeducación de sacerdotes indios y beneficencia con
los mismos 287. 8. Colegios para hijos de caciques, 288. 9. Premios y castigos a los caciques, 289. 10. Desterrar las borracheras, 289.

BAEGERT, Juan Jacobo (1717-1772), Tomo 2, 335.
I. Costumbres y religión de los californios (1771), 340. l . Incisiones en orejas, higiene y calendario, 340. 2. Cabello, modo de cortar y cargar y cortesía,
341. 3. Ritos de transición, cantos y danzas, 342. 4. Magos, curanderos, simulaciones y sanciones, 343. 5. Los californios no tenían verdadero gobierno, 345. 6. Tampoco tenían verdadera religión, 345. 7. Día típico, sin otra
meta que sobrevivir, 346. 8. Niega predicación previa y acepta dificultad de
investigar a californios, 347.
II. Exilio de los jesuitas de California (1771), 348. l. Expulsión de los jesuitas del México central, 348. 2. La expulsión del Noroeste: dos años hasta
Cádiz, 349. 3. Pórtola va a California para expulsión y no llega, 350. 4.
Pórtola llega a San José y de allí a Loreto, 351. 5. En Loreto Pórtola comunica
la expulsión, 353. 6. Dolor de californios por ida de jesuitas, 353. 7. Al fin llegan los reemplazantes y su cambio, 354. 8. Despedida final y llegada a
Matanchel, 355.

BALTHASAR, Johan Anton (1697-1763), Tomo 2, 316.
I. Información de los padres de Sinaloa (1745), 319. l. Misioneros del río
Yaqui, 319. 2. Misioneros del río Mayo, 320. 3. Misioneros del río del Fuerte,
321. 4. Misioneros del río Sinaloa, 322. 5. Cambios y estadística de misioneros, 324. 6. Prohibición del comercio del mezcal y perlas, 325 7. Otras órdenes y recomendaciones del visitador, 326.
II. Carta al provincial sobre no entregar presidio (1744?), 328. l. Balthasar
decide representar al provincial, 328. 2. Padres hubieran deseado ser consultados, 329. 3. No tener control del presidio ha causado males, 329. 4. Además afecta a misioneros actuales y futuros, 330 . .5. Es causa de los abusos de
los gobernadores~ 330. 6. Y sobre todo de abusos de soldados y cabos, 331. 7.
Inconvenientes de entregar barco San Francisco, 333. 8. Estas razones superan a las de la entrega, 334.

BARCO, Miguel del (1706-1790), Tomo 2, 356.
I. Las víboras en las misiones (1780), 359. l. Clases de víboras en California
y cómo matan, 359. 2. Singularidades de la víbora según Inama, 360. 3. La víbora no mata por la forma de sus colmillos, 362. 4. Tampoco por el solo veneno colocado por otro, 363. 5. La víbora mata al inyectar su propio veneno,
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364. 6. Modo cómo la víbora introduce su veneno, 365. 7. Razón del mayor 0
menor efecto de la picadura, 366.
II. Costumbres de los californios (1780), 368. l. Vestidos y adornos de los
varones, 368. 2. Vestido y adornos de las mujeres, 370. 3. Fiestas de distribución de pieles a mujeres, 371. 4. El pudor natural y la actitud de misioneros,
372. 5. Vivienda, utensilios y división del trabajo, 373. 6. Matrimonio, sexualidad y familia, 375. 7. Fiestas de cosechas y danzas, 376. 8. La guerra y sus
armas, 377.

BERTONIO, Ludovico (1557-1625), Tomo 1, 248.
I. Carta a los curas sobre el aprendizaje del aymara (1612), 251. l. Razones y
modo de componer el vocabulario, 251. 2. Area lingüística del vocabulario,
253. 3. Dificultades en el aprendizaje del aymara, 254. 4. Las mayores dificultades son de orden pastoral, 255. 5. Culpa de los curas en la ignorancia
religiosa aymara, 256. 6. Estímulo en tradición evangelizadora de Iglesia,
258.
II. Anotaciones para hablar bien la lengua aymara (1612), la. De la pronunciación y ortografía de la lengua, 259. 2a. De los vocablos de la lengua, 264.
3a. De algunas cosas menudas, 266. 4a. Modo de estudiar la lengua, 267.
BREBEUF, Jean de, (1593-1649), Tomo 2, 428.
I. Cultura y evangelización de los hurones (1635), 431. l. Habitat, grupos
étnicos y paz con iroqueses, 431. 2. Conocimiento de Dios y mitos de origen,
433. 3. Matrimonios, creencias y formas de justicia, 433. 4. Brujerías y formas
de adivinación, 435. 5. Defectos y cualidades de los hurones, 436. 6. Primeros trabajos: lengua y bautismos de niños, 437. 7. Bautismos de adultos y
aparición del diablo, 438. 8. Viaje a la casa de Luis de Santa Fe, 440. 9. Métodos de enseñanza del catecismo, 441. 10. Cosas que han favorecido la
predicación, 442. 11. Juicio sobre Luis de Santa Fe y esperanza, 443.
II. Duelo y fiestas en honor de los muertos (1636), 444. l. Honores rendidos
en el momento de la muerte, 444. 2. Ceremonias fúnebres ordinarias, 445. 3.
Ritos con guerreros, ahogados y niños, 446. 4. Gran y pequeño duelo y las
conmemoraciones, 447. 5. La gran fiesta de los muertos por docenio, 447. 6.
Preparación de los cadáveres, 448. 7. Traslado de muertos, opinión sobre almas y festín, 450. 8. Invitan a jesuitas al festín de los muertos, 451. 9.La fosa y
ubicación de la gente y las almas, 452. 10. Colocan cuerpos y huesos en fosas
y las cierran, 453. 11. Distribuyen pieles, también a los padres, 454. 12. Proponen fiesta con franceses y padres rehusan, 455.
CARDIEL,José, (1704-1781), Tomo 1, 386.
I. Reducciones guaraníes y lengua castellana (1758), 389. l. Denuncia de
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libelista y testimonio real, 389. 2. Razones de persistencia del guaraní, 390.
II. Organización económica de las reducciones (1771), 392. l. Parcela para
comida y vestido de propia familia, 392. 2. Propiedad comunal y artesanías,
395. 3. La industria textil, 396. 4.Estancias comunales y ganado mayor, 397.
5. La explotación del ganado ovejuno, 399. 6. Desarrollo de la ganadería vacuna, 400. 7. Explotación de la yerba del Paraguay, 402.

CARDIM, Femao, (1549?-1625), Tomo 1, 101.
I. Etnografía tupí de la fiesta y de la muerte (1584), 103. l. De sus bailes y
cantos, 103. 2. Modo de realizar los entierros, 104. 3. Herramientas y armas
que utilizan, 105. 4. Preparación de la antropofagia ritual, 105. 5. Los cuatro
primeros días del ritual, 107. 6. El quinto y definitivo día del rito, 109. 7. Honores al sacrificador del prisionero,111. II. Visitas a tres aldeas de indios
tupís (1584), 112. l. En Espíritu Santo: sacramentos y fiestas, 112. 2. Cultura
tupí antes de evangelización, 115. 3. En las aldeas de San Antonio y San
Juan, 117. 4. Otras prácticas de las aldeas cristianas, 119.

CLAVIJERO, Francisco Javier, (1731-1787), Tomo 2, 173.
I. Carácter de los Pueblos de Anahuac (1780), 180. l. Similitud básica, juicios
opuestos y fuentes, 180. 2. Tipo, sentidos, temperamento y bebida, 180. 3. Inteligencia, capacidad de imitar y autodominio, 181. 4. Desprendimiento, familia y valor ambiguo, 183. 5. Religión y juicio de conjunto, 183.
II. La religión de los antiguos mexicanos (1780), 185. l.Creencias y dogmas
religiosos, 185. 2. Almas, sanción ultraterrena y tradición oral, 185. 3. Dioses
de la providencia y del cielo, 187. 4. Apoteosis del sol y de la luna, 190. 5. El
dios del aire, Quetzalcoatl, y su metamorfosis, 191. 6. ¿Era Quetzalcoatl el
apóstol Santo Tomás?, 192. 7. Dioses de la tierra, la noche y el infierno, 194.
8. El dios de la guerra, su mito y sus auxiliares,196.

COBO, Bemabé, (1580-1657), Tomo 1, 291.
I. Plantas autóctonas: coca, maíz y ají (16530, 294. l. De la coca y de su forma de consumo, 294. 2. Forma, cultivo y preparación de la coca, 295. 3. Uso
medicinal de la coca, 296. 4. El maíz: su explotación y variedades, 297. 5.
Distintas formas de consumo del maíz, 298. 6. Otros usos del maíz, 300. 7.
Distintas clases de chicha y su fabricación, 301. 8. Empleo medicinal de la
chicha, 303. 9. El ají: la planta, explotación y uso, 303.
II. Tipología de los indios y origen de los mismos (1653), 305. l. Tres tipos
de bárbaros y rasgos de cada uno, 305. 2. Pueblos autóctonos ubicados dentro de cada tipo, 306. 3. Tipología y evolución cultural, 308. 4. El problema
del origen y sus dos presupuestas, 308. 5. Diferentes hipótesis propuestas,
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309. 6. Los americanos proceden de una sola nación, 310. 7. Dicha nación tenía cultura muy primitiva, 311. 8. Procede del Viejo Mundo por cercanía
geográfica 312. 9. Y también por similitud cultural, 313. 10. Hipótesis sobre modo del viaje, 314.

CRONICA ANONIMA, (1600), Tomo 1, 234.
I. Un movimiento mesiánico en Angaraes (1602), 236. l. PP. Ochoa y

Cisneros inician misión, 236. 2. A raíz del moro oncoy surge un indio predicador, 237. 3. El P. Cisneros convierte al indio predicador, 238. 4. Un curaca,
que rehace matrimonios y adivina, es convertido por el P. Ochoa, 239. 5.
Conversión de indio que fue donde hechicera, 240.
II. La doctrina de Juli 25 años después (1602), 242. l. Del puesto del pueblo
de Juli, 242. 2. Razones de los jesuitas para tomar Juli, 242. 3. Del número
de jesuitas en Juli y de su sustento, 244. 4. Del fruto de la Compañía en Juli,
245. 5. De los medios que emplea la Compañía en Juli, 247.

CHOLENEC, Pierre (1640-1723), Tomo 2, 507.
I. Vida de Beata Kateri Tekawitha (1) (1715), 509; l. Devoción a joven

iroquesa muerta como santa, 509. 2. Nacimiento y cautiverio entre los
Iroqueses, 509. 3. Paz con iroqueses y apostolado de Jogues, 510. 4. Tratan de
casarla y Kateri no acepta, 511. 5. Pide el bautismo y lo recibe tras
catecumenado, 513. 6. Profunda piedad y pruebas de joven bautizada, 513. 7.
Aumentan las pruebas en su propia fainilia, ·515. 8. Nueva misión del Salto,
a donde Katerí huye, 516. 9. Don de oración, penitencia y primera comunión, 517. 10. Vida piadosa de Kateri durante la caza, 519. 11. Primera semana santa y accidente doloroso, 519.
II. Vida de Beata Kateri Tekawitha (2) (1715), 520. l. Nueva lucha por decisión de conservar virginidad, 520. 2. Anastasia también se opone, pero sin
éxito, 521. 3. Renuncia a temporada de caza y más austeridad, 522. 4. Guerra
franco-iroquesa y casos de martirio, 523. 5. Especial penitencia de las mujeres. 524. 6. Kateri visita monjas y hace voto de castidad, 524. 7. Virtudes heroicas y dones místicos de Kateri, 525. 8. Otras virtudes y dones divinos de
Kateri, 526. 9. Ultimos días y muerte santa de Kateri, 527.

DOBRIZHOFFER, Martín (1718-1791), Tomo 1, 475.
I. De los valores humanos de la cultura abipona (1784), 477. l. Usos y costumbres de los abipones, 477. 2. Un pueblo conversador y ceremonioso, 478.
3. Pudor, castidad y matrimonio, 479. 4. Nobleza en la guerra y en la paz,
480. 5. Generosos, fieles y honrados, 483. 6. Dureza y austeridad de la vida
abipona; 484. 7. Funciones, valores y defectos de la mujer abipona, 485.
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II. Descubrimiento de los indios en Mbaevera (1784), 489. 1. Primer contacto con un hijo del cacique, 489. 2. Encuentro con Roy y modo de convencerlo, 489. 3. Acogida al misionero por gente del cacique, 491. 4. Discurso sobre ventajas de hacer una reducción, 492. 5. Dones, intercambios y sus efectos, 495. 6. Gran amistad entre misioneros y cacique, que le ofrece a su hija
en matrimonio, 496. 7. Llegan invitados dos caciques y se pide reducción,
497.

EDER, Francisco J.,(1727-72), Tomo 1, 317.
I. De las supersticiones de los indios (1722?), 321. 217. Opinión sobre las
supersticiones de los indios, 321. 218. Origen de las supersticiones, 322. 219.
¿Qué es la achane?, 322. 220. Del cinturón del achane, 323. 221. Del ahuar y
del banquete del achane, 324. 222. De los gemelos nacidos en un solo parto,
324.
II. Edificios, sociedad y religión de reducciones (1772?), 325. A. De construcción y ajuar de casas y templos. 592. Se describen las casas, 325. 593.
Número de famílias por casa y distancia entre éstas, 326. 594. Se describen
los templos, 327. 595. ¿De dónde se obtiene el dinero necesario para esto?
327. B. De la organización pública de los indios, 330. 596. Con esfuerzo se
implanta alguna organización, 330. 597. Aseo en el vestido, el cuerpo y las
casas, 331. 598. El misionero corrige a los infractores, 331. 599. Se responde a
las objeciones, 332. 600. Otra objeción, 333. 601. ¿Por qué no un español?,
333. 602. ¿Se prohíbe a indios trato con españoles?, 334. 603. Se satisface a la
última objeción de que reducciones no han traído ninguna ventaja al rey,
335. C. De la organización espiritual de los indios. 604. Festividades, en especial la del Corpus, 338. 605. Semana Santa, 338. 606. Costumbres cristianas introducidas con éxito, 339.

ESTEYNEFFER, Juan de (1664-1716), Tomo 2, 246.
I. Del dolor de muelas (1712), 252. 1. Santo patrono, causas, síntomas y cura
general, 252. 2. Formas de superar el dolor en dentadura, 252. 3. Preservar,
fijar y tapar dientes o muelas, 254. 4. Tratamiento de dentera, sarro y mal
aliento, 255. 5. Cura de las encías con hemorragia, descamadas o con ciertos
tumores, 256.

FALKNER, Tomas (1702-1784), Tomo 1, 456.
l. Del suelo y productos de la Patagonia (1774), 460. 1. Suelo y recursos
agrícolas de Santiago del Estero, 460. 2. Importancia del algarrobo con sus
cuatro clases, 461. 3. Otros árboles silvestres: mistol, chañar y molle, 462. 4.
Otros árboles de la región, 463. 5. Cultivos y productos comerciales, 464. 6.
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Posible explotación del salitre, 465. 7. La explotación ganadera: ovejas, vacas
y caballos, 466. 8. Notable ausencia de minas, 467. 9. Abundancia de drogas
no explotadas, 467. 10. Falkner descubre una especie de té, 469.
II. El sistema religioso de la Patagonia (1774), 470. l. Panteón dualista del
bien y el mal, 470. 2. Los espíritus del mal y su culto, 472. 3. Ritos fúnebres
y memoria de los muertos, 473.

FERNANDEZ, Juan Patricio (1667-1733), Tomo 1, 422.
I. Síntesis etnográfica de los chiquitos (1726), 424. l. Situación e
hidrografía, 424. 2. Flora y fauna, 424. 3. Clima y prácticas médicas, 425. 4.
Carácter, tipo físico, vestido y armas, 426. 5. Organización política y familiar, 427. 6. Distintas fiestas y su cambio por misioneros, 428. 7. Actividades
de un día típico, 430. 8. Religión y magia, 431.
II. P. Caballero funda por pueblos y es muerto por puyzocas (1711) 432. l.
Elección de sitio y etnias existentes, 432. 2. Propuesta, aceptación y cultura
de las etnias, 433. 3. Ritos fúnebres y resistencia cultural, 433. 4. Fracasa intento de reducir nuevas etnias, 434. 5. Dudas y angustias sobre reducción de
Puyzocas, 436. 6. Puyzocas matan al P. Caballero y a 26 Manacicas, 438. 7.
Acuden soldados y rescatan el cadáver incorrupto, 439.
FIGUEIRA, Luis (1575?-1643), Tomo 1, 120.
I. Relación de la Misión del Marañón (1608?), 123. l. Entre los indios de la
Sierra de Ibiapaba, 123. 2. Pasan a la aldea de Diablo Grande, 125. 3. Situación de los tapuyas de Maranhao, 126. 4. Mensaje a los tapuyas y su respuesta, 127. 5. Llega india intérprete y comienza negociación, 129. 6. Sentida
muerte de principal de Ibiapaba, 130. 7. Alcalde indígena, discursos y un cometa, 131. 8. 9. Salen de aldea y se unen a indios de Ibiapaba, 132. 10. Ataque de Cararijus y muerte del P. Pinto, 133. 11. Figueira se salva y entierra a
los muertos, 135. 12. Ultimos arreglos y se emprende el retorno, 136.
FIGUEROA, Francisco de (1612-1666), Tomo 2, 64.
I. De los ritos y costumbres de estas gentes (1661), 66. l. Conocen a Dios,
pero no le rinden culto, 66. 2. Primera predicación apostólica, 67. 3. El demonio y los hechiceros, 68. 4. Ritos adivinatorios, 69. 5. Creencias sobre vida
ultraterrena, 70. 6. Yerbas medicinales y ritos curativos, 72. 7. Plagas de murciélagos, 74. 8. Sepulturas y ritos fúnebres, 75. 9. Matrimonio y parentesco,
77.
II. San Ignacio de los Barbudos (1661), 78. l. Ubicación, aislamiento y valentía de los barbudos, 78. 2. Primer contacto de P. Santa Cruz con barbudos,
79. 3. Tipo físico y posible mestizaje de los barbudos, 81. 4. Antropofagia y
pusilanimidad de barbudos, 82. 5. Se logra establecer la nueva reducción, 84.
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FRITZ, Samuel (1654-1724), Tomo 2, 85.
I. Diario de Fritz en viaje a Pará (1689-1691), 88. l. Labor en Yurimaguas e
información etnográfica, 88. 2. Inesperada enfermedad y más etnografía, 89.

3. Camino de Belén de Pará en busca de médico, 91. 4. Cárcel portuguesa
por sospechas del gobernador, 93. 5. Viaje de retorno de Fritz a su misión,
96. 6. Rumores y castigos por prisión de Fritz, 97. 7. Viaje desde confluencia
de Amazonas y Negro, 99. 8. Fritz descubre malas intenciones de portugueses, 100.
11. Tarea pastoral cotidiana en Maynas (1696), l. Traslado de San Joaquín y
nuevos pueblos, 2. «Entradas» portuguesas y prestigio de Fritz, 3. No aceptan reducirse por comercio inglés, 4. Entradas de portugueses y ataques de
indios, 5. Más «entradas» lusitanas y «mitificación» de Fritz,

GILIG, Felipe Salvador (1721-1789), Tomo 1, 597.
I. Román descubre interconexión Orinoco-Amazonas (1744), 602. l. Postura

de Gumilla sobre interconexión, 602. 2. Indicios de existencia de una
interconexión, 602. 3. La expedición de Román encuentra a portugueses,
603. 4. Román va al río Negro con portugueses, 604. 5. Frutos de la expedición, 605.
11. De las virtudes de los orinoquenses (1782), 606. l. Reconocimiento imparcial sus virtudes naturales, 606. 2. Pacientes, austeros y sin desviaciones
sexuales, 607.

GUMILLA, José (1686-1750), Tomo 1, 577.
l. Método practicable para la primera entrada (1741), 580. l. Advertencia a

misioneros sobre relativo fracaso de misiones entre indios, 580. 2. Envío de
indios para el primer contacto, 582. 3. Viaje y recibimiento del misionero,
583. 4. Los indios compañeros informan y el padre visita a enfermos y niños, 586. 5. El testimonio del celibato, 587. 6. El misionero insinúa ventajas
de la reducción, 588.
11. Costumbres y ritos fúnebres de los salivas (1741), 589. l. Una etnia pacífica y moldeable, 589. 2. Principales rasgos culturales de los salivas, 590. 3.
Ritos de iniciación de jóvenes y con ocasión del nacimiento de mellizos, 591.
. 4. Preparación de ritos fúnebres solemnes, 592. 5. Instrumentos musicales y
danzas fúnebres, 593. 6. Inesperada celebración nocturna, 595. 7. Más danzas, elogio del muerto y túmulo al río, 596.

JOGUES, Isaac (1607-1646), Tomo 2, 480.
l. Carta desde la prisión iroquesa al provincial (la. parte) (1643), 484. l.
Duda sobre escribir en_latín o en francés, 484. 2. Peligros en viaje por ataques
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iroqueses, 485. 3. Emboscada, huídas y captura de Goupil, 486. 4. Brebeuf y
Couture se entregan libremente, 486. 5. Tortura de Couture y Brebeuf y reparto del botín, 487. 6. Los cautivos en marcha a tierra iroquesa, 488. 7. Intentan mutilar a Jogues y continúan viaje, 490. 8. Recepción y torturas en
Ossernenon, 491. 9. Nueva recepción y torturas en Andagaron, 493. 10.
Jogues alienta a compañeros con Escrituras, 494. 11. Torturas en la aldea de
Theontuguen, 495.
11. Carta desde la prisión iroquesa al provincial (2a. parte) (1643), 495. l. Intrigas para matarlo y consuelos de Dios, 495. 2. En compañía de cazadores y
ritos de éstos, 497. 3. Hambre, frío y angustia del prisionero, 498. 4. Retorno
a la aldea y nuevos sufrimientos, 500. 5. Estudio de lengua y formas de
evangelización, 501. 6. Participa en pesca: actitud espiritual, 502. 7. Se salva
de pena de muerte y más prisioneros, 503. 8. Antropofagia ritual y nuevos
prisioneros, 505. 9. Triunfo de providencia a pesar de pruebas, 506.

KINO, Eusebio Francisco (1645-1711), Tomo 2, 227.
l. Primeros años de Kino en la Pimería (1686-1694), 231. l. Kino en México:
sus manuscritos y mapas, 231. 2. Vocación y destino de Kino a la Pimería,
233. 3. Conversión, apoyo regio y servicios personales, 233. 4. Kino funda las
primeras misiones de Pimería, 234. 5. Se forman dos misiones y surgen dificultades, 235. 6. Kino y Salvatierra expanden la misión, 236. 7. Kino regresa
al año y funda Carboca, 237. 8. Con los pimas costeños y la mira en
California, 238. 9. Por el río Gil.a y las casas gigantes, 239.
II. Viaje sobre peninsularidad de California (1700), 240; l. La.Pimería y la
California: dos polos de Kino, 240. 2. Razones de sus misiones-expediciones,
241. 3. En San Javier del Bac y vuelta a Dolores, 242. 4. Nueva salida hacia
ríos Gila y Colorado, 243. 5. Primera conclusión y viaje a San Dionisio, confluencia de rfos Gila y Colorado, 244. 6. Nueva conclusión y viaje de regreso,
245.

KNOGLER, Julián (1717-1772), Tomo 1, 440.
l. Etnografía chiquitana prejesuítica (1770?) 442. l. Organización política,
habitat y vivienda, 442. 2. Vestido y ornato corporal, 443. 3. Tipo físico de
Guaycurús y sus caballos, 444. 4. Armas de guaycurús y chiquitos, 445. 5.
Diversas lenguas, intercambios y guerras, 445. 6. Familia y crianza, 447. 7.
Economía de caza y pesca, 447. 8. Conclusión y comentario pastoral, 449.
11. La ética en las reducciones chiquitanas (1770?), 450. l. Formación ética a
partir de la propia dignidad, 450. 2. Disciplina y castigo en las reducciones,
451. 3. Enseñando ética: teatro, comidas y hospitalidad, 452. 4. La fuerza del
ejemplo ante nuevos indios, 453.
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LAFITEAU, Joseph-Francois (1681-1746), Tomo 2, 553.
I. Teoría de la religión primitiva (1724). 557. l. Falsa incredulidad atribuida
a bárbaros, 557. 2. Teoría de la religión de Estrabón, 558. 3. La religión americana es como la antigua, 559. 4. Cambios y corrupción de la primera religión,
560. 5. El verdadero objeto de la religión, 562. 6. Creencia en Dios supremo,
manifestado en el Trueno, 563. 7. Testimonios etnográficos de las dos Améri·
cas, 564.
II. La cruz en la América precolombina (1724), 566. l. La cruz en Pedro Mártir, Gómara, el Inca y Ruiz, 566. 2. La cruz en Nueva Francia según Le Clerq,
568. 3. Discusión sobre el origen del culto de la cruz, 571. 4. La cruz como
símbolo sagrado universal, 574. 5. El símbolo de la cruz en Egipto, 576. 6. El
símbolo de la cruz en otras regiones, 578. 7. La cruz traída a América por los
apóstoles, 579. 8. Conclusión del artículo de religión, 580.

LALEMANT, Jerome (1595-1673), Tomo 2, 457.
I. Persecuciones contra misioneros (1640), 459. l. Atribución de epidemia y
evangelización, 459. 2. Más rumores sobre epidemia debida a jesuitas, 460. 3.
Francés Le Coq se enferma y es abandonado, 461. 4. Lo recogen y abandonan, y él confía en Dios, 462. 5. Robo y ayuda de un hurón amigo, 463. 6.
Milagroso regreso y recuperación de reliquias, 464. 7. Nuevas calumnias y
ayuda de Dios a misioneros, 465.
II. Fracasos y éxitos de la Iglesia Hurona (1645), 467. l. Inconstancia hurona,
hostilidad iroquesa e inseguridad misionera, 467. 2. Esperanza en Dios y logros ya conseguidos, 468. 3. Bondad de indios y lengua y santidad de misioneros, 470. 4. Confianza en acción y redención de Dios, 471. 5. Fe y valor de
· tres cristianos hurones, 472. 6. Firmeza de otros tres cristianos hurones, 474.
7. Coraje de dos jóvenes mujeres huronas, 475. 8. Debilidad humana y fuerza divina, 476. 9. Un capitán ejemplar y vieja estrategia pastoral, 477. 10.
Paulatina aceptación del bautismo por hurones, 478.

LE JEUNE, Paul (1592-1664), Tomo 2, 405.
I. El seminario hurón y sus problemas (1637), 406. l. Pruebas en fundación
y búsqueda de candidatos, 406. 2. Los seis primeros jóvenes seminaristas,
407. 3. Dificultades y muerte de Tisko y Satouta, 408. 4. Elogio de los dos
seminaristas muertos, 411. 5. Indisciplina natural de los indios, 412. 6. Horario de seminaristas y su fina conciencia, 413. 7. Canto sacro, deseo del bautismo y catecismo, 414. 8. Hábito de ir a la capilla y sucesos por faltas, 415. 9.
Catequesis, tradición mítica y abstinencia, 416. 10. Su docilidad y su deferencia, 416. 11. Agricultura y esperanza de sedentarización, 417.
II. Buena disposición de salvajes para la fe (1639), 419. l. Atracción, logros
y obstáculos en fe católica, 419. 2. Hostilidad de hechicero y desánimos ante
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fe, 420. 3. Ascendiente e influjo del cristianismo, 421. 4. Bautismo de niños y
deseo del bautismo, 422. 5. Cambios de ritos y reinterpretaciones, 423. 6.
Obstáculos a la evangelización, 424. 7. Dos clases de cristianos según preparación, 426. 8. Muestras de la fe: pureza y abstinencia, 426.

MARONI, Pablo (1695-1757), Tomo 2, 108.
I. La misión de los Yameos (1738), 112. l. Geografía y demografía, 112. 2.
Matrimonio, vestido, comida y vivienda yameas, 113. 3. Creencia en Dios y
en el Demonio, 114. 4. Primeros contactos con PP. Vidal y Zürmullen, 115. 5.
Visita de Maroni y resistencia «diabólica», 116. 6. Segunda visita exitosa de
Maroni, 119. 7. Construcción de templo y bautismos en río Tigre, 121. 8. Pacificación de Yameos y nuevas poblaciones, 122. 9. Enferma Maroni y debe
abandonar a Yameos, 124.
II. Intentos de conquista y evangelización jíbara (1738), 125. l. Cuatro puertas al mundo jíbaro, 125. 2. Primeras entradas por el rio Santiago, 126. 3.
Nueva entrada del P. Lucero en 1682, 126. 4. Los jíbaros intentan matar al P.
Lucero, 127. 5. Viva prepara entrada desde base de Naranjos, 129. 6. Viva
funda colonia con «mitimaes» íbaros, 131. 7. Causas del fracaso de nueva colonia, 132.

MASCARDI, Nicolás, (1624-1674), Tomo 2, 40.
I. Carta-Relación (1670), 42. l. Viaje a misión y toma de posesión simbólica,
42. 2. Recibimiento de los Puelches y Poyas, 43. 3. Promesa de los indios de
hacer una reducción, 44. 4. Nuevo recibimiento en tierras de los Poyas, 45. 5.
Primeros bautismos de nueva reducción, 46. 6. Familia, caza y alimentación,
49. 7. Tipo físico, indumentaria y religión de los Poyas, 49. 8. Se frustra rebelión de indios no cristianos, 50. 9. Tarea misionera de la Reina y su muerte,
51.

NEUMANN, Joseph (1648-1732), Tomo 2, 279.
I. Sublevación tarahumar de 1689-1690 (1724), 282. l. En Sinaloa se castiga
conspiración de 1686, 282. 2. Estado de la misión y causas de rebelión, 283. 3.
Asesinato de PP. Ortiz de Foronda y Sánchez, 283. 4. Lucha entre rebeldes y
soldados coloniales, 284. 5. El gobernador investiga hechos y causas, 285. 6.
Política de pacificación que inculpa a misioneros, 287. 7. Neumann va a
México a hablar con el virrey, 288. 8. Retorno de Neumann y garantías para
futuro, 290.
II. Justicia impartida por indios y nuevas rebeliones (1724), 292. l. Nueva
política de pacificación, 292. 2. Autoridades tarahumares ejecutan a un brujo, 292. 3. Otra ejecución de un brujo por tarahumares, 293. 4. Cómo se llegó
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a esta autonomía judicial, 294. 5. Se funda colegio y casa de lenguas en
Chihuahua, 295. 6. Nueva rebelión de Manuel, gobernador pima, 297. 7. P.
Hostinsky logra negociar con Manuel, 298. 8. Manuel incumple pacto, pero
es capturado, 299. 9. Conato de rebelión contra lugarteniente Sebastián, 300.

NOBREGA, Manuel de, (1517-1570), Tomo 1, 53.
l. De las tierras y gentes del Brasil (1549), 57. l. Extensión, clima y alimenta-

ción, 57. 2. Principales etnias o tribus, 57. 3. Religión y hechicerías, 58. 4.
Antropofagia, muerte y vida futura, 59. 57 Etica natural y tradiciones míticas,
60.
II. ¿Puede uno venderse a sí mismo como esclavo? (1567), 61. l. El modo
cómo se hacen estas ventas se opone a todos los textos y doctores, 62. 2. El
hombre puede enajenarse para salvar su vida, pero no para venderse, 64. 3.
Se rebaten los argumentos bíblicos y de autoridad, 65. 4. Conclusión y corolarios, 67.

ORTEGA, José de (1700-1768), Tomo 2, 301.
l. Carta de Solchaga al obispo sobre misión (1716), 304. l. Encargo y viaje

por tierras cristianas, 304. 2. Solicitan pase por indios amigos e ingresan,
304. 3. Primera etapa de recepción: 400 jóvenes indios, 305. 4. segunda etapa: 500 adultos, sacerdotes y rey, 306. 5. Aceptan obediencia al rey, pero no
conversión, 307. 6. Nayeritas realizan baile típico y excesos, 307. 7. Regreso
de grupo y balance de expedición, 308. 8. Conclusión y recomendaciones de
Solchaga, 309.
II. Estado de las reducciones Nayaritas (1754), 311. l. Notable y rápida reducción de los nayaritas, 311. 2. El visitador de presidios reduce éstos en
1725, 311. 3. Con menos presidios, más nayares se reducen, 312. 4. Visita
pastoral del obispo Cervantes, 313. 5. Desarraigo de la idolatría y de la embriaguez, 315. 6. Síntesis final de cristianismo del Gran Nayar, 316.

PAUCKE, Florian, (1719-1779), Tomo 1, 499.
l. Habilidad de los indios en trabajos manuales (1779), 502. l. Enseñanza de

trabajos en madera, 502. 2. Establecimiento de una herrería, 503. 3. La
construcción con material noble, 504. 4. Las mujeres se dedican a labores
textiles, 505. 5. Iniciación de las niñas en la textilería, 506. 6. Nuevos trabajos para los jóvenes, 508. 7. Importancia de la música y reflexión sobre el
trabajo manual, 512.
II. Expulsión de Paucke de su reducción (1767), 513. l. Llega la noticia y reacción de los indios, 513. 2. Mocobíes de San Javier y San Pedro huyen al
bosque, 515. 3. Se confirma rumor de exilio y hay nuevas huidas, 516. 4. In-
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dios proponen a Paucke que huya con ellos, 517. 5. Reflexiones de Paucke
sobre su negativa, 519. 6.Llegan los encargados de expulsión y el nuevo sacerdote, 520. 7. Se hace inventario. Reacción final de los indios, 522.

PELLEPRAT, Pedro, (1606-1667), Tomo 2, 389.
I. Misiones con indios de Martinica y San Vicente (1655), 391. l. Los caribes: su habitat y su origen, 391. 2. Intentos esporádicos de evangelización,
392. 3. Se funda una misión estable en San Vicente, 392. 4. Buen funcionamiento de la nueva misión, 393. 5. Celo y fervor del misionero, clave del éxito, 394.
II. Asesinato de los PP. Aubergeon, Gueimu y dos laicos (1655), 395. l.
Causas de hostilidad entre Caribes y franceses, 395. 2. Dos incidentes deciden lucha antifrancesa, 396. 3. Muerte de los misioneros y su elogio, 397. 4. A
pesar de jefes, se enciende guerra antifrancesa, 398. 5. En hostilidades,
Pelleprat se salva de milagro, 398. 6. Regreso temporal de Pelleprat a Francia, 400.

PERAMAS, José Manuel, (1732-1793), Tomo 1, 403.
I. La música y la danza en las reducciones (1793), 407. l. La música según filosofía griega y romana, 407. 2. La música en las reducciones guaraníes, 409.
3..La danza según Platón, 410. 4. La danza en las reducciones, 410.
II. · Diario del destierro (12 jul.-29 sept. 1767), 412. l. El Comandante Fabro
toma el Colegio de Córdoba, 412. 2. Siguen llegando otros jesuitas al Colegio, 414. 4. Desterrados salen de Córdoba hacia los navíos, 416. 5. Llegan a
Luján y se ordena ir de frente a navíos, 418. 6. Llega nueva expedición y retorna a Europa con expulsos, 419.

PEREZ DE RIBAS, Andrés, (1575-1655), Tomo 2, 202. ·
l. Pastoral jesuítica en Tepotzotlán (1645), 206. l. La única doctrina

mesoamericana de jesuitas, 206. 2. Trabajo pastoral y lingüístico previo con
otomíes, 206. 3. Doctrina otomí y centro de misiones, 207. 4. Se funda un colegio-seminario para indios, 208. 5. El problema del clero indígena, 208. 6.
Belleza de templos y esplendor del culto, 209. 7. Cofradías, devociones y misiones populares, 210.
II. Los presidios militares en las misiones (1645), 211. l. Planteamiento del
problema, 211. 2. Dos supuestos: fe libre y medios flexibles, 212. 3. El presidio es garantía para los convertidos, 213. 4. El presidio garantiza la libre
predicación, 214. 5. El presidio asegura la convivencia de etnias, 215. 6. El
presidio previene rebeliones de indios y asegura vida civilizada de los aún
bárbaros, 216. 7. Los presidios, aunque pequeños, logran su fin, 217. 8. Supe-
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rioridad bélica y providencia divina, 218. 9. Recompensa espiritual y material de presidios, 219.
III. Epidemia en la misión de Parras (1645), 221. 1. Dos lecturas «religiosas»
de la epidemia, 221. 2. Misioneros: cosecha espiritual y curación, 222. 3.«Hechiceros»: se reniega de propia religión, 222. 4. En la peste muchos indios
piden el bautismo, 223. 5. Contraofensiva de los hechiceros, 224. 6.Por sueño
huyen indios y padre los alcanza, 224. 7. Mitote propiciatorio contra peste y
cometa, 225. 8. Sigue peste y tratan de sacrificar a un niño,
RASLES, Sebastián (1654-1724), Tomo 2, 528.
l. Misión Ylinesa, Abnakisa y Amalingana (1723), 530. 1. A los dos años
marcha a misión de los Ylineses, 530. 2. Alto en los Ovtavaks: Gran Liebre,
Carpa y Oso, 531. 3. Ritos fúnebres y culto a los Manitus, 533. 4. Llega a
Ylineses y participa en banquete, 534. 5. Vestido, adornos y danzas festivas
y fúnebres, 535. 6. Tipos de trabajo y recursos naturales, 535. 7. La actividad
guerrera y la caza de esclavos, 536. 8. Cristianismo ylinés: aceptación y obstáculos, 537. 9. Con los Abnakisas, un bautismo y rutina diaria, 538. 10. Llegan Amalinganos a duelo y los evangeliza, 539. 11. Etapas en la conversión
de los Amalinganos, 541.
11. Misión y guerra colonial anglo-francesa (1723), 544. 1. El gobernador inglés busca neutralidad de indios, 544. 2. Estalla guerra e indios se unen a
franceses, 545. 3. Se firma paz, pero indios no renuncian a su tierra, 546. 4.
Reconstrucción de templo y condiciones inglesas, 547. 5. Pastoral
seminómada de Rasles con sus indios, 548. 6. Protección de los Indios al padre contra los ingleses, 550. 7. Llevan al padre a la misión y nuevos rumores,
551.
RIVERO,Juan (1681-1736), Tomo 1, 557.
l. Síntesis etnográfica de la misión achagua (1729), 560. 1. Tipo físico y alimentación, 560. 2. Vestido y adorno del cuerpo, 560. 3. Religión,
adivinación, sueños y brujería, 562. 4. Rasgos sicológicos y bebida, 564. 5.
Preparación del cazabe y de la berría, 566. 6. Actitud pastoral ante la poligamia y la berría, 568.
11. Entrada del P. Rivero a los amarizanes (1726), 569. 1. Salida del Meta y
azarosa llegada a Macubarra, 569. 2. Ya en el Airico Camuibay no acepta reducción, 570. 3. Encuentro con el cacique Irrijirre, 572. 4. Ceremonia de
bienvenida y mirray, 573. 5. Irrijirre acepta poblar en el Meta, 575. 6. Dificultades en viaje de retorno, 576.
RUIZ DE MONTOYA, Antonio (1585-1652), Tomo 1, 351.
l. Síntesis de la cultura guaraní prehispánica (1639), 356. 1. Organización
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política y matrimonial, 356. 2. Creencias religiosas y tradiciones míticas, 357.
3. Familia, antropofagia y hospitalidad, 357. 4. Creencias y ritos fúnebres,
358. 5. Otros mitos, curanderismo y brujería 359.
II La gran transmigración al río Paraná (1631), 360. l. Mandato de salir,
preparativos y hierofanías, 360. 2. Invasión paulista e investigación
antijesuítica, 361. 3. Emboscada española y difícil negociación, 362. 4. Por
cataratas, siguen por tierra su éxodo, 363. 5. Sigue viaje por río, con hambre
peste y naufragios, 365. 6. Se instalan junto a antiguas reducciones y luchan
contra el hambre y la peste, 366. 7. Las dos reducciones logran estabilizarse,
367.

SANCHEZ LABRADOR, José (1717-1798), Tomo 1, 523.
I. Exploración de ruta entre guaranís y chiquitos (1766), 526. l. De Belén
hacia el toldo del cacique Epaquimi, 526. 2. Restos de dos viejas reducciones
de los !talines, 528. 3. Llegada al toldo de Epaquimi, 532. 4. Duelo por el hijo
del cacique, 534. 5. Hacia el toldo del cacique Cunilicogodi, 536. 6. Hospitalidad guaycurú de caciques visitantes, 538. 7. En el toldo de Caminigú, 540.
8. En el toldo de los Gosotegodis, 541. 9. La laguna de la Cruz y el naufragio
de Sánchez, 542. 10. Llegan los exploradores a reducción chiquitana, 543.

SEEP, Antonio (1655-1733), Tomo 1, 369.
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