
Prologo.
Los asumptos, que se tratan en la Primera 
Parte  del Paraguay Cultivado forman vn  
fondo de noticias escogidas en orden à los 
Principios, y Reglas essenciales del Arte de La- 5 
brar las tierras. Para lograr en mis Papeles 
vn Thesoro rico con tales Noticias, hè escogido 
tratarlas de dos modos. 

I. Primero en Romanze1 sin interlocutores, 
explicandolas con bastante extension citan- 10 
do los AA! [= autores] ò de quienes las hè adquirido, ò de 
aquellos, que los citan, y siguen. En la actual si- 
tuacion de cosas, no era facil registrar todos los 
Libros de aquellos Maestros, que han hablado de 
la Agricultura, como Principes. Fuera ̷ que ob- 15 
servo, que delos Modernos, que hè podido ha- 
ber à las manos, exceptuando tres, ò quatro, 
que diremos originales, los demas lo mexor, 
que tienen, atendido el methodo moderno de 
Cultivar los Campos, lo toman de estos grandes 20 
Ingenios, nacidos para bien del Genero Huma- 
no. En esto obran prudentemente, no llenando sus 
libros de cosas sin substancia, sino de pruebas, 
y experiencias, bien fundadas. 

II. Però quien no vè, que este primer modo 25 
no es tan acomodado à la cortedad, bastante- 
mente comun, de la Gente de Campo, y mucho 
mas à las cortes luces de los Miserables Indios  
Americanos, sin exceptuar en este particular Na- 
cion alguna recientemente convertida à ̷ la San- 30 
ta Fè. En gracia2, pues, de estos tomo el traba- 
xo de reducir à terminos mas llanos, y percep- 
tibles los preceptos, y Reglas de la Agricultura, 
que en los Libros, y Capitulos se expresan con ex- 
tension, y alguna erudicion. 35 

Para el fin, que me hè propuesto de la Ins- 
truccion de los Neophytos en el Arte de Labrar 
la Tierra, me hà parecido mas claro, y proprio 
para enseñarles el methodo, que usaba Socra- 
tes, el Señor Bertrand, y otros sobresalientes in- 40 
genios para instruir. Estos le han juzgado siem- 
pre como el mas à proposito para enseñar al 
Pueblo, y a la Juventud toda suerte de Artes, y  
ciencias. Es cosa sin duda, que con el se evita el 
fastidio de vn largo Discurso seguido, y de vna mul- 45 
titud de Disputas encadenadas, que no pocas ve- 
ces ocasionan enfado. 

En consequencia de tales ventajas hè pre- 
ferido el methodo de Instrucciones Familiares, or- 
denadas en ̷ forma de Dialogos, ò de conversacio- 50 
nes por Preguntas, y Respuestas. Los Interlocu- 
tores , ò Personas, que hablan, son vn Missionero, y 
vn Indio Neophyto , à quien aquel, no solamente  
hà doctrinado en la vida christiana, sino tam- 

bien 55 

                                                           
1 „con claridad y sin rodeos“ (DRAE) 
2 “En favor” 
3 “libre de todo estorbo” (DRAE) 

bien le enseña el modo de vivir racionalmen- 
te, y el Arte de la Labranza de los Campos , medio 
el mas essencial para la permanencia de los Neo- 
phytos en la Reduccion , que hà fundado, y esta à su car- 60 
go. Lograse tambien con esto, que cumplan las obliga- 
ciones de buenos Catholicos , y las de Fieles Vasal- 
los de ̷ su  Principe. 

Siempre se ̷ gusta, quando las Personas en sus con- 
versaciones hablan en estilo natural, expedito3, y que  65 
se dexa entender de aquellos, con quien conver- 
san. Mucha mayor fuerza tiene esto, si la conversa- 
cion se traba con Gente, cuyo alcanze no solò no 
se eleva à Esphera sublime, però que apenas llega 
à una mediana, qual ciertamente es la Nacion In- 70 
diana en los bosques, y breña𝑠 de ̷ la America , 
y aun tiempo despues de salir por la voz Evangelica de el- 
las. Y me atrebò à asegurar, que los Indios de ̷ las dos 
Americas , tdos todos estan formados à vn calibre, 
tanto hacia el Septemtrion , quanto à el Mediodia. 75 
Llamo por testigos los fervorosos Missioneros, que son 
los que saben medir los genios de los Indios , y lo com- 
prueban las Historias del Nuevo Mundo. 
Por otra parte, enseña la experiencia, que ̷ los In- 
dios, por lo comun, entran muy bien en aquellas Ar- 80 
tes, que piden mucha practica, y pocas especulacio- 
nes, principalmente en la del del cultivo de los Campos, 
ò Agricultura . A esto conduce grandemente la pa- 
ciencia, y aplicacion caritativa de los Missioneros  
en Instruirles, y comunicarles aquellas luces, de que 85 
son capaces, y les faltaban. Los Indios en su Infide- 
lidad, se pueden calificar de Maquinas, mas anima- 
lescas, que Racionales; ò por decir mejor, son Per – 
las en bruto, y Piedras preciosas sin debastar, y ni 
abrillantar. La Divina Gracia, por medio de la voz 90 
de los Missioneros, hace que muden las ideas las Ma- 
quinas, y que las Perlas, y Piedras muestren, y conoz- 
can su preciosidad. 
Prueba de lo ̷ que se acaba de decir, pueden ser en 
el Paraguay las numerosas Naciones de Neophytos 95 
Guaranis y Chiquitos, aquella en 32. Doctrinas, 
ò Pueblos, y esta en 10. Tambien, quantas Naciones 
asi en el Paraguay, como en otros Paises Americanos 
estaban baxo la enseñanza de Missioneros Jesui- 
tas, y de otros Institutos y Estados. En verdad, que sal- 100 
ta à los ojos, delos ̷ que no quieren cerrarlos à la 
luz, basta haber insinuado lo dicho. El trato en- 
tre los interlocutores en las Instrucciones Familia- 
res, es el natural, y sin cerimonias tal qual le usan 
los Neophytos  con sus Missioneros , y el de estos con 105 
aquellos. 

Por ventura, algunos quisieran mayor extension en 
alguna [y] otra Instruccion; à estos respondo, que las alar- 
guen añadiendo lo suyo: 

Adde parum parvo, parvo superadde pusillum; 110 
Tandem de parvis magnus acervus erit.4 Ò 
           sino 

4 „Agrega un poco a lo poco, y a lo poco agrega además lo mínimo, y al 
final lo poco se habrá converrtido en una gran cantidad”. Sánchez 
Labrador aumenta el dicho Adde parvum parvo, magnus acervus erit 
(Ovidio). 


