






1 3 . La Iglesia  D io cesa n a : 
E l  clero secular

Y LAS ÓRDENES RELIGIOSAS

Ernesto J. A. M aeder

La implantación de la Iglesia en el Río de 

la Plata y el antiguo Tucumán comenzó con la 

llegada de los españoles y se consolidó poco 

después al crearse las respectivas diócesis. El 

clero secular y los religiosos tuvieron en esa la

bor un papel principal. El primero se hizo car

go de las parroquias, dedicado primordial

mente a la atención religiosa de los vecinos de 

ciudades y pueblos, en relación con sus res

pectivos obispos. Los segundos, conforme a la 
iniciativa de sus órdenes religiosas, fundaron 

conventos y residencias, y además asumieron 

labores misionales de largo aliento entre las 

poblaciones indígenas de su jurisdicción.

El clero secular

La creación de las primeras diócesis llevó 

a integrar en ellas al disperso clero secular 

que había llegado en la etapa inicial de la 

conquista. Con esos sacerdotes, los obispos 

procuraron constituir sus cabildos eclesiásti

cos, y proveer los curatos en las ciudades re

cién fundadas.

Para ello apenas contaban con personal 

suficiente. La diócesis de Asunción (1547), 

cabecera del Río de la Plata hasta 1620, con

taba entre 1588 y 1589 con sólo siete sacerdo

tes seculares, incluso insuficientemente ins

truidos según el obispo Vázquez de Liaño. A 

su vez, el obispado del Tucumán (1570), en 

ocasión del sínodo de 1597, sólo pudo reunir 

diez sacerdotes seculares, frente a treinta y 

tres religiosos.

Los cabildos eclesiásticos, destinados al 

servicio de la catedral, padecieron por ello de 

una crónica falta de canónigos, que a lo sumo 

reunía a cuatro dignidades, no siempre resi

dentes en la sede.

Por ello, y ante la escasez de clero secular, 

más de una vez la designación de los obispos 

recayó en frailes, sobre todo en el siglo XVI. 

No es sorprendente que de los treinta y nueve 

obispos que gobernaron las diócesis aludidas 

entre 1547 y 1810 haya habido sólo dieciocho 

seculares, mientras que los obispos francisca

nos y dominicos fueron trece, en tanto que los 

ocho restantes recayeron en religiosos de otras 

órdenes no establecidas en el país.

La necesidad de contar con clero diocesa

no llevó a la creación de seminarios, previstos 

en el concilio de Trento. Sin embargo, la vida 

de estas instituciones fue precaria y sufrió di

ferentes alternativas. En la diócesis del Tucu

mán, el seminario, luego de sus vacilantes co

mienzos en Santiago del Estero (1597-1609), 

fue colocado bajo la dirección de los jesuítas 417
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(1609-1635). Desinteligencias con el obispo 

determinaron el cese de su labor en ese esta

blecimiento. Su desenvolvimiento y diversas 

interrupciones en su funcionamiento deter

minaron que en 1752 el obispo Argandoña lo 

reorganizara, dándole constituciones que lo 

rigieron por largo tiempo. De todos modos, la 

formación del clero continuó en la Universi

dad de Córdoba (1622), en la que funciona

ban facultades de Artes y de Teología.

En Buenos Aires la suerte del seminario no 

fue mejor, y en su reemplazo los aspirantes al 

sacerdocio estudiaban en las aulas del Colegio 

de San Ignacio. Fue recién en 1760 cuando el 

obispado dispuso dotarlo de un edificio para 

ese fin. Habilitado en 1776, el seminario no 

cobró vuelo; sus estudiantes cursaban en el 

Real Colegio de San Carlos, que sucedió al de 

San Ignacio, después de la expulsión de los je

suítas. Tuvo pocos alumnos y compartió el 

edificio con los obispos que instalaron en él su 

residencia por largos años.

Pese a ello, el clero secular fue mejorando 

en número y calidad; en muchos casos poseyó 

grados universitarios y dio lugar a que la ac

ción pastoral pudiera desplegarse no sólo en 

los curatos urbanos y rurales, sino en otros 

servicios. Tales, la atención de santuarios co

mo el de Nuestra Señora de Luján, que convo

caba creciente número de romeros (1630- 

1730); la fundación de la Hermandad de San 

Pedro para sacerdotes (1691); la Hermandad 

de la Santa Caridad, para la asistencia de po

bres (1727); la fundación del Convictorio de 

Monserrat para estudiantes (1687). Miembros 

del clero secular llevaron adelante misiones 

entre los indios del Chaco, como lo hicieron el 

piadoso cura de Jujuy, Pedro Ortiz de Zárate 

en 1687 o el deán de Córdoba, Lorenzo Suárez 
de Cantillana, en 1780.

La actividad de los párrocos se dirigía 

principalmente a la “cura de almas”, o sea la 

celebración regular de los oficios religiosos, 

administración de los sacramentos e instruc

ción religiosa de los fieles. Tarea que por su 

diversidad y extensión resultaba difícil de 

cumplir con eficacia. La atención del curato 

de naturales, que generalmente estaba ad

junto al curato de españoles y a cargo de otro 

clérigo, cumplía similares obligaciones para 

con los indios y gente de color. Además, co

mo parte de las obligaciones previstas en el 

concilio de Trento, los curas debían llevar el 

registro de los fieles admitidos al bautismo, 

matrimonio y de las defunciones, en los li

bros correspondientes.

El sostenimiento económico de las dióce

sis dependía de los diezmos, recaudados sobre 

la producción agropecuaria de los fieles. A ello 

se añadían los aranceles eclesiásticos en cada 

curato. Los clérigos que no estaban incardina- 

dos en una parroquia dependían para su sub

sistencia de la atención de capellanías estable

cidas por particulares con fines piadosos. Tan

to los sacerdotes del clero secular como los re

ligiosos gozaban de fuero propio.

Uno de los indicadores más claros del au

mento del clero secular y de la expansión de 

sus responsabilidades pastorales lo constituye 

el despliegue de la estructura parroquial. Ini

cialmente, el número de parroquias fue redu

cido. Se limitó a los curatos de españoles e in

dios que se establecieron en cada una de las 

ciudades de ambas diócesis. Esta estructura se 

mantuvo hasta fines del primer tercio del siglo 

XVIII, con escasos cambios.

En 1730, la diócesis bonaerense erigió en 

su distrito seis parroquias rurales y dos vice

parroquias urbanas. Al mismo tiempo, se 

crearon dos parroquias rurales en Santa Fe y,
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algo después, otras dos en Corrientes. En la 

diócesis del Tucumán, cuyo obispado había si

do trasladado a Córdoba en 1700, esa expan

sión ocurrió con anterioridad. Era éste un dis

trito más extendido y de población más nu

merosa que el bonaerense. En 1681, además de 

las nueve parroquias urbanas, el obispo Ulloa 

informó que existían otros veinte curatos de 

indios. Mucho después, en 1761, esa estructu

ra comprendía ocho curatos rurales en Cór

doba, seis en Santiago, tres en San Miguel de 

Tucumán, dos en Salta, dos en Jujuy, dos en 

Catamarca y cinco en La Rioja.

Las ciudades de Cuyo, en dependencia del 

obispado de Santiago de Chile, sólo lograron 

establecer sus curatos rurales a mediados del 

siglo XVIII: tres en Mendoza, dos en San Juan 

y uno en San Luis.

La expansión de la población, el gradual 

sosiego en las fronteras y la posibilidad de 

contar con mayor número de clérigos y recur

sos permitieron que esa red de atención pasto

ral se ampliara y consolidara. En 1789, la dió

cesis de Buenos Aires contaba en su cabildo 

con cuatro dignidades y los respectivos curas 

rectores en las ciudades subordinadas. A su 

vez, la ciudad de Buenos Aires ya estaba divi

dida en seis parroquias urbanas y once rurales, 

mientras que Santa Fe y Corrientes contaban 

con tres cada una, y el territorio de Entre Ríos, 

con cuatro.
La diócesis del Tucumán tenía en 1791 

una integración similar de su cabildo eclesiás

tico. Eran siete los curas rectores en las ciuda

des del obispado, a los que se agregaban otros 

cuarenta y cinco curatos rurales. De ellos, do

ce se hallaban en Córdoba, seis en Santiago, 

cinco en Tucumán, seis en Salta, siete en Jujuy, 

cuatro en La Rioja y cinco en Catamarca. To

dos ellos contaban además con un número 

significativo de capillas y oratorios disemina

dos por sus respectivos distritos. Las diversas 

capillas de los valles salteños, jujeños y cordo

beses, constituyen un conocido ejemplo de 

esa arquitectura y de la piedad de los feligre

ses de la campaña.

Esa consolidación de la estructura eclesial 

en el siglo XVIII se hizo visible también en la 
mejora y renovación que experimentaron los 

templos y casas religiosas. Entre ellas, las cate

drales de Buenos Aires (1752-1791) y de Cór

doba (1758-1770); las iglesias de San Ignacio 

(1712-1734), Nuestra Señora de la Merced 

(1721-1733), Nuestra Señora del Pilar (1724- 

1732), San Francisco (1730-1754) y Santo Do

mingo (1751-1783), en Buenos Aires, o la igle

sia de la Compañía (1671-1774) y el monaste

rio de las Teresas (1753-1779) en Córdoba, o 4 1 9
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el convento de Santa Catalina en Buenos Aires 

(1737-1745), así como los templos de San 

Francisco en Salta (1759-1796) o de San Lo

renzo en la costa del Paraná.

Las órdenes religiosas

Las órdenes religiosas llegadas al país ha

bían surgido casi al mismo tiempo en la pri

mera mitad del siglo XIII, aunque respondían 

a motivaciones diferentes. La orden merceda- 

riá de redención de cautivos, con sus hábitos 

blancos, era heredera de la tradición monásti

co-militar que prevaleció en Europa en la alta 

Edad Media. En cambio, los dominicos y los 

franciscanos pertenecían al movimiento de los 

frailes mendicantes. La razón de ser de los pri

meros, vestidos con hábitos blancos y negros, 

era el estudio y la predicación de la fe fundada 

en un sólido conocimiento de la teología. Los 

segundos, de vestiduras pardas, cultivaron 

más la sencillez y la afectividad, aunque sin 

descuidar su ilustración.

En los tres casos, el centro de su vida se ha

llaba en sus conventos, en los cuales vivían y 

atendían el culto divino, el rezo de las horas y 

las devociones propias de cada una de las ór

denes. En el Tucumán y Río de la Plata, y cada 

vez con mayor frecuencia, brindaron a los fie

les atención religiosa y sacramental, así como 

catequesis e incluso instrucción escolar, su

pliendo de ese modo la falta o insuficiencia de 

las iglesias parroquiales.

El caso de los jesuítas es algo distinto, ya 

que se trataba de una orden de reciente funda

ción, dotada de firme disciplina, sólida forma

ción y fervor religioso. No llevaban vida con

ventual, estaban dispensados del rezo comuni

tario y su hábito era similar al del clero secu

lar. Demostrarán una notable capacidad de 

organización y de adaptación a los ministerios 

pastorales que aquel tiempo les demandaba en 

América.

Todas estas órdenes religiosas tuvieron 

una temprana presencia en el territorio argen

tino, acompañando a los primeros descubri

dores y conquistadores. Frailes mercedarios 

como Juan de Salazar y Juan de Almansia inte

graban con otros eclesiásticos la expedición de 

Pedro de Mendoza en 1536. Frailes dominicos 

eran Gaspar de Carvajal y Alonso Trueno, 

acompañantes de la hueste con que entró al 

Tucumán Núñez del Prado en 1550. Y frailes
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franciscanos como Bernardo de Armenta y 

Alonso Lebrón se hallaban presentes en el Río 

de la Plata y el Paraguay como parte de la ex

pedición que condujo en 1538 a esas tierras el 

veedor Alonso Cabrera. Mucho más tarde, en 

1585, llegaron los jesuítas Francisco de Angu

lo y Alonso Barzana al Tucumán, llamados por 

el obispo diocesano, al tiempo que otros lo ha

cían desde el Brasil en dirección al Paraguay.

Poco a poco, los capellanes y misioneros 

de esas órdenes fueron radicándose en las ciu

dades recientemente fundadas y estableciendo 

en ellas sus primeros y precarios conventos y 

residencias. Al principio, como avanzada de 

sus respectivas provincias eclesiásticas ya ins

taladas en América, y más tarde, constituyen

do sus propios distritos religiosos.

Los franciscanos radicados en Asunción 

integraron en 1541 la Custodia del Nombre de

Jesús, mientras que los residentes en el Tucu

mán lo hicieron en la de San Jorge, en 1556. 

Más tarde ambas custodias se unificaron en 

1597, para luego formar en 1612 la Provincia 

Franciscana de la Asunción de la Virgen, con 

jurisdicción en el Río de la Plata y el Tucumán. 

Fue su primer provincial fray Juan de Escobar.

A su vez, los mercedarios también alcanza

ron su organización provincial en fecha tem

prana, al separarse en 1593 de la jurisdicción 

del Cuzco y constituir la Provincia de Santa 

Bárbara, bajo el provincialato de fray Pedro 

Guerra.

Por su parte, los jesuítas obtuvieron en 

1604 que se creara la Provincia del Paraguay, 

separada de la del Perú. De ella se hizo cargo el 

padre Diego de Torres en 1607. Este distrito 

eclesiástico comprendía inicialmente el Río de 

la Plata, Paraguay, Tucumán y Chile. Esta úl- 421
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tima jurisdicción, así como los colegios de Cu

yo, se separaron de la Provincia Paraguaya en 
1625.

Finalmente, los frailes dominicos residen

tes en el país dependieron por largo tiempo de 

la Provincia de San Lorenzo Mártir, erigida en 

Chile en 1586. Los conventos de la orden que

daron en esa jurisdicción hasta 1724, en que se 

creó la Provincia de San Agustín de Buenos 

Aires, Tucumán y Paraguay, bajo el priorato de 

fray Gregorio de León. Los conventos radica

dos en Cuyo recién se incorporaron a esta pro

vincia en 1806, separándose definitivamente 

del distrito chileno.

Sin embargo, éstas no fueron las únicas ór

denes religiosas establecidas en el país. A esa 

nómina cabe agregar los frailes agustinos, es

tablecidos en Cuyo en 1642, y más tarde los 

betlemitas, radicados en Buenos Aires en 1748 

y en Córdoba en 1766. Hubo además comuni

dades religiosas femeninas en Córdoba y en 

Buenos Aires. En la primera, los monasterios 

de Santa Catalina, fundado en 1613 y de car

melitas descalzas, o Teresas, erigido en 1627, 

mientras que en la sede porteña se hallaban 

los monasterios de Santa Catalina, de monjas 

dominicas, fundado en 1744, y de capuchinas, 
erigido en 1749.

Conventos y colegios

Era propio de estas órdenes religiosas la 

vida conventual y la radicación en pueblos y 

ciudades. Su llegada al territorio argentino 

coincidió con la fundación de las primeras 

ciudades, en la mayoría de las cuales se hicie

ron reservas de parcelas urbanas para la ins

talación y construcción de sus conventos e 
iglesias.

Fue así como las distintas comunidades

fueron radicándose en aquellas incipientes 

poblaciones. Los primeros edificios fueron 

muy sencillos y de una pobreza similar al res

to de las viviendas existentes en esos lugares. 

Todos los conventos, colegios y hospicios o re

sidencias, según su jerarquía, ostentaban ad

vocaciones referidas primordialmente al san

toral de sus respectivas órdenes.

Los mercedarios instalaron sus casas en 

Santiago del Estero (1557), San Miguel de Tu

cumán (1565), Talavera del Esteco (1568), 

Salta (1582), Corrientes (1591-1598), Córdo

ba (1601), Buenos Aires (1601), San Salvador 

de Jujuy (1602), La Rioja (1608), Santa Fe 

(1593-1615), San Juan (1591) y Mendoza 
(1594).

Por su parte, los dominicos fundaron sus 

conventos en Asunción, Córdoba (1604), 

Mendoza (1588), San Juan (1596), Buenos Ai

res (1602-1608), Santa Fe (1609), Santiago del 

Estero (1611-1623) y La Rioja (1623). Otro 

tanto ocurrió con los franciscanos, radicados 

tempranamente en Asunción y Santiago del 

Estero, desde donde dirigieron sus pasos hacia 

Santa Fe, Corrientes y Buenos Aires, mientras 

otros lo hacían en dirección a San Miguel de 

Tucumán, Córdoba, Talavera del Esteco, Salta, 

Jujuy y La Rioja. La fecha de fundación de va

rios de los conventos de estas tres órdenes es 

incierta o desconocida.

A estas fundaciones se agregaron los jesuí

tas con sus colegios y residencias: Córdoba 

(1599), Santiago del Estero (1604-1609), Bue

nos Aires (1608), Santa Fe (1610), San Miguel 

de Tucumán (1613), Salta (1617), Mendoza 

(1616), La Rioja (1626).

Fue así como a principios del siglo XVII se 

hallaban fundados doce conventos merceda

rios, siete dominicos, diez franciscanos y ocho 

colegios jesuíticos, sin contar los existentes en
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Dibujo del Colegio de la Com pañía de Jesús en Mendoza, 

según Alonso de Ovalle. Histórica relación del Reino de 

Chile, 1646.

el Paraguay, hasta entonces parte de la diócesis 

del Río de la Plata. Ello muestra que la presen

cia de los religiosos fue considerablemente 

mayor en las poblaciones argentinas de los 

primeros siglos que la que pudo ofrecer el cle

ro secular de dichas diócesis.

Si bien en los comienzos la dotación de 

los conventos fue escasa y en ocasiones limi

tada a uno o dos frailes, ese número se acre

centó a medida que dichas órdenes fueron 

consolidándose. Aunque no se conoce en to

dos sus detalles el número de religiosos que 

contaba cada una, se sabe al menos que alre
dedor de 1750 los conventos mercedarios su

maban 200 miembros, los dominicos, 141 y 

los franciscanos, 355. De estos últimos, 209 

eran sacerdotes; 53, novicios y coristas y 93,

hermanos legos.

Los jesuítas ofrecen para ese entonces 

una cifra también importante, que se había 

incrementado en el siglo XVIII. Según las 

Cartas Anuas, disponían entre 1714 y 1720 

de 272 religiosos; en 1720 y 1730, 320; entre 

1735 y 1743, 352 y 400 entre 1750 y 1756. La 

distribución interna de este personal era de 

172 sacerdotes, 50 escolares, 5 novicios y 50 

herm anos coadjutores tem porales entre 

1714 y 1720, proporción que se mantenía en

tre 1735 y 1743, con 206 sacerdotes, 75 esco

lares y 71 hermanos. Y en cuanto a la distri

bución territorial pueden servir de ejemplo 

las cifras de la Carta Anua ya citada de 1714- 

1720: de los 172 sacerdotes existentes enton

ces, el 43 por ciento se hallaba en las m isio

nes de guaraníes, el 9,5 por ciento en las m i

siones del Chaco y Chiquitos, y el 47 por 

ciento restante en los colegios existentes. 

Dentro de estos últimos, Córdoba retenía el 
14 por ciento de los sacerdotes y Buenos Ai

res, el 10 por ciento.

Las actas de la provincia dominica tam 

bién permiten seguir con cierto detalle la 

composición del clero de la orden entre 1725 

y 1811. De esos conventos, los de Buenos Aires 

y Córdoba eran los principales. El primero 

mantuvo entre 1725 y 1763 un promedio de 

23 sacerdotes, que aumentó a 33 entre 1767 y 

1779, número que se acrecentó a 49 entre 1783 

y 1811. Córdoba, para esos mismos momen

tos, mantuvo un promedio de 20 y 30 sacerdo

tes, respectivamente. Como dichos conventos 

eran los que mantenían estudios superiores en 

la orden, se añadía en cada caso un promedio 

general de dieciséis estudiantes que asistían al 

coro y noviciado de Buenos Aires, y de diez 

para iguales responsabilidades en Córdoba. 

Asunción también incorporó novicios entre 423
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1763 y 1811, con un promedio general de seis. 

A la dotación anterior corresponde agregar un 

cierto número de hermanos legos: siete de 

promedio en Buenos Aires, y tres en Córdoba. 

El resto de los conventos dominicos disponía 

de una cifra de sacerdotes mucho menor, que 

oscilaba entre ocho y diez para Santiago del 

Estero, Santa Fe o La Rioja, y tres o cuatro en 

Corrientes, casa que nunca pasó de ser hospe
dería de la orden.

Luego de la etapa inicial, el impulso fun

dador disminuyó, y sólo se registraron algunas 

creaciones complementarias de las mismas ór

denes ya afincadas. Tales, el convento de Cata- 

marca de los mercedarios (1723-1749), de los 

dominicos en Corrientes (1728), de los fran

ciscanos en Mendoza (1687), o de los jesuítas 

también en Corrientes (1690), San Luis 

(1711), San Juan (1712) yen la misma Buenos 

Aires, con un segundo colegio de Nuestra Se

ñora de Belén (1735).

Dentro de la orden franciscana, una rama 

de la misma, conocida como recoletos, carac

terizada por una más austera observancia de 

las antiguas reglas según la reforma efectuada 

por San Pedro de Alcántara en el siglo XVI, 

fundó en Buenos Aires en 1718 su propio 

convento, y más tarde su iglesia, dedicada a la 

Virgen del Pilar. Los mismos franciscanos re

coletos se incorporaron más tarde al conven

to de Catamarca, y luego, en 1750 fundaron 

otro en el Rincón de San Pedro, en Buenos 

Aires.

Dentro de la misma orden se llevó a cabo 

la fundación del convento de San Carlos en 

1786, que llegó a establecerse definitivamen

te como Colegio Apostólico De Propaganda 

Fide en San Lorenzo, distrito de Santa Fe, en 
1796.

E structura económica de las órdenes

El establecimiento de las distintas casas re

ligiosas supuso para ellas arbitrar además me

dios económicos para sostener la edificación y 

sustento de sus frailes. Usualmente las ciudades 

ofrecieron sitios en la planta urbana, y también 

tierras más allá del ejido para fundar chacras y 

estancias que proporcionaran ayuda económi

ca a las residencias y conventos. De hecho, la 

tierra era entonces abundante y de poco valor, 

y sólo el trabajo y las inversiones hacían de ella 

una entidad productiva y rentable.

Por otra parte, los vecindarios, aunque ge

nerosos al ofrecerlas, eran pobres en recursos, 

e incluso incapaces de sustentar a un cura, y 

menos una comunidad con sus limosnas. Un
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ejemplo de esa precariedad de medios lo ofre

ce en 1609 el gobernador Alonso de Ribera, al 

señalar que los seis conventos de los merceda

rios en el Tucumán vivían en la mayor pobre

za, y que incluso los frailes edificaban con sus 

manos el convento: “Yo he visto al Padre Co

mendador de esta casa, desnudo en calzones 

de lienzo y jubón haciendo tejas y ladrillos y 

adobes para la casa, él propio con sus manos.”

Con los años, donaciones y legados en tie

rras, bienes e incluso dinero, fueron incre

mentando ese patrimonio eclesial y permi

tiendo que la dotación de las iglesias mejora

ra, al igual que los edificios y alhajas que las 

adornaban. Hubo además compras, permutas 

y arreglos que dieron lugar a la ampliación de 

las estancias y a la adquisición de sitios urba

nos, a veces edificados, cuyos alquileres renta

ban a las comunidades religiosas.

Las contribuciones de los fieles también se 

orientaron a la fundación de capellanías, desti

nadas al rezo de misas y preces por los donan

tes. En ocasiones esas ofrendas fueron cuantio

sas, como las del deán Francisco Salcedo, que 

permitió a los jesuítas fundar casa en San Mi

guel de Tucumán; de Juan de Tejeda Miraval, 

respecto del monasterio de las Teresas de Cór

doba; de Dioniso Torres Briceño para el mo

nasterio de las Catalinas en Buenos Aires, y de 

Ignacio Zeballos y Bustillo, para la edificación 

del Colegio de Nuestra Señora de Belén, en 

Buenos Aires, entre otras.

Las distintas órdenes llegaron así a dispo

ner de un cierto patrimonio rural y urbano 

que les permitió su funcionamiento. Otras, 

como los recoletos, carecieron de él y vivieron 

exclusivamente de limosnas y estipendios.

Un ejemplo, sin duda el más sobresaliente 

del tipo de recursos económicos destinados a 

solventar sus actividades, lo brindaron los je

suítas. Todas sus fundaciones contaron con la 

existencia de establecimientos de apoyo a su 

obra. En Córdoba, el Colegio Máximo finan

ciaba sus gastos con lo producido por las es

tancias de Jesús María y Alta Gracia. Al m is

mo tiempo, el noviciado contó para su man

tenimiento con la estancia de Santa Catalina, 

mientras que el Colegio Convictorio de Mon- 

serrat lo hacía en base a la estancia de Caroya, 

al tiempo que la casa de Ejercicios Espiritua

les estaba sostenida por la estancia de San Ig

nacio. Desde luego, dichas estancias produ

cían ganado mayor y menor, estaban atendi

das por hermanos coadjutores y contaban con 

la mano de obra de esclavos y peones para las 

faenas rurales. Otro tanto ocurría en Buenos 

Aires, donde el Colegio de San Ignacio obte

nía la mayor parte de sus recursos de las es

tancias de Areco, Las Conchas y la Chacarita 

de “los colegiales”, así como de casas que ren

taban alquileres.

Ese patrimonio inmobiliario, que au

mentó y se consolidó con el tiempo, así como 

las reinversiones y una administración escru

pulosa, permitió a Córdoba y Buenos Aires, y 

en menor escala al resto de los colegios, un 

seguro desenvolvimiento de la orden y de sus 

servicios.

La expulsión de los jesuítas en 1767, y la 

incautación de sus bienes por la Corona, 

permitió conocer no sólo el patrimonio de la 

orden sino también el papel que cumplían 

las procuradurías de Buenos Aires y Santa Fe 

en el aprovisionamiento en ropa, libros, he

rramientas y objetos del culto, y las ventas de 

la producción doméstica, así como también 

la prolija contabilidad interna respecto de 

los colegios y misiones. Incluso, advertir que 

no siempre las cuentas eran favorables, y que 

los déficits de algunos eran cubiertos con el 4 2 5
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superávit de otros, como ocurrió entre 1762 

y 1767 con los colegios de San Ignacio y Be

lén en Buenos Aires.

Los servicios p a sto ra le s

Los servicios pastorales prestados por las 

órdenes religiosas fueron numerosos y diver

sos. Constituyeron además un apoyo insusti

tuible para el clero secular, inicialmente mu

cho más escaso y no siempre idóneo en la 

atención del ámbito indígena, labor ésta en la 

que se destacaron sobre todo los franciscanos 

y los jesuitas.

Los servicios prestados están reseñados en 
la síntesis que de los suyos hizo el provincial 

de los jesuitas en 1644: “Nuestros ministerios 

se hacen generalmente en todos los colegios 

como lo pide nuestra religión. Léese a los estu

diantes con todo cuidado donde hay escuelas; 

enséñase con lo mismo a los niños la doctrina 

cristiana; predícase con igual espíritu a negros, 

indios y españoles, en sus lenguas; no se per

dona trabajo por llevar adelante sus cofradías 

y congregaciones. Acuden los fieles con fre

cuencia a las confesiones y comuniones, prin

cipalmente las mujeres; acúdese a todas horas 

a los enfermos que llaman dentro y fuera de 

las ciudades, muchas leguas en contorno. En la 

grande peste que ha azotado a estas provincias 

por casi dos años, no han cesado de acudir los 

nuestros a negros y blancos, con admiración 

de todos; se les ha acudido no sólo con el sus

tento del alma, sino con el del cuerpo, con re

galos y medicinas; hanse apagado incendios de 

discordias, reconciliado enemigos, pacificado 

casados, compuesto pleitos por vía de paz, vi

niendo a ello las partes. Los superiores en su 

oficio, los predicadores en sus púlpitos, confe

sores en sus confesonarios, los lectores en sus 
cátedras, los misioneros en sus misiones, los 

estudiantes en sus estudios, los hermanos en 

sus oficios y finalmente, todos en lo que está a 

su cargo.”

Lo dicho por los jesuitas puede asemejar

se, mutatis mutandis, a lo que ocurría en otras 

órdenes religiosas. Así, por ejemplo, las orde

nanzas aprobadas en los capítulos de los do

minicos establecían el orden y contenido de 

los estudios que se llevaban a cabo en los con

ventos, así como el horario de las devociones 

comunes y los oficios respectivos. Pero no fal

taban en esas ordenanzas recomendaciones 

acerca de posibles negligencias y desvíos de la 

disciplina que debían vigilarse y corregir por 

sus prelados, como salir a la calle sin motivo, 

asistir a corridas de toros, juegos de cartas, ca

rreras o paseos a caballo con hábito, y exceso 

de familiaridad en el trato con laicos.

Los religiosos también contribuyeron a la 

afirmación de determinadas devociones y 

prácticas religiosas en sus iglesias: misas y no

venas, trisagios, cuarenta horas, rosarios y plá

ticas confortaban la fe de sus vecindarios, con

vocados mayoritariamente a las grandes cele

braciones de la Semana Santa, Corpus Christi 

o fiestas patronales. Los mercedarios difundie

ron el culto mariano; los jesuitas, el del Sagra

do Corazón de Jesús, y todos, la devoción a los 

santos de sus respectivas órdenes.
Asimismo, consolidaron prácticas devotas 

a través de la fundación de congregaciones, y 

de la institucionalización de las Terceras órde

nes de franciscanos, dominicos y mercedarios, 

integradas por laicos más comprometidos con 

el espíritu evangélico y la práctica de virtudes 

cristianas.

Otros servicios, como la enseñanza públi

ca de las primeras letras, o de la Botica de los
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colegios de San Ignacio y de Córdoba; la aten

ción de los enfermos en los hospitales de los 

betlemitas, la capellanía en Malvinas de los 

mercedarios, o el Colegio de San José del 

Monte, para misiones dominicanas en Lules, 

atestiguan acerca de una voluntad de servicio 

amplia y sostenida. Entre todas esas tareas, so

bresalen las misiones rurales, que periódica

mente salían de los colegios para visitar las de

samparadas soledades de las pampas, valles y 

desiertos donde vivían labriegos y pastores in

dios y criollos. Y simultáneamente, la intro

ducción de las tandas de ejercicios espirituales 

para la renovación de la vida espiritual de 

hombres y mujeres.

En la vida de las órdenes también hubo, 

como las crónicas lo atestiguan, defectos y 

virtudes. No todos los que llegaron a estas 

provincias lo hicieron con la preparación y 

vocación debidas. El tribunal del Santo Ofi

cio de Lima, con jurisdicción sobre el Tucu

mán y Río de la Plata, registró a fines del si

glo XVI y principios del XVII no pocos casos 

de frailes, primordialmente mercedarios y 

franciscanos, acusados de solicitación en el 

confesonario, y de otros delitos. Los sínodos 

del Tucumán y Asunción reiteraron reco

mendaciones y sanciones a los eclesiásticos 

acerca del debido cumplimiento de sus debe

res. Los mismos jesuítas debieron, en más de 

una ocasión, depurar sus filas de sujetos in

dignos, e incluso una real cédula de 1716 

prohibió que a esos expulsados se los adm i

tiera en responsabilidades parroquiales. En 

1708, el gobernador del Tucumán, Fernando 

de Urízar, se quejaba de que en su distrito se 

guardaba poco la clausura conventual y que 

había mucha libertad de andar por calles y 

plazas, e incluso se mezclaban en negocios 

temporales, con olvido de su estado re-

ligioso. Tampoco faltaron algunos conflictos 

conventuales o declinación en la rutina de 

los claustros. 427



O r g a n iz a c ió n  y  a c ció n  d e  la  I g lesia

428

Estas deficiencias y conductas no fueron 

generales y ofrecen un claro contraste con la 

austeridad de vida y celo religioso de otros, 

como por ejemplo el convento de los recoletos 

de San Pedro de Arrecifes. El visitador fray Pe

dro José de Parras dejó una conmovedora des

cripción de esa comunidad, así como de otras 

que también se señalaron por la ejemplaridad 

de sus miembros.

En definitiva, tanto las órdenes religiosas 

como el clero secular contribuyeron, cada uno 

en su medida, a la difusión de la fe cristiana y 

la práctica religiosa en las provincias argenti

nas de la época colonial. Si bien esa labor tuvo 

defectos y limitaciones, no cabe duda que al

canzó su cometido y que esa fe impregnó toda 

la cultura de su tiempo. De ello da testimonio 

la vigencia del catolicismo en las poblaciones 

criollas y aborígenes; la ausencia de cismas, la 

práctica sacramental arraigada, la difusión y 

participación en el culto público en sus diver

sas manifestaciones; la edificación de templos, 

capillas y oratorios; la misma toponimia y 

onomástica impregnada de sentido religioso, y 

la presencia constante de vocaciones religiosas 

masculinas y femeninas. A ello se agrega un 

crecido número de figuras beneméritas del 

clero secular, religioso y del laicado, que die

ron en su vida testimonio de su fe, vigencia de 

la Iglesia como institución rectora de las con

ciencias y servicio a la sociedad en que se ha

llaban insertados.

Consecuencias de la expulsión 

de los jesuítas

La expulsión de los jesuitas de España, 

América y Filipinas afectó seriamente la di

mensión y los servicios pastorales del clero 

rioplatense y tucumano. La medida tomada

por Carlos III en 1767 no constituyó un hecho 

aislado, sino que fue precedido por decisiones 

similares adoptadas en Portugal y en Francia. 

Motivaciones que se explicarán en el siguiente 

capítulo.

La ejecución de la medida fue llevada a 

cabo con rapidez, sigilo y eficacia en Buenos 

Aires, Tucumán y el resto de los distritos su

bordinados. Los jesuitas fueron detenidos en 

sus colegios y misiones y remitidos a Buenos 

Aires para su destierro. En toda la Provincia 

Jesuítica del Paraguay, el número de los ex

pulsos superó los 400 religiosos, incluyendo 

en ese número a los residentes en Paraguay y 

Chiquitos.

Las consecuencias de esta medida se de

jaron sentir en varios aspectos. Uno de ellos 

fue poner en evidencia que una parte im por

tante del clero aprobaba la medida, signo de 

antiguas diferencias respecto de la preemi

nencia que los jesuitas habían mantenido 

hasta entonces. Pero por otra parte su destie

rro significó una disminución considerable 

de los efectivos del clero, aproximadamente 

entre la cuarta y la quinta parte del mismo, 

que sólo tuvo un limitado reemplazo en las 

misiones y otros servicios pastorales. Como 

ya se ha dicho, los jesuitas atendían las m i

siones indígenas en varias regiones, pero 

además ejercían sus ministerios en los cole

gios e iglesias de la provincia. La administra

ción de los sacramentos, la predicación fre

cuente, la atención de cofradías, catequesis, 

dirección de conciencias, ejercicios espiri

tuales, misiones rurales, etcétera, sufrirán 

una interrupción que en varios casos fue de

finitiva. Los ejercicios espirituales, por ejem

plo, sólo pudieron restablecerse a fines del si

glo XVIII, gracias a la tenacidad de Antonia 
María de la Paz y Figueroa.
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A ello se sumará el cierre de sus iglesias y 

capillas entre 1767 y 1771. Si bien varias fue

ron abiertas después de esa fecha y transferi

das al clero secular u otra orden religiosa, al 

igual que alguno de sus colegios, otras se 

abandonaron por falta de mantenimiento. 

Sus mobiliarios, ornamentos y objetos del 

culto, inventariados y tasados, se distribuye

ron entre las iglesias matrices y las parro

quias rurales.

Otra consecuencia notoria se dio en el ám

bito de la enseñanza. Las aulas de primeras le

tras, gramática y latinidad quedaron abrupta

mente sin maestros, al igual que los cursos de 

filosofía y teología de los colegios principales. 

Si bien parte de la enseñanza pudo restable

cerse más tarde con algunas limitaciones, ella 

pasó a depender del financiamiento que le 

produjeran las temporalidades que fueron de 

los jesuitas.

La incautación de su patrimonio inmobi

liario, como colegios, iglesias, casas, chacras, 

molinos, estancias etc., así como los bienes 

muebles (libros, ropas, menaje, herramientas,

ORIENTACIÓN BIBLIOGRÁFICA

Sobre el clero y las órdenes religiosas que 

actuaron en la Argentina existen diversos estu

dios: por una parte, en las obras de conjunto, 

como la Historia de la Iglesia en Hispanoamé

rica y Filipinas, dirigida por Pedro Borges, 

Madrid, 1992, en dos volúmenes,, con una se

rie de capítulos dedicados al tema. También 

Antonio Ybot León, La Iglesia y los eclesiásti

cos españoles en la empresa de Indias, Barcelo

na, 1963. Y fundamentalmente, los siete pri

meros volúmenes de Cayetano Bruno, Histo

ria de la Iglesia en la Argentina, Buenos Aires,

mobiliario, etcétera) y los esclavos, ganados y 

frutos, pasaron a ser propiedad real y adminis

trados por juntas de temporalidades. La pro

ducción de las mismas temporalidades tuvo 

por objeto pensionar a los expulsos hasta su 

fallecimiento y cumplir finalidades piadosas, 

previstas en la legislación dictada al efecto 

desde 1767 en adelante. Además, esos réditos 

debían sufragar los gastos de obras pías pen

dientes, los sueldos de los maestros y los gas

tos administrativos conexos.

No obstante algunos logros, el resultado 

de la operación distó de ser eficaz, al desarti
cularse el sistema económico montado por los 

jesuitas. Las ventas de esclavos y ganado, las 

complicaciones surgidas de un universo tan 

variado y extenso de bienes y servicios, el peso 

burocrático del sistema, la dilación en la toma 

de decisiones, e incluso la incompetencia o de

fraudación de algunos administradores, con

cluyeron por dilapidar ese patrimonio, y con 

ello la fuente de financiamiento de los estable

cimientos y servicios previstos en la legisla

ción sobre temporalidades.

1967-1976, que posee un registro puntual de 

la actividad del clero y de sus figuras promi

nentes, con amplia bibliografía. Una obra útil, 

en una visión sintética, es la de Juan Carlos 

Zuretti, Nueva historia eclesiástica argentina, 

Buenos Aires, 1972.

Sobre el clero secular de esta etapa faltan 

estudios de conjunto. C onstantino Bayle ha 

dado una visión para toda América, con algu

nos ejemplos para la Argentina, en El clero se

cular y la evangelización de América, Madrid, 

1950. Francisco C. Actis ha publicado las 4 2 9
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Actas y documentos del cabildo eclesiástico de 

Buenos Aires, Buenos Aires, 1943, en dos volú

menes. A su vez, Ludovico G arcía de Loydi se 

ha ocupado de “El cabildo eclesiástico de Bue

nos Aires. Su gravitación en la vida ciudada

na”, Investigaciones y Ensayos 5, VII-XII, Bue

nos Aires, 1968, págs. 289-316. Y si bien se co

nocen bastantes crónicas e historias parro

quiales, son relativamente pocas las biografías 

de clérigos. Entre ellas, M iguel Angel V erga- 

ra, Pedro Ortiz de Zarate, el mártir de Jujuy, 

Rosario, 1966; Juan Probst, Juan Baltasar Ma- 

ziel. El maestro de la generación de Mayo, Bue

nos Aires, 1946; N icolás Fasolino ha escrito 

sobre varios sacerdotes santafesinos; Edberto 

Oscar Acevedo dedicó una biografía a Loren

zo Suárez de Cantillana en Anuario de Estudios 

Americanos, 11, Sevilla, 1954, págs. 1-59; Pe

dro G renOn , “Apuntes para la biografía del 

Dr. Duarte Q uirós y su obra”, Estudios, 58, 

Buenos Aires, 1937. También de José M arIa 

Blanco, Vida documentada de la sierva de Dios 

María Antonia de la Paz y Figueroa, Buenos Ai

res, 1942. La form ación del clero diocesano, en 

Luis R. Altamira, El Seminario conciliar de 

Nuestra Señora de Loreto, Córdoba, 1943 y 

Juan Isern, La formación del clero secular de 

Buenos Aires y la Compañía de Jesús, Buenos 

Aires, 1936.

Sobre las órdenes religiosas también existe 

una variada cantidad de obras. Algunas pro

vienen de cronistas de la propia com unidad, 

como fray Jacinto Carrasco O. P., Ensayo his

tórico sobre la Orden Dominica argentina. Ac

tas capitulares (1724-1824), Buenos Aires, 

1924; de fray Juan A. Santa C lara C órdoba 

O. F. M., La Orden Franciscana en las Repúbli

cas del Plata, Buenos Aires, 1934, y m ás recien

temente, fray Benito H. Pistoia, Los francisca

nos en el Tucumán, 1566-1810, Salta, 1973; fray

Eudoxio de J. Palacio O. M ., Los mercedarios 

en la Argentina (1535-1754), con prefacio y 

anotaciones de fray José Brunet O. M ., Buenos 

Aires, 1971. De los jesuitas hay una nutrida bi

bliografía, de la cual pueden citarse a m odo de 

ejemplo, Joaouín G racia S. J., Los jesuitas en 

Córdoba, Buenos Aires, 1940, y G uillermo 

Furlong S. J., Historia del Colegio del Salvador, 

Buenos Aires, 1944, e Historia del Colegio de la 

Inmaculada de Santa Fe, Buenos Aires, 1962, 

cuyos prim eros tom os cubren acabadamente 

la labor de la C om pañía en am bas ciudades. A 

su vez, Andrés M illé ha dedicado varios volú

m enes a referir la trayectoria de las órdenes de 

la Merced (1958), franciscana (1961), dom ini

cana (1964) y C om pañía de Jesús (1968), to

das en el ám bito de Buenos Aires. José Luis 

M olinari ha escrito sobre “ Los betlemitas y su 

obra en el H ospital de Buenos Aires” , Archi- 

vum 1, Ia parte, Buenos Aires, 1943, págs. 385- 

408; recientemente C arlos A. M ayo ha publi

cado un im portante estudio sobre el tema, Los 

betlemitas en Buenos Aires: convento, economía 

y sociedad (1748-1822), Sevilla, 1991. Sobre los 

franciscanos de los Colegios De Propaganda 

Fide, T eófilo Pinillos, Historia del Convento 

de San Carlos en San Lorenzo, Buenos Aires, 

1949.

Sobre la expulsión de los jesuitas, es nece

sario indicar en prim er lugar el Dictamen fis

cal de expulsión de los jesuitas de España (1766- 

1767), de Pedro Rodríguez de Campomanes, 

editado y anotado por Jorge Cejudo y Teófa- 

nes Egido, M adrid, 1977, texto recientemente 

recuperado que ha perm itido renovar los es

tudios vinculados a esta cuestión. M agnus 

M órner le ha dedicado un capítulo en la obra 

de Pedro B orges, Historia de la Iglesia ya cita

da, I, págs. 245-260 con bibliografía actualiza

da. Sobre las consecuencias de la expulsión,
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Andrés Gallego, Claves operativas para la his

toria de Iberoamérica, Madrid, 1995, págs. 

305-391. Sobre la expulsión en la Argentina, 

Cayetano Bruno, op. cit., tomo VI; y el recien

te estudio preliminar de José M aría M ariluz

U rquijo a la obra de Juan Baltasar M aziel, 

De la justicia del tratado de límites de 1750, 

Buenos Aires, 1988, donde describe el clima 

intelectual de Buenos Aires previo a la expul

sión de la Compañía de Jesús.
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1 4 .  La  ig le sia  m isio n a l

Y LA EVANGELIZACIÓN 
DEL MUNDO INDÍGENA

Ernesto J. A. M aeder

Descubierto el territorio y fundadas las 

primeras ciudades en el Río de la Plata, el Tu

cumán y Cuyo, la presencia religiosa acompa

ñó siempre dichas acciones, y procuró atender 

las necesidades de una sociedad en formación, 

diferente de la europea.

El ámbito americano comprendía niveles 

sociales y culturas diversas. Por una parte, las 

autoridades y los colonizadores necesitaban 

atención pastoral, la que fundamentalmente 

se dio en las ciudades a través del clero secular 

y los conventos de las órdenes establecidas en 

ellas. El culto, la administración de los sacra

mentos, las devociones y la educación queda

ron en sus manos y absorbieron mucho tiem

po y personal.

Pero además de este estrato, se hallaba la 

población indígena, tanto la que se incorporó 

al vecindario de las ciudades como aquella que 

continuó viviendo en sus propios pueblos. Es

ta gente requería junto con el control político 

y laboral de las encomiendas, la instrucción 

religiosa y su paulatina incorporación a la fe 

cristiana. Una obra pastoral de tal magnitud y 

bajo tales condiciones se constituyó en el pro

blema fundamental que abordaron concilios y 

sínodos diocesanos, obispos y misioneros, so

bre todo en la segunda mitad del siglo XVI y 

principios del siguiente. Y al igual que en las

Antillas, México, Perú y Chile, también en el 

ámbito rioplatense hubo discusiones y con

flictos que más de una vez enfrentaron a enco

menderos y misioneros, a la Corona y a las au

toridades locales, en la selección de las políti

cas en las que se conciliara la equidad de los 

procedimientos con la libertad que la fe cris

tiana exigía para ser adoptada. Lucha por la 

justicia y respeto por el indio, frente al abuso y 

sometimiento que muchos practicaron en su 

propio beneficio. La legislación sobre las enco

miendas, o la determinación de cuándo una 

guerra contra los indios era justa, son dos 

ejemplos de las cuestiones tratadas en nues

tras latitudes.

En ese mundo aborigen quedaban también 

naciones indígenas demográficamente muy 

numerosas, que vivían en regiones a las cuales 

apenas o nunca había llegado la conquista. Re

giones marginales y muy extensas, hacia las 

cuales se dirigió la actividad y el celo de francis

canos y jesuitas. Así surgirán en el siglo XVTI, 

en el Guayrá y el Itatín, en el Paraná y Uruguay, 

en los valles del Tucumán y en las pampas del 

sur, y en el Chaco oriental y occidental, verda
deros distritos misionales. Y si bien no todos 

llegaron a consolidarse, su presencia fue la ma

nifestación de uno de los esfuerzos misionales 

más importantes cumplidos por la Iglesia. 433
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El mundo aborigen que encontraron los 

europeos era de una complejidad muy grande. 

Por una parte los conquistadores y luego los 

misioneros carecían de noticias precisas acer
ca de sus dimensiones y características, y sólo 

tomaron conciencia de ello fragmentariamen

te, a medida que la información sobre cada re

gión era transmitida y divulgada. Fue así co

mo la impresión causada en ellos por los abo

rígenes fue diversa, contradictoria y en más de 

una ocasión, confusa. Los agricultores seden

tarios de los valles del Tucumán o los cultiva

dores guaraníes coexistían con las bandas de 

cazadores chaquenses, pampas o charrúas o 

los huidizos caingangs de la selva.

No resultaba sencillo dictar una legisla
ción o trazar una política pastoral eficaz que 

contemplara tales diversidades. El conoci

miento efectivo de la realidad aborigen consti

tuyó, sin duda, uno de los problemas princi

pales de la labor misional. Esta se presentaba 

para los religiosos como una tarea nueva, por 

las etnias, lenguas y diversidades económicas, 

sociales y culturales que mostraban sus pue

blos. Razas diferentes que provenían en algu

nos casos de épocas arcaicas, numerosas fami

lias lingüísticas y dialectos, dicen de un mosai

co cultural y de aislamientos propios de un 

mundo atomizado, carente de unidad. Ni aun 

aquellos que formaban parte del imperio in

caico fueron capaces de conformar una es

tructura política consistente; por el contrario 

y pese a su valor en la resistencia, carecieron 

de unidad suficiente y resultaron vulnerables 

ante el embate de los conquistadores.

Otro tanto puede decirse de sus econo
mías. Varios pueblos vivían en un estadio de 

caza y recolección de alimentos silvestres; 

otros combinaban esas actividades con una 

agricultura rudimentaria; algunos, por fin, te

nían cultivos desarrollados, riego y pequeños 

centros urbanos. Pero todos carecían del hie

rro, desconocían la rueda y no poseían anima

les domésticos suficientes para mejorar su ni

vel de vida.

Sus creencias religiosas incluían ritos, ce

remonias, fiestas y prácticas cuya variedad 

asombró a los europeos, que más de una vez 

creyeron ver en ellas presencias diabólicas. En 

el caso de la magia y de la antropofagia, los 

misioneros procuraron desterrarlas drástica

mente y a la par reemplazarlas por la fe cristia

na. Y a pesar de muchas limitaciones y fraca

sos, será su entrega personal y la convicción de 

saberse portadores de un mensaje universal de 

salvación, nunca escuchado en estas regiones, 

lo que les abrirá el camino de la evangeliza- 

ción del mundo indígena.

C riterios pastorales e iniciativas 
en la evangelización rioplatense

Las directivas pastorales para la atención 

de los indios provienen en nuestro territorio 

de las constituciones del III Concilio de Lima, 

convocado por el arzobispo Toribio de Mo- 

grovejo en 1582 y concluido en 1583. Al mis

mo asistieron, entre otros, los obispos del Tu

cumán, fray Francisco de Victoria, y de Asun

ción, fray Alonso Guerra, ambos dominicos. 

No menos de una veintena de sus disposicio

nes se refieren a la atención y evangelización 

de los indios.

Más tarde, estas disposiciones fueron reto

madas y adaptadas para su aplicación por los 

sínodos del Tucumán y del Río de la Plata. En 

el primero, la iniciativa corresponderá a fray 

Fernando de Trejo y Sanabria, quien convocó 

durante su episcopado tres sínodos sucesivos
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celebrados en 1597, 1606 y 1607 en la ciudad 

de Santiago del Estero.

En el sínodo de 1597, la primera parte de 

sus constituciones está dedicada por entero a 

la “doctrina y modo de enseñarla a los natura

les de estas provincias”. Bajo ese título se enu

meran normas sobre el uso del catecismo en 

lengua quechua; el conocimiento que los cu

ras de indios debían poseer de esa lengua para 

una eficaz predicación dominical; el aprendi

zaje del catecismo por los niños d hasta ca

torce años, también en lengua quechua y a ra

zón de dos horas diarias, así como otras dispo
siciones referidas a la administración de los 

sacramentos, la observancia de las fiestas, etc. 

Entre ellas, se pedía al gobernador que se 

“mandase reducir a partes cómodas a los in

dios encomendados como a los dispersos para 

ser doctrinados [...] el cual dijo mandaría ha

cer la dicha reducción con brevedad y cuida

do, de suerte que los indios pudiesen ser visi

tados y doctrinados por sus curas”.

Tanto este texto como buena parte de las 

constituciones del tercer sínodo de 1607, en el 

que casi la mitad de sus normas vuelven a re

ferirse a los indios, constituyen una clara 

orientación acerca de cómo llevar adelante su 

evangelización y, paralelamente, su defensa 

ante los abusos que subsistían amparados en 

el régimen de encomiendas.

En Asunción, cabecera del obispado del 

Río de la Plata, le corresponderá a fray Martín 

Ignacio de Loyola la realización del sínodo de 

1603. Su texto repite lo establecido en Tucu

mán en 1597, con la sola diferencia de que 

aquí será el guaraní la lengua general adopta

da, así como el catecismo bilingüe que tiempo 

atrás había redactado fray Luis de Bolaños.

Cuando se dictaron estas normas, ya se ha

bían iniciado las misiones entre los indios. A

veces como resultado de acciones individua

les, y en otras ocasiones, fruto de esfuerzos 

coordinados por alguna de las órdenes religio

sas llegadas al país. Estas últimas fueron las 

más frecuentes y perdurables.

En el Tucumán, los primeros en estable

cerse fueron los frailes mercedarios, que fun

daron su primer convento en Santiago del Es

tero en 1557. En 1599 sus conventos eran cua

tro, pero con sólo trece frailes. La actividad 

misional entre los indios no fue para ellos 

prioritaria, y al igual que los dominicos, su la

bor se centró en los vecindarios de españoles. 

No obstante, estos mismos mercedarios aten

dían en 1597 y continuaban haciéndolo en 

1638 las doctrinas de Ampatagasta y Chiquili- 

gasta en el área santiagueña, así como en Este- 

co. Y a mediados del siglo XVII tuvieron a su 

cargo otras doctrinas, como Pitambalá, en 

Santiago; Guachipas en Salta; Osas y Paspayas, 

en Jujuy, y el Pantano, en Catamarca. Dos de 

sus frailes, Antonio Torino y Pedro Sansón, 

habían muerto en esas tareas.

A su vez, los franciscanos y los jesuitas 

también desplegaron sus acciones misionales 

en esa región. Los primeros habían arribado al 

Tucumán en 1565 y fundado varios conven

tos. En 1590 llegó como visitador de la custo

dia de San Jorge fray Francisco Solano (1549- 

1610) acompañado de varios frailes. Su labor 

como visitador de las casas de la orden se de

sarrolló paralelamente con su tarea de doctri

nante de los tonocotés de Socotonio, en juris

dicción de Esteco. Dotado del don de lenguas 

y de una amplia capacidad de persuasión, de

jó entre los indios una duradera impresión 

tanto en Esteco como en La Rioja, donde ganó 

su voluntad en varias intervenciones que rati

ficaron la fama de santo y taumaturgo que lo 

precedía. 435
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Posteriormente, la labor franciscana fue 

afianzándose con la llegada de nuevos contin

gentes de frailes y la atención de la misión de 

los ocloyas en Jujuy, disputada durante un 

tiempo con los jesuitas. Con todo, la labor m i

sional de la orden en el Tucumán fue relativa

mente modesta en esa época, si se la compara 

con lo que obraron en el Paraguay y Río de la 

Plata en el mismo lapso.

Finalmente se produjo la llegada de los je

suitas al Tucumán en 1585, convocados por el 

obispo Victoria. La Misión del Tucumán, co

mo se la titula en las Cartas Anuas desde 1587 

hasta 1602, supuso el envío de algunos padres 

a aquella región tanto para la atención de los 

vecinos como de los indígenas. En esta labor 

se destacó Alonso de Barzana (1530-1597), 

quien en su animosa vejez se internó entre los 

indios del Tucumán y del Chaco con ejemplar 

dedicación. Uno de los aspectos más caracte

rísticos de su labor fue “reducir a preceptos y 

hacer vocabularios de cinco o seis lenguas más 

universales de estas provincias para abrir un 

paso y facilitar el camino a los que nos han de 

suceder” (10 de enero de 1592). De ese modo, 

lenta pero seguramente, se abría el camino pa

ra la evangelización de los naturales, a través 

del conocimiento previo de sus idiomas, aun 

antes de que lo propusieran los primeros síno

dos del Tucumán.

De todos modos, la provincia del Tucu

mán, al igual que la de Cuyo, darán lugar en 

esta tarea misional sólo a doctrinas de indios, 

es decir poblados aborígenes incorporados a 

la sociedad colonial bajo el régimen de enco

miendas, y tutelados tanto por el clero secular 
como regular. El arraigo de la fe cristiana fue 

sedimentado con la práctica de las devociones, 

el conocimiento de la doctrina y la asimilación 

paulatina de sus pobladores a las costumbres

de los españoles y criollos. Algunas de esas 

doctrinas tuvieron una larga trayectoria, co

mo por ejemplo la de Santa Cruz de los Quil

ines (1666-1812), radicada en Buenos Aires, 

pero con indios desterrados del Tucumán, lue

go de sofocado el alzamiento calchaquí. En 

cambio las misiones entre infieles sólo ten

drán lugar en las fronteras del Chaco o en los 

valles Calchaquíes, pero con escaso arraigo y 

poca fortuna.

En el Río de la Plata y el Paraguay la acción 

misional de los franciscanos logró mayores 

avances que en el Tucumán. En el último ter

cio del siglo XVI, llegaron al Paraguay con fray 

Alonso de San Buenaventura y fray Luis de 

Bolaños (1550-1618), quienes se destacaron 

por su iniciativa y el conocimiento de la len

gua guaraní. Será precisamente Bolaños quien 

redactará en esa lengua las oraciones y el cate

cismo breve y quien logrará formar los prime

ros poblados en Los Altos (c. 1580), Itá (c. 

1585) y más tarde Yaguarón (c. 1587-88), to

dos ellos con indios guaraníes y en jurisdic

ción de Asunción. El refuerzo de este primer 

plantel de franciscanos les permitirá conti

nuar más adelante con otras fundaciones en 

distintas regiones del Paraguay. Fruto de ellas 

serán las nuevas reducciones de San José de 

Caazapá (1607) y San Francisco de Yutí 

(1612), debidas también al celo y capacidad de 

Bolaños.

En esos años y como consecuencia de rea

les disposiciones que ordenaban formar re

ducciones con los indios en su propio territo

rio, será el gobernador Hernando Arias de 

Saavedra quien tomará la iniciativa de im

plantarlas en la provincia rioplatense. Contó 

para ello con las ordenanzas de 1611 del visi

tador Francisco de Alfaro, en cuyo capítulo 4o 

se ordenó la formación de reducciones en
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Buenos Aires, Santa Fe, Corrientes, Concep

ción del Bermejo y Asunción, con indios en

comendados a los vecinos de las mismas. El 

ejemplo del Paraguay y la estabilidad alcanza

da por los pueblos fundados por Bolaños 

constituirán el modelo que, con variada suer

te, se procuró repetir en los distritos del sur. Se 

contó para ello con la disponibilidad que m a

nifestaron los franciscanos para atenderlas.

En Corrientes, fray Alonso Gamez logró 

reunir varios centenares de guaraníes en el 

pueblo de la Limpia Concepción de Itatí 

(c.1615), quienes habían recibido una prime

ra catequesis de los jesuitas. Más al sur se esta

bleció la reducción de Santa Lucía, de indios 

astores (c. 1615).

En Santa Fe, las reducciones que tomaron 

a su cargo los franciscanos fueron las de San 

Lorenzo, de mocoretaes, San Miguel, de cal- 

chines y San Bartolomé, de chanaes, parciali

dades que fueron concentradas en el sur de la 

ciudad, aunque no siempre con el consenti

miento de los indios. Otro tanto ocurrió en el 

área de Buenos Aires, donde se establecieron 

los poblados de Nuestra Señora de la Estrella o 

San José, del cacique Bagual, sobre el río Are- 

co (c. 1615); Santiago del Baradero (c. 1612) y 

la del cacique Tubichaminí.
En la frontera de la Banda Oriental tam

bién se intentó asentar reducciones aunque se 

concretaron una década más tarde. En 1625, 

fray Juan de Vergara levantó a la vera del río 

Uruguay los poblados de San Francisco de 

Olivares, de indios charrúas, y San Juan de 

Céspedes, de chanaes.
Buena parte de estas reducciones tuvieron 

vida precaria y no llegaron a consolidarse. La 

diversidad de los indios, en ocasiones desa

rraigados o llevados a vida sedentaria y agrí

cola, cuando su índole era nómade y cazado

ra, así como la insuficiente atención que se les 

prestó en algunos casos, atentaron contra la 

continuidad de esta obra. En cambio, otras re

ducciones fundadas con indios agricultores y 

atendidas por religiosos que hablaban su len

gua y conocían sus costumbres, perduraron y 

se mantuvieron estables por generaciones, co

mo en el caso de Itatí.

Será precisamente en el ámbito del Nor

deste argentino, el Paraguay y el sur del Brasil 

donde se llevará a cabo con los indios guara

níes la experiencia misional más importante 

de la región. Tras la iniciativa realizada por los 

franciscanos como Bolaños, Gabriel de la 

Anunciación y Alonso de San Buenaventura, 

serán los jesuitas quienes darán a estas misio

nes un impulso sostenido y renovador, que las 

llevará a constituirse, con el tiempo, en un pa

radigma de la evangelización americana.

La fundación de las m isiones jesuíticas 

de guaraníes

Los informes del padre Juan Romero, su

perior de la misión que los jesuitas venían rea

lizando en el Tucumán y el Paraguay desde 

1585, concluyó en 1604 con la creación de la 
Provincia Jesuítica del Paraguay, separada de 

la del Perú. Su primer provincial, el padre Die

go de Torres (1551-1638), se hizo cargo de ella 

en 1607, y sus primeras decisiones fueron la 

distribución de sus religiosos en las pocas re

sidencias fundadas en la provincia, el aumen

to de los servicios pastorales, como los ejerci

cios espirituales y la instrucción de los niños, 

y el trazado de los planes para la evangeliza

ción de los nativos. Pese a su nombre, la pro

vincia jesuítica se extendía no sólo al Paraguay 

sino a las gobernaciones del Río de la Plata, 4 3 7
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Tucumán y Chile, incluyendo en ella regiones 

que corresponden hoy al sur del Brasil.

De todas las necesidades de la provincia, la 

evangelización de los guaraníes se mostraba 

como prioritaria, dadas sus dimensiones de

mográficas, su unidad lingüística y su ubica

ción en el centro de la provincia. Parte de los 

guaraníes habían sido conquistados y distri

buidos en encomienda a los vecinos de Asun

ción y de las ciudades de Villarrica y Ciudad 
Real, en el Guayrá. Por otra parte, el régimen 

de encomiendas en el Paraguay a principios 

del siglo XVII conservaba rasgos que, aunque 

superados y aun prohibidos por la legislación, 

se mantenían allí vigentes. Los jesuítas, y en 

particular su provincial Torres, habían tenido 

oportunidad de pronunciarse con anteriori

dad sobre los abusos del servicio personal que 

prestaban los encomendados, lo mismo que 

otros jesuítas de la provincia.

La observancia de ese sistema y la opresión 

que significaba sobre los naturales habían ge

nerado alzamientos, desconfianza y temor en

tre los gentíos guaraníes que habían quedado 

fuera del ámbito de la conquista. Esa situa

ción, de riesgo e inseguridad para la población 

colonial, constituía además un reto para la 

Iglesia desde el punto de vista de la evangeli
zación y la justicia.

La conjunción de voluntades alcanzada en 

Asunción por el visitador Alfaro, el goberna

dor Hernandarias y el provincial Diego de To

rres determinó el envío de misiones y la fun

dación de reducciones en el ámbito de los gua

raníes. La promesa de no servir a los españo

les en encomiendas, de reunir varias parciali

dades en pueblos grandes en su mismo hábi

tat, la predicación en lengua guaraní y venta

jas materiales como los obsequios de hachas 

de hierro a los caciques, impulsarán a los in

dios a escuchar a los jesuítas y a congregarse 

bajo su tutela.

Esta primera etapa de las misiones se ini

ció en 1610 y se prolongó durante más de dos 

décadas en distintas áreas o frentes misionales, 

como el Guayrá, el Paraná y el Uruguay, el 
Iguazú y el Monday, el Tape y el Itatín. Sólo los 

guaraníes del Guayrá habían sido parcialmen

te conquistados y encomendados a los espa

ñoles; otro tanto ocurría con los del Paraná. 

Pero el resto, la gran mayoría, no conocía el 

dominio español. Libres de esta sujeción a 

particulares, colocados bajo la jurisdicción 

real, eximidos por largo tiempo de tributos y 

diezmos, las reducciones jesuíticas de guara

níes constituyeron desde su inicio un sistema 

misional diferente.

Las directivas del provincial, dadas en 

1609, contenían instrucciones precisas respec

to de la vida en común de los misioneros y de 

su relación con los indios: “En todo los defien
dan como verdaderos padres y protectores y 

séanlo en toda la comarca [...] de manera que 

los indios lo entiendan y de donde quiera acu

dan a socorrerlos en sus necesidades como 

verdaderos padres, y los pleitos de entre sí, pa- 

cifíquenlos con todo amor y caridad. Y re

prendan a los culpables en esto y en los demás 

pecados públicos con amor y entereza, y a su 

tiempo los corrijan y castiguen, especialmente 

a los hechiceros, de los cuales procuren tener 

noticias, y no se enmendando, los destierren.”

La primera misión tuvo por destino el su

deste del Paraguay, entre los ríos Tebicuary y 

Paraná. En 1609, el padre Marciel de Lorenza - 

na tomó contacto con los guaraníes del caci

que Arapizandú y, después de no pocas difi

cultades, logró fundar allí, en 1610, la misión 

de San Ignacio, conocida más tarde como San 

Ignacio Guazú. 4 39
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Al mismo tiempo, la segunda misión par

tió con destino al Guayrá, región conquistada 

por los españoles desde la década de 1550, y 

ubicada entre los ríos Paraná y Paranapane- 

ma. Acompañados por el clérigo Rodríguez 

Melgarejo, los padres Simón Maseta y José Ca- 
taldino eligieron allí lugar apropiado y con 

acuerdo de los caciques fundaron las reduc

ciones de San Ignacio de Itaumbuzú y Nuestra 

Señora del Pirapó, ambas en 1610.

Desde entonces y hasta 1622, se agrega

ron nuevos misioneros, pero hubo pocos 

progresos. La relación de sus neófitos con los 

encomenderos complicó más de una vez la 

labor misional. Con la llegada a la región del 

padre Antonio Ruiz de Montoya se decidió 

ampliar el radio c\e acción misional, acercán

dose a ot j  grupos guaraníes. Y pese a nu

merosas dificultades, penurias e incompren

siones, se logró entre 1622 y 1629 el estable

cimiento de once nuevas reducciones. Todas 

ellas al este del Guayrá y cada vez más aleja

das de los poblados españoles. Ruiz de M on

toya, superior de estas misiones y eximio co

nocedor de la lengua guaraní, relató esta em

presa en su crónica Conquista espiritual del 
Paraguay (1639).

Mientras esto ocurría en esa región, la ac

tividad misional se dirigió al territorio ubica

do entre los ríos Paraná y Uruguay, hoy pro

vincia de Misiones y nordeste de Corrientes. 

Conducidos por un religioso de origen para

guayo, Roque González de Santa Cruz, se lo
gró en pocos años establecer también allí otras 

cuatro reducciones: Encarnación de Itapúa 

(1615), Concepción (1620), Corpus (1622) y 

Yapeyú (1626). Y más al norte, se agregaron 

poco después las reducciones de la Natividad 

del Acaray (1624) y Santa María del Iguazú 
(1626).

Hacia la década de 1630, el empuje misio

nal se canalizó hacia las cuencas de los ríos 

Ibicuy y Jacuy, donde se levantaron cuatro y 

seis reducciones respectivamente, entre 1632 y 

1634. En esta región, conocida también como 

el Tape, descolló otra vez la labor de Roque 

González, y será precisamente en el Caaró 

donde este notable misionero hallará la muer

te en 1628, junto con otros dos compañeros, 

Alfonso Rodríguez y Juan del Castillo, vícti

mas de las intrigas del cacique y payé Ñezú. 

No fueron los únicos mártires de estas empre

sas misionales, ya que otros jesuitas también 

murieron violentamente en esta etapa o como 

consecuencia de las penurias vividas.

Resta agregar que en esa década de 1630 se 

abrió otro frente misional en el alto Paraguay, 

en la región del Itatín, donde llegaron a fun

darse varias misiones, que en 1635 se reduje

ron a dos. Ambos pueblos perseveraron en 

medio de dificultades, y varios años después, 

en 1668, se trasladaron al sur del Paraguay, 

con los nombres de Santiago y Nuestra Seño
ra de Fe.

L as bandeiras paij l is ta s  y  e l  éxodo

DE LOS PUEBLOS

El aumento y consolidación de las misio

nes sufrió al poco tiempo un grave contraste 

provocado por la irrupción de las bandeiras 

paulistas. Estas entradas, provenientes de la 

villa de San Pablo, tuvieron entre sus objeti

vos el apresamiento de indios para su venta 

como esclavos en las plantaciones del litoral 

brasileño.

El ciclo bandeirante fue especialmente 

agudo entre 1628 y 1641 en esta región, aun

que sus entradas ya se habían producido tiem

po antes. Las misiones del Guayrá fueron las
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primeras en sufrir sus embates, libradas a su 

suerte y casi siempre sin el apoyo de las auto

ridades locales o provinciales, o con la compli

cidad de éstas. La unión de ambas Coronas 

entre 1580 y 1640 favoreció este tipo de conni

vencias, como ocurrió con el gobernador del 

Paraguay Céspedes Xeria, posteriormente de

nunciado y procesado por ese delito.

En 1629, una de esas expediciones al man

do de Antonio Raposo Tavares sorprendió por 

primera vez las reducciones de guaraníes. Pese 

a tratarse de indios cristianos, asistidos por sa

cerdotes, no vacilaron en saquear los pueblos 

y apresar a miles de ellos. La protesta vehe

mente de los jesuítas no tuvo eco, pese a lo 

cual acompañaron a sus neófitos en su penoso

cautiverio hasta San Pablo, donde reclamaron 

ante las autoridades por las tropelías cometi

das. Humillados y sin haber logrado la liber

tad de los indios, dejaron testimonio de lo 

ocurrido en su célebre Relación, fechada en 

Bahía en 1629.

El éxito y la impunidad alcanzada dieron 

lugar a una nueva entrada en 1630 que reite

ró las destrucciones y el apresamiento de in

dios. Ante la magnitud del ataque, el superior 

de la misión, Antonio Ruiz de Montoya, dis

puso la evacuación de las últimas reducciones 

indemnes en el Guayrá. Una flotilla de balsas 

y canoas navegó por el río Paraná aguas aba

jo, venciendo las dificultades del camino y 

aun la hostilidad de los vecinos de Villarrica y 

Ciudad Real, que veían alejarse a sus enco

mendados. En el verano de 1631 arribaron, 

con muchas pérdidas de vidas, a tierras hoy 

argentinas, donde con la ayuda de otras re

ducciones refundaron los pueblos de San Ig

nacio y Loreto.

La amenaza de nuevas bandeiras precipitó 

también la emigración de las misiones del 

Iguazú, como también años más tarde, las del 

Itatín. En 1636 las expediciones paulistas diri

gieron sus miras a las reducciones del Tape, 

varias de las cuales fueron atacadas entre 1636 

y 1638.

Ante la renovación de los asaltos, la actitud 

de los jesuítas varió, combinaron la evacuación 

preventiva hacia la costa del río Uruguay con 

otras medidas defensivas. En 1639, utilizaron 

por primera vez armas de fuego para repeler a 

los bandeirantes en Caazapá Miní, mientras 

que en 1641, su respuesta a una nueva entrada 

fue aún más contundente. Luego de librar una 

serie de combates fluviales y terrestres, las m i

licias guaraníes derrotaron en Mbororé a los 

portugueses y sus aliados tupíes. 441
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Este hecho contuvo por largo tiempo a los 

paulistas y también definió la decidida actitud 

de los jesuitas en defensa de los guaraníes. Pe

ro ello no resultó de una actitud improvisada, 

sino de decisiones tomadas en la VI Congrega

ción de la Provincia, reunida en Córdoba en 

1637, y de gestiones emprendidas ante la San

ta Sede y la Corte de Madrid, en busca de apo

yo y convalidación de sus medidas defensivas. 

El papa Urbano VIII reiteró en esa ocasión un 

breve de 1537 que confirmaba la libertad de 

los indios y la excomunión a quienes los apre

saran para esclavizarlos.

A su vez, Antonio Ruiz de Montoya obtu

vo del rey Felipe IV un conjunto de disposi

ciones de apoyo para la labor misional de los 

jesuitas y de castigo para sus súbditos del Bra

sil, autores de los recientes atropellos. El alza

miento portugués de 1640 y la guerra con Es

paña impidieron su cumplimiento.

REUBICACIÓN DE LAS MISIONES 

EN LA MESOPOTAMIA ARGENTINA

Como consecuencia de las invasiones, la 

ubicación de las misiones sufrió cambios de 

importancia. Por una parte, todos los pueblos 
que habían emigrado quedaron concentrados 

en el Nordeste argentino y sur del Paraguay. 

Esa concentración sin duda favoreció una me

jor atención pastoral a los pueblos, en razón 

de su cercanía.

De las casi cuarenta misiones que se ha

bían constituido antes del ciclo bandeirante, 

sólo quedó la mitad. Esos veinte pueblos per

manecieron estables y se los conoció desde en

tonces como pueblos del Paraná a los diez que 

se hallaban en la cercanía de este río, y pueblos 

del Uruguay a los diez restantes ubicados en la

cuenca de este río. A ellos se les sumaron los 

dos del Itatín, con los que conformaron un 

distrito misional compuesto por veintidós re

ducciones que se mantuvo inalterable hasta fi

nes del siglo XVII.

Dentro de ese conjunto, dieciséis reduc
ciones estaban pobladas con guaraníes emi

grantes, y sólo seis eran nativas de esa área. De 

la totalidad, dieciocho se situaron en el actual 

territorio argentino, mientras que las cuatro 

restantes quedaron en el Paraguay. La jurisdic

ción política y episcopal de las mismas se re

partía entre las gobernaciones de Asunción y 

Buenos Aires, así como entre los obispos de 

ambas sedes.

La ubicación de tantos pueblos en ese nue

vo espacio, y en el breve lapso de una década, 

no fue siempre acertada en cuanto a la elec

ción del lugar. Varias reducciones debieron ser 

trasladadas, por razones sanitarias, debido a 

crecientes del Paraná o, simplemente, en bús

queda de sitios mejores. Al mismo tiempo se 

fueron definiendo y mejorando los trazados 
urbanos que comenzaron a mostrar una ma

yor homogeneidad. Pese a ello, ciertos pueblos 

adquirieron funciones propias como San Ig

nacio Guazú, hospedería en el camino hacia 

Asunción; Corpus, lugar de partida de las en

tradas en busca de los yerbales; Candelaria, se

de de los Superiores y lugar de cruce del río 

Paraná; Concepción, donde se hallaba la ar

mería; San Javier, avanzada desde donde se 

mantenía la vigilancia sobre los portugueses; o 

Yapeyú, “trinchera contra los ataques de los 

indios charrúas”.

De esta época no se conocen planos ni 

mayores detalles acerca de la estructura urba

na. Toda la información gráfica es de una épo

ca posterior. Pero al menos se sabe la impor

tancia que iban adquiriendo los templos en su
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ornamentación y riqueza, cuyo número y cali

dad resultaban sobresalientes para esa época y 

aquellas modestas provincias.

Por otra parte, si bien no se había innova

do en cuanto a los materiales de construc

ción, algunos cambios comenzaban a regis

trarse. Los traslados y la rápida reedificación 

de los pueblos requirió el uso de los materia

les tradicionales: estructuras portantes de 

madera, techados de paja y paredes de cañas 

y barro. Pero la reiteración de los incendios

obligó a introducir los techos de teja cocida y 

el adobe y, poco a poco, los materiales dura

deros como el ladrillo y la piedra se fueron 

generalizando. Francisco Xarque, que en 

1687 brinda una de las primeras descripcio

nes conocidas de estos pueblos, dice que pa

ra esa época los indios ya saben hacer casas y 

fabricar iglesias.

Uno de los hechos más interesantes es la 

estabilización y aumento de la población gua

raní en ese distrito. Lamentablemente, una 443
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comparación de esta época con la etapa fun

dacional no es posible ya que el grado de desa

rrollo de aquellas cuarenta reducciones inicia

les era desigual, su área de dispersión, enorme 

y el número de sus residentes, conjetural. Por 

otra parte, los primeros tiempos supusieron la 

captación de indios, que desde sus aldeas se 

incorporaron a las reducciones. En cambio, 

esta nueva etapa desde 1641 a 1685 tuvo otras 

características: la concentración en una área 

más reducida, la consolidación de hábitos y 

costumbres en su poblado y el aumento de sus 

habitantes por crecimiento natural y no por 

inmigración.

Según las fuentes estadísticas que llevaron 

los jesuítas a partir de esta etapa, la población 

de las veinte misiones, excluyendo las dos del 

Itatín que se agregan más tarde, aumentó des

de 1647 de 9180 familias y 28.714 almas a 

13.809 familias y 61.083 habitantes en 1682. El 

crecimiento demográfico de los veinte pueblos 

se tornó regular y su incremento significó du

plicar su población en el lapso de treinta y cin

co años. A su vez, la relación entre el número 

de familias y la cantidad de habitantes dio en 

1657 un promedio de 3,9 miembros por ho

gar, mientras que en 1682 esa relación se ele

vaba a 4,4. Cifras que se ajustan a lo que será 
después el promedio de la familia guaraní en 

el siglo XVIII.

Pese a ello, no cabe duda de que la inci

dencia de la mortalidad fue grande, y que el 

crecimiento natural se mantuvo vigoroso en 

esta etapa. Las epidemias registradas dejaron 

sentir sus efectos mortíferos, sobre todo con 

las de sarampión, tercianas y fiebres. Otros 

factores que también incidieron en la mortali

dad, aunque de modo indirecto, fueron las 

malas cosechas y las plagas agrícolas, que lle

varon hambre y desnutrición. A su vez, el au

mento de la población dependió primordial

mente de los nacimientos entre los guaraníes 

reducidos. Es decir, de un saldo positivo entre 

las muertes y los nacimientos. La inmigración, 

o más exactamente la incorporación de gru

pos o individuos de la etnia guaraní o de otros 

pueblos fue insignificante.

La e x p a n s i ó n  y  c o n s o l i d a c i ó n

DE LAS M ISIONES

Desde fines del siglo XVII, las misiones vi

vieron una etapa de expansión territorial y 

consolidación interna, que las llevó a recupe

rar parte de su antiguo solar en el sur del Bra

sil y fundar nuevas reducciones en esa y otras 

regiones.

Esa expansión estuvo acompañada, en pri

mer lugar, por la multiplicación de la riqueza 

pecuaria en ese territorio, abandonado des

pués de la evacuación del Tape en 1637 y 1639. 

Sólo quedaron allí los indios del complejo 

charrúa, con escasa densidad demográfica 

propia de pueblos nómades y cazadores, así 

como otros grupos minoritarios de las selvas 

ribereñas de los ríos Uruguay y Paraná.

No obstante, una cierta cantidad de gana
do cimarrón, proveniente de los rebaños de 

vacunos abandonados tras el éxodo, se espar

ció por la región. Una parte de ellos, acrecen

tada con los años y la vida salvaje, fue localiza

da por los misioneros en 1673, en la cuenca 

del río Cebollatí, rebaño gigantesco que fue 

conocido como la Vaquería del Mar.

De esos rebaños, multiplicados desde en

tonces, se extrajeron arreos con los cuales se 

formó la Vaquería de los Pinares, en el planal- 

to riograndense (hoy Vaccaria), y también al

canzó para poblar las nuevas estancias que se
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agregaron a los pueblos recién fundados. 

Planteles de esos animales dieron lugar, más 

tarde, a la formación de la gran estancia de 

San Miguel. Por su parte, Yapeyú se había ex

tendido con sus propias estancias en ambas 

márgenes del río Uruguay, desde mucho tiem

po antes.

La recuperación de esta riqueza pecuaria y 

el descubrimiento y explotación de yerbales 

naturales constituirán uno de los motivos que 

llevarán a la reocupación misionera del sector 

occidental de Río Grande, en beneficio de la 

economía misionera.
A ello se sumarán razones de política terri

torial, en la medida en que dicha ocupación se 

anticipaba a una posible intromisión portu

guesa en la región, sobre todo a partir de la 

fundación de Colonia del Sacramento en 

1680.

Pero al interés económico y los requeri

mientos geopolíticos se añadió como factor 

determinante el sostenido crecimiento demo

gráfico que experimentaron los guaraníes mi

sioneros. Este hecho será el que permitirá lle

var adelante y con éxito el repoblamiento de la 

región abandonada muchas décadas atrás.

Entre 1690 y 1732, la población guaraní 

continuó acrecentándose y volvió a duplicar

se, pasando de 77.646 habitantes a 141.182, en 

el lapso de cuarenta y dos años. Otro tanto 

ocurrió con las familias, que crecieron de 

18.935 a 30.362 en el mismo período, mante

niendo un promedio de 4,1 a 4,6 miembros 

por unidad familiar. Como en la etapa ante

rior, este aumento se debió fundamentalmen

te al crecimiento natural de la población. Y 

aunque el proceso padeció retrocesos debidos 

sobre todo a las epidemias y traslados de in

dios para trabajos públicos en Buenos Aires o 

movilizaciones militares, ello no llegó a per

turbar la curva ascendente de la población 

guaraní.
Los pueblos que se fundaron en esta época 

fueron los de San Nicolás (1687), San Luis 

Gonzaga (1687), San Miguel (1687), San 

Francisco de Borja (1690), San Lorenzo 

(1690), San Juan Bautista (1697) y Santo An

gel (1707). La expansión no se limitó a la fron

tera oriental, sino que las fundaciones tam

bién se llevaron a cabo en el sur del Paraguay: 

Jesús (1685), Santa Rosa (1698), Trinidad 

(1706) y Santos Cosme y Damián (1718). To

das estas reducciones se poblaron con indios 

cristianos provenientes de las misiones; parti

cularmente de aquellas que como Concepción 

o Santa María la Mayor alcanzaban en aque

llos años poblaciones urbanas que oscilaban 

entre los 5000 y 6000 habitantes cada una.

De ese modo, a fines de la década de 1710 

los pueblos de guaraníes llegaron a la cifra de 

treinta. De ellos, ocho estaban en el Paraguay, 

quince en Argentina y siete en el sur del Brasil. 

Para entonces puede decirse que las misiones 

jesuíticas de guaraníes poseían ya una organi

zación sólida y probada, y que ésta respondía 

con eficacia al sostenimiento de aquella pecu

liar sociedad indígena. Apoyada en pueblos 

fundados por los padres de la Compañía, y 

edificados y habitados exclusivamente por in

dios guaraníes, constituían el ámbito donde se 

vivía, aprendía, trabajaba y rezaba cotidiana

mente. Salvo las labores agrícolas estacionales 

y la atención ganadera, la vida guaraní era 

fundamentalmente urbana.

Para regir estas reducciones, existía un or

denamiento e instituciones de gobierno local 

establecidas en las Leyes de Indias. Otro tanto 

ocurría en el ámbito eclesiástico que regía 

para las doctrinas y el desempeño de los reli

giosos que las tenían a su cargo. Y sosteniendo 445
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toda esa estructura urbana y de gobierno civil 

y pastoral, se habían montado las bases econó

micas sobre las cuales descansaba el bienestar 

de los indios, el desarrollo de los pueblos, el 

pago de las obligaciones fiscales y la posibili

dad de adquirir los bienes necesarios no pro
ducidos en ellas.

LA  R ED U CCIÓN , CÉLULA CONSTITUTIVA 

D E LAS M ISIONES

Los pueblos misioneros han dado lugar a 

distintas opiniones acerca de cuál fue el mo'de- 

lo inspirador de su planificación urbana, su 

autosuficiencia y su sistema de gobierno. En 

tal sentido, se han invocado los ensayos rena
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centistas, como la Utopía de Tomás Moro 

(1516) o La ciudad del sol de Tomás de Cam- 

panella (1623), e incluso se han buscado fuen

tes más remotas, como La República o Las le

yes de Platón. Sin negar que estas ideas hayan 

tenido algún influjo, lo cierto es que la legisla
ción de la época, los ensayos misionales coetá

neos y el sentido práctico de los jesuitas han 

brindado los elementos esenciales para dise

ñar estos pueblos.

Así, las Leyes de Indias ordenaban formar 

reducciones y daban ciertas normas para su 

funcionamiento, como lo indicaba el libro III, 

título 3, ley 1. A su vez, los franciscanos del Pa

raguay habían organizado las suyas algunos 

años antes, y los jesuitas tenían presente la re

ducción de Juli (obispado de La Paz, en Boli- 

via) que entonces se hallaba en su apogeo y 

constituía una experiencia pionera en este 

campo misional. El padre provincial Diego de 

Torres, que había sido superior en ella, dio 

también en sus instrucciones ya citadas de 
1609 y 1610 una serie de indicaciones precisas 

para la erección de las reducciones.

Por otra parte, hay que tener presente que 

los pueblos guaraníes no se hicieron de una 

vez y para siempre, sino que sufrieron trasla

dos, cambiaron sus materiales constructivos y, 

además, se fueron adaptando a las modalida

des de los indios y al paisaje del lugar, de mo

do tal que las reducciones del siglo XVIII, cu

yas ruinas conocemos hoy, son sin duda el re

sultado de ideas y experiencias acumuladas y 

depuradas en un proceso constante.

La planta urbana presenta una notable si

militud en todos los casos. Una gran plaza de 

forma cuadrilonga constituía el centro del 

pueblo. Frente a ella se levantaba la iglesia, 

que dominaba el conjunto por sus dimensio

nes y su significación. Los templos misione

ros, de tres y aun de cinco naves, fueron ver

daderos monumentos arquitectónicos por 

sus fachadas ornamentadas, sus pórticos, es

tructura, capacidad y riqueza artística de su 

interior.

Adosado a ella, y también frente a la plaza, 

se extendía un gran edificio de dos patios, co

nocido como “colegio”, que era en realidad la 

residencia de los padres misioneros y también 

depósito y talleres de diferentes actividades. 

Hacia el otro lateral de la iglesia se hallaba el 

cementerio, cercado y vinculado al templo.

En los restantes lados de la plaza se ubica

ban las viviendas de los indios, en edificios 

alargados, con corredores techados al frente y 

separación interior para cada familia. Este 

conjunto peculiar, que evoca en cierta medida 

las antiguas “malocas”, o viviendas colectivas 

de los aborígenes, no estaba distribuido en 

manzanas como en las ciudades hispano-colo- 

niales, sino en hileras de casas, cuyo agrupa- 

miento en barrios o cuarteles difería según los 

casos. Había además otras construcciones des

tinadas a sede del cabildo, residencia para viu

das y mujeres solas, cárcel, graneros y coberti

zos para la fabricación de tejas, etc.

Tras la casa de los padres, existía una huer

ta con frutales y plantas medicinales, y en las 

proximidades del pueblo, naranjales y montes 

de otros frutales, así como corrales para los 

animales de labor y de consumo.

Los pueblos estaban ubicados en zonas al

tas y sanas, con abastecimiento de agua y cis

ternas o estanques. La proximidad de las cha

cras y la existencia de caminos aseguraban la 

comunicación con el resto de los pueblos.

La vida cotidiana se centraba, en gran 

medida, en el ámbito religioso. Las devocio

nes, las fiestas, la catequesis y la práctica sa

cramental se desarrollaban con regularidad y 447
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con el concurso de todos, según los tiempos del 

calendario litúrgico y en adecuada correspon

dencia con las labores agrícolas y artesanales.

Las actividades eran variadas y se las esti

mulaba otorgándoles un tono festivo, muy al 

gusto de los indios. Una vez por semana, se 

hacían los ejercicios militares de los hombres 

del pueblo, guiados por sus capitanes; las fies

tas patronales y otras daban lugar a jornadas 

en que alternaban los juegos, las danzas, con

vites y corridas e incluso fuegos de artificio. La 

Semana Santa y las celebraciones litúrgicas co

rrespondientes, en cambio, tenían un tono de 

recogimiento y penitencia.

El resto de los días, cada uno cumplía con 

las labores asignadas según su sexo, edad y res

ponsabilidad. Agricultores, vaqueros, arrieros, 

artesanos, sacristanes, cantores, músicos, al

guaciles, hilanderas, tejedores, etc., atendían 

sus faenas con orden y periódicamente ren

dían cuenta de su labor a fiscales y capataces.

La atención prestada a la educación de los 

niños y adolescentes fue constante y realizada, 

en gran medida, fuera del hogar. Diariamen

te, los alcaldes recorrían al alba las calles, des

pertando a los niños y muchachos, mientras 

los tamboriles los llamaban a la iglesia. Reuni

dos en el pórtico y separados por sexos, de

cían a coro las oraciones. Luego, por su orden, 

entraban y asistían a la misa, participaban en 

los cantos y recitaban salmos y motetes. Con

cluida la celebración, recibían sus raciones y 

por grupos se dispersaban: unos a la escuela 

de primeras letras, otros a la de danzas y m ú

sica; aquéllos a ayudar a tejedores, pintores o 

artesanos y aprender así el oficio, y el resto al 

campo.

Todo ello es representativo de la pedagogía 

que aplicaban los jesuítas entre los guaraníes. 

Y la vida cotidiana, activa, organizada y ritma

da por las llamadas a la oración, un índice elo

cuente del espíritu que procuraban arraigar en 

sus costumbres.

E l ordenamiento político y  eclesiástico

El funcionamiento de las misiones y de ca

da uno de los pueblos estaba reglado tanto por 

la legislación indiana como por las normas dic

tadas por los religiosos que las tenían a su cargo. 

Sin embargo, uno de los rasgos esenciales de las 

misiones fue su autonomía y relativo aislamien

to con respecto a las poblaciones y autoridades 

coloniales. Ello fue, sin duda, una de las razones 

de su éxito, y también uno de los motivos de las 

críticas y ataques que tuvieron que soportar.

Dentro de la estructura política indiana, 

las misiones estaban subordinadas a los órga

nos superiores de gobierno como el rey, el 

Consejo de Indias, las audiencias y los virre

yes, a través de reales cédulas y providencias, 
mientras que localmente, quedaron en la órbi

ta de los gobernadores de las provincias don

de tenían su asiento. Desde la creación hasta 

1726, las misiones del Paraná dependieron del 

Paraguay, y las del Uruguay, de Buenos Aires. 

A partir de esa fecha, y como consecuencia de 

la rebelión de los comuneros, quedaron todas 

en dependencia del gobernador bonaerense. 

Después de la expulsión de los jesuítas, el sis

tema se modificó sustancialmente.

La jurisdicción de dichos gobernadores 

consistió principalmente en autorizar la fun

dación de las reducciones, visitarlas, requerir 

de los guaraníes auxilios militares o la colabo

ración en los trabajos públicos, tales como el 

fuerte de Buenos Aires o el de Montevideo.

A su vez, cada reducción tenía su propio 

gobierno civil constituido por el cabildo y el
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corregidor. El primero, establecido por la ley, 

se integraba con dos alcaldes, un alcalde de 

hermandad, cuatro regidores, alférez, algua

cil, procurador y escribano. Sus miembros se 

renovaban anualmente, el Io de enero; en el 

pórtico de la iglesia y con gran solemnidad, se 

leían los nombres de los candidatos y se les 

entregaba a cada uno la insignia correspon

diente. Más tarde, el gobernador ratificaba la 

elección.

El corregidor, que equivalía al teniente de 

gobernador de las ciudades hispano-colonia- 

les, duraba en su cargo alrededor de cinco 

años, o sea el tiempo que permanecía el gober

nador de la provincia que lo había nombrado. 

Generalmente surgía de uno de los cacicazgos 

de mayor prestigio, como fue, por ejemplo, el 

de los Ñienguirú en la reducción de Concep

ción. Es menester tener presente que los jesui

tas conservaron y aun jerarquizaron el rango 

de los caciques, equivalentes teóricamente a la 

nobleza europea. La real cédula de 1697 los 

declaró iguales a los hidalgos de Castilla, títu

lo que fue confirmado por otra cédula de 

1725. Estos corregidores eran, además, los je

fes natos de las milicias del pueblo.

Al margen de estas instituciones, existían 

otros cargos y funciones de importancia, dada 
la descentralización que los jesuitas adoptaron 

para el mejor manejo de los pueblos. Así, esta

ban los fiscales, el mayordomo responsable de 

los bienes comunes, porteros y sacristanes pa

ra el servicio del templo, visitadores de los en

fermos o curuzayás, serenos, etc. Algunos de 

esos funcionarios, así como los corregidores y 

cabildantes, estaban exentos del tributo y go

zaban de preeminencia y poder en las reduc

ciones, según sus funciones.

Pese a esta estructura política, es innegable 

que la verdadera dirección del pueblo descan

saba en el jesuíta que desempeñaba el curato, 

y en su compañero. Tanto la administración 

espiritual como la temporal giraban, en últi

ma instancia, en la órbita del cura. Un ejemplo 

de ello lo brinda la administración de la justi

cia. El padre cura era el que recibía los testi

monios y sancionaba al culpable, y hacía eje

cutar la pena correspondiente por mano de los 

alguaciles. Las penas, aplicadas siempre con 

moderación en una época caracterizada por la 

brutalidad del sistema penal, consistían en 

azotes, cepo, prisión o destierro.

El ordenamiento eclesiástico requiere 

también algunas explicaciones. Inicialmente, 

las misiones no estaban sujetas a la jurisdic

ción episcopal de las diócesis asunceña o por- 

teña. Dependían del padre provincial y, local

mente, de un superior que residía en Candela

ria y que visitaba periódicamente los pueblos. 

En cierta etapa (1695-1714) hubo dos supe

riores, uno para el Paraná y otro para el Uru

guay. Este superior estaba asistido por un gru

po de padres consultores. En cada pueblo ha

bía sólo un cura y un compañero o dos, que 

rotaban según las necesidades y aptitudes de 

cada uno. En los aspectos prácticos del orden 

temporal eran ayudados a veces por hermanos 

coadjutores.

Este ordenamiento y el poder y autoridad 

indiscutida que poseían los curas jesuitas en 

Misiones suscitaron algunos problemas y crí

ticas que se hicieron llegar a las autoridades 

metropolitanas. En el plano eclesiástico, ellas 

provinieron del deseo de algunos obispos, co

mo Bernardino de Cárdenas en Asunción 

(1642-1649) y Mancha y Velasco en Buenos 

Aires (1646-1673), por la provisión de los cu

ratos en el clero secular y la jurisdicción plena 

del obispo en las reducciones. Estas cuestiones 

fueron resueltas en real cédula de 1654, que 4 49
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determinó que las reducciones eran parro
quias, pero cubiertas por los religiosos jesuí

tas, y que su nombramiento debía surgir de 

una terna presentada por el superior al obispo, 

quien les daría su institución canónica.

Los obispos, tanto los de Asunción como 

los de Buenos Aires, visitaron las reducciones 

correspondientes a sus diócesis, y en más de 

una ocasión dieron informes altamente favo

rables acerca del modo como los padres jesuí

tas llevaban a cabo su labor pastoral.

E l sistema económico de las misiones

El sistema económico adoptado por los je

suítas fue el resultado de la combinación entre 

los ideales misioneros, las tradiciones e idio

sincrasia de los guaraníes, la práctica acostum

brada en los colegios jesuíticos y el régimen 

vigente en el ámbito colonial rioplatense.

Dada la diversidad de estos componentes, 

dicho sistema ha sido juzgado por unos como 

una economía sin propiedad privada de la tie

rra ni de los bienes, de tipo socialista, mientras 

que otros, en su misma época estimaban que 

el régimen tendía a la acumulación de rique

zas en beneficio de los misioneros. Estudiosos 

modernos han examinado esta cuestión y la 

han caracterizado como una economía preca- 

pitalista, de autosuficiencia, con una dirección 

de tipo aristocrático encarnada en los padres 

jesuítas y dotada de un espíritu solidario tan

to en cada pueblo como en el conjunto de las 

misiones y servida a su vez por técnicas empí

ricas y tradicionales.

El sistema se apoyaba, en primer lugar, en 

las costumbres guaraníes y la dirección que los 

misioneros procuraban imprimirle. En el pri

mer caso, el espíritu tradicional del guaraní

dominaba toda su vida cultural y no sólo la faz 

económica: había en ellos solidaridad grupal, 

arraigo en las costumbres, subordinación a sus 

caciques, disgusto por el trabajo regular y pla

nificado, desinterés en la educación y forma

ción profesional de sus hijos, negligencia en el 

manejo del ganado, persistencia de prácticas 

primitivas en los cultivos y falta de previsión, 

entre otras cosas.

Frente a esta realidad, de cuyo arraigo fue 

tomándose noticia gradualmente, los jesuítas 

procuraron resolver el problema del abasteci

miento de estos grandes pueblos que, a dife

rencia de las pequeñas aldeas indígenas, no 

podían depender sólo de una agricultura pri

mitiva, complementada por la caza, la pesca y 

la recolección de frutos. Era necesario organi

zar para ellos cultivos extensos, proveer a la 

alimentación de los desvalidos y prever el fra- 

- caso de las cosechas; dotarlos de estancias pa

ra cría de animales, organizar el régimen de 

trabajo y procurar que éste fuera compartido 

y valorado como un acto indispensable al bien 

común; procurar la autosuficiencia de bienes, 

disponer de excedentes y organizar su venta al 

mercado externo para adquirir en retorno 

otros bienes y cumplir con los compromisos 

fiscales. En suma, establecer los fundamentos 

de una economía que permitiera el funciona

miento y desarrollo de estas comunidades y su 

crecimiento espiritual, tal como lo exigía el 

objetivo misional que se había propuesto la 

Compañía de Jesús entre los guaraníes.

Los tres elementos fundamentales en que 

se apoyó la estructura productiva de misiones 

fueron la agricultura, la ganadería y las artesa

nías. Todas ellas se combinaron a lo largo del 

tiempo hasta alcanzar una verdadera eficacia, 

que permitió atender las necesidades de las 

misiones. El trabajo agrícola constituyó la ba
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se inicial de esa estructura. Alrededor de los 

pueblos se formaron las chacras familiares y 

también las comunales. En el primer caso, ca

da familia recibía un lote de dimensiones sufi

cientes donde plantaba maíz, batatas, calaba

zas, legumbres y mandioca, vegetales destina

dos a su consumo doméstico. Este lote recibía 

el nombre de abambaé.

Al mismo tiempo, se señalaron otros lotes 

más extensos, llamados tupambaé, cuyo culti
vo se hacía en común y cuya producción tenía 

por destino la comunidad del pueblo. Allí se 

sembraba principalmente algodón y también 

tabaco, maíz y caña de azúcar. La cosecha se 

almacenaba en depósitos cuyo objeto era di

verso: atención de las necesidades de los huér

fanos, viudas, ancianos y enfermos; propor

cionar semilla para futuras siembras y dispo

ner de raciones para los que viajaban o cum

plían trabajos comunes.

Según el testimonio de los jesuitas, era ne

cesario velar permanentemente para que los 

indios llevaran a cabo con puntualidad las la

bores agrícolas, tanto en sus propios lotes co

mo en los campos del tupambaé.

Una atención especial requería la produc

ción de yerba mate y de algodón. La primera, 

como es sabido, proporciona una bebida que 

los guaraníes conocían desde antiguo. Con el 

correr del tiempo, el consumo del mate logró 

introducirse en toda la sociedad colonial y su 

uso se extendió fuera del Paraguay hasta al

canzar mercado en Chile y el Alto Perú.

Inicialmente, la yerba se extraía de los 

montes naturales del alto Paraná, sobre todo 

en la región del Mbaracayú, y su faena ocasio
naba a los indios que la recogían, tostaban y 

cargaban, infinidad de penurias y accidentes. 

Más adelante, los jesuitas descubrieron cómo 

formar los primeros almácigos y cultivarla, y

formaron yerbales próximos a los pueblos. 

Con ello lograron no sólo una disminución de 

las anteriores fatigas sino también un produc

to de mejor calidad y de menor costo que el 

resultante de la yerba silvestre. Así los pueblos 

quedaron abastecidos de yerba y las misiones 

pudieron realizar con los excedentes de su 

producción un ventajoso intercambio para su 

economía.

El algodón, a su vez, revestía también espe

cial importancia, ya que de sus fibras, que hi

laban las indias y tejían los hombres en los te

lares del segundo patio del colegio, se confec

cionaban distintas variedades de lienzo. Este 

se destinaba en su mayoría al vestuario de los 

indios, pero, como en el caso anterior, queda

ba una cierta cantidad para el intercambio.

La producción agrícola se complementaba 

con la ganadería. Los animales de tiro y carga, 

las cabalgaduras, la provisión de carne, grasa, 

cuero y lana procedía del ganado manso que 

los jesuitas habían llevado desde un principio 

a las reducciones, y que los guaraníes habían 

incorporado a sus costumbres y, sobre todo, a 

su dieta.

Si bien cada pueblo tuvo sus propias estan

cias, no todos los terrenos resultaron aptos pa

ra la ganadería. Corrientes y Río Grande se 
mostraron particularmente apropiadas para su 

cría y desarrollo. De las iniciales vaquerías del 

Mar y de los Pinares se hicieron varios arreos 

de animales cimarrones para poblar con ellos 

las restantes estancias, así como para el consu

mo de los pueblos. Si bien todos poseían un 

número suficiente de vacunos, los pueblos me

ridionales y sobre todo Yapeyú y San Miguel 

disponían de mayor extensión, mejores pastos 

y un número muy grande de animales.

La atención de las estancias de cría estaba 

a cargo de capataces, parte de ellos criollos y 451
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negros, y disponían de instalaciones rústicas 

pero suficientes para la atención de las mis

mas. Cerca de cada pueblo una estancia más 

pequeña servía para concentrar los animales 

del servicio (caballos, muías, vacas lecheras, 

etc.) y también para los vacunos destinados a 

la alimentación. Las raciones de carne faenada 

se repartían periódicamente entre los habitan

tes de cada pueblo.

Respecto de las artesanías, cabe decir que 
éstas procuraban cubrir con la mano de obra 

guaraní y su proverbial habilidad todas las ne

cesidades de la comunidad. Se aplicaban a ello 

tanto los que atendían a la construcción, que 

fabricaban tejas, ladrillos, baldosas, como los 

canteros que cortaban las piedras, los carpin

teros que elaboraban tablas, postes, vigas y ce

rramientos, o los herreros que atendían sus 

fraguas. A éstos se agregaban los tallistas y es

cultores de imágenes, los pintores y plateros 

que, junto con los ya mencionados tejedores 

-que entre los guaraníes era oficio de varo

nes- trabajaban en las habitaciones que daban 

al segundo patio del colegio.

Algunas labores adquirían mayor dimen

sión cuando, por ejemplo, se trasladaba un 

pueblo, se reedificaba su iglesia o se reparaban 

los techos. Otras tenían carácter permanente, 

como la producción de lienzos o el manteni

miento general del pueblo. Sobresalieron así 

algunos maestros, que se aplicaron a fabricar 

retablos, imágenes y cuadros, y en ciertos ca

sos sus obras fueron requeridas desde otras 

poblaciones.

Una manifestación bien representativa de 

la aptitud artesanal de los guaraníes y del de

sarrollo que sus actividades lograron en las 

misiones lo constituye la construcción y uso 

de la imprenta desde principios del siglo 

XVIII. Esta fue, por otra parte, la primera que

funcionó en el Río de la Plata. Su finalidad era 

dotar a las misiones de un medio que les per

mitiera imprimir obras de catequesis, sobre 

todo en lengua guaraní, al servicio de la labor 

apostólica. La licencia les fue acordada en Li

ma en 1703. Cabe señalar que en las misiones 

ya se copiaban libros en excelente caligrafía 

por mano de los indios, que permitían una co

rrecta pero también limitada difusión de cier

tos textos indispensables.

La imprenta había sido solicitada desde 

1630, y aunque en 1634 se acordó el permiso 

para ella, la falta de personal idóneo hizo que 

se esperara hasta 1700, año en el cual los pa

dres Juan B. Neumann y José Serrano se die

ron maña para construir la prensa y, con la 

ayuda de los indios, fabricar los tipos y graba

dos. Esta prensa funcionó en Misiones desde 

1700 a 1727, y en ese lapso publicó diversas 

obras, de las cuales sólo ocho han llegado has

ta nuestros días, en rarísimos y apreciados 

ejemplares. De éstas, cinco estaban escritas o 

traducidas al guaraní, y en dos de ellas tuvo 

parte principal el indio Nicolás Yapuguay, au

tor de la Explicación del catecismo en lengua 

guaraní (Santa María la Mayor, 1724) y de los 

Sermones y  ejemplos en lengua guaraní (San Ja

vier, 1727).

Finalmente, cabe señalar que la produc

ción de las misiones servía tanto para el inter

cambio entre los pueblos como para el merca

do externo. En el primer caso, los pueblos per

mutaban sus productos según las necesidades 

de cada uno, ajustándose a valores estableci

dos y llevando cuenta de las deudas y créditos 

respectivos.

A su vez, las misiones comercializaban sus 

excedentes a través de las procuradurías de los 

colegios de Santa Fe o Buenos Aires. Allí reci

bían las cargas de yerba, tabaco, cueros o lien
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zo que les remitían por vía fluvial o terrestre y 

las vendían. Con los beneficios obtenidos se 

compraba para cada pueblo los bienes que re

querían. También en este caso se llevaba una 

cuidadosa contabilidad.

Este sistema centralizado de comercializa

ción permitía, además, el pago del tributo, que 

desde 1667 se cobraba a cada indio varón en

tre los 18 y los 50 años. Esta cantidad, recibida 

en las cajas reales, surgía también de la comer

cialización de los excedentes, especialmente de 

la yerba. Desde 1748, se agregó el pago de los 

diezmos a razón de cien pesos por cada uno de 
los pueblos.

Como en las misiones no circulaba mone

da, y tampoco en Corrientes y Paraguay, todas 

las transacciones consistían en trueques sobre 

valores nominales preestablecidos.

De ese modo, tanto el sistema productivo 

como la distribución y comercialización ase

guraban a las misiones, a través de la vincula

ción de la Compañía de Jesús con la sociedad 

colonial, un funcionamiento económico flui

do, que les permitió mantenerse y desarrollar

se a lo largo de más de un siglo con suficiente 
seguridad y autonomía.

Conflictos y crisis de las misiones

La expansión y la consolidación alcanza

das por las misiones desde fines del siglo XVTI, 

así como los progresos logrados por la obra je

suítica en otras regiones como en Chiquitos, 

evidencian un momento de plenitud en el cual 

los objetivos trazados parecían hallarse al al

cance de la mano. Sin embargo, esa labor no se 

desarrolló sin dificultades, provenientes en 

gran medida de la propia sociedad colonial y 

de las autoridades de distinto rango, civiles y

eclesiásticas, que la representaban. Problemas 

antiguos y nuevos aparecían cada tanto y, más 

de una vez, las soluciones adoptadas significa

ron marchas y contramarchas en la vida de las 

misiones. A ello se añadieron los conflictos de 

límites entre España y Portugal, que involu

craron a las misiones y las precipitaron en una 

crisis de extrema gravedad.

La relativa prosperidad de los pueblos 

guaraníes, en comparación con el resto de las 

ciudades rioplatenses; la liberalización del ré

gimen de encomienda para los indios reduci

dos; el uso de armas de fuego para su defensa, 

y la presencia de jesuítas extranjeros a cargo de 

los pueblos suscitaron desde un comienzo sus

picacias y desconfianzas, que encontraron eco 

en la sociedad colonial y en no pocos de sus 

gobernantes.

La riqueza que se advertía en los templos 

misioneros o la abundancia reinante en los 

pueblos fueron atribuidas a la explotación su

brepticia de minas de oro, antes que al trabajo 
y la eficiencia del sistema. Un gobernador en 

1647, y un visitador real en 1657, pusieron en 

evidencia que sólo se trataba de un rumor sin 

fundamento.

En cambio, la cuestión de las encomien

das no se resolvió tan rápida ni fácilmente. 

Hubo reclamaciones de los vecinos del Para

guay por sus presuntos derechos sobre los in

dios de los pueblos del Guayrá o del Paraná, y 

los pleitos a que dieron lugar sus demandas se 

prolongaron desde 1657 a 1708. En ese lapso, 

se fueron resolviendo a favor de las misiones 

los casos de San Ignacio Miní, Loreto, Corpus 

y Encarnación, así como los de Santiago y 

Nuestra Señora de Fe. La única excepción la 

constituyó el pueblo de San Ignacio Guazú, ya 

que los indios con los cuales se formó habían 

sido previamente encomendados a vecinos de 453
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Asunción, situación legal que los jesuitas no 

pudieron revertir. En las restantes reduccio

nes no hubo indios en situación de enco

mienda a particulares.

La presencia de jesuitas extranjeros y el 

uso de armas de fuego por parte de los indios 

constituyeron un problema que tampoco pu

do canalizarse fácilmente, ya que tocaba el or

gullo nacional. En el primer caso, la Com pa

ñía de Jesús fue la única orden religiosa en 

América que contó con personal extranjero 

entre sus miembros. Las autorizaciones para 

renovar los envíos de jesuitas extranjeros, que 

fueran súbditos del rey español, como los fla

mencos e italianos, determinaron que en va

rias oportunidades se acordaran cupos que no 

excedieran del tercio del personal español que 

integraba dichos contingentes. Ese cupo se 

mantuvo, con pocas alternativas, tanto en el 

siglo XVII como en el XVIII. A su vez, el uso 

de armas de fuego por parte de los indios gua

raníes para defenderse de las bandeiras paulis- 

tas, autorizado desde 1640, también suscitó te

mores y dio lugar a medidas contradictorias 

que hicieron que su uso fúera considerable

mente restringido.

Esas mismas suspicacias, y el deseo de una 
mayor injerencia en las misiones, también 

condujeron a nombrar corregidores españo

les en los pueblos guaraníes e incluso a pro

mover la radicación de reducciones de estos 

indios en las proximidades de Santa Fe y Bue

nos Aires. Sin embargo, esas iniciativas no lle

garon a concretarse por la tenaz oposición de 
los jesuitas.

En el orden económico tampoco faltaron 

dificultades referidas al pago del tributo, la co

mercialización de la yerba o el pago del diez

mo a los diocesanos. Con relación al primer 

caso, y luego de algunas prórrogas, se acordó

que a partir de 1667 se pagaría de tributo un 

peso anual por cada indio varón entre los 18 y 

los 50 años, con excepción de los caciques, sus 

primogénitos y algunos oficios particulares. 

Para el ingreso de esa suma, las misiones que

daron autorizadas a comercializar un cupo de 

doce mil arrobas anuales (140 toneladas) de 

yerba en Santa Fe o Buenos Aires. Pero ello 

provocó fricciones con los productores para

guayos que monopolizaban ese rubro y que se 

sintieron perjudicados por la competencia.

Otro problema de orden fiscal, aunque 

vinculado a la esfera eclesiástica, fue la cues

tión de los diezmos. Los obispos reclamaron 

más de una vez esa contribución a los jesuitas, 

hasta que una real cédula de 1743 dispuso que 

las partes convinieran un arreglo; éste se acor

dó en 1750 por un monto global de los trein

ta pueblos consistente en 3000 pesos anuales.

A estos inconvenientes corresponde agre

gar aquellos que derivaron de conflictos polí

ticos ocurridos en la provincia del Paraguay, 

que involucraron a los jesuitas o a los indios 

de las misiones. Estos hechos agravaron consi

derablemente las diferencias existentes y die

ron a la relación de la Compañía de Jesús con 

determinados sectores de la sociedad colonial 

paraguaya un tono de tensión y de violencia 

que habría de repercutir sobre las misiones. 

Uno de esos conflictos tuvo lugar con el obis

po de Asunción, fray Bernardino de Cárdenas 

(1644-1651), mientras que otro se suscitó con 

el movimiento comunero en sus dos etapas: la 

de Antequera (1721-1725) y la de Mompox 
(1730-1735).

En el primer caso, la enemistad del obispo 

Cárdenas contra los jesuitas encontró apoyo 

en los sectores dominantes de Asunción, que 

lo eligieron gobernador en 1649. Con su auxi

lio logró expulsar a la Compañía de Jesús de la
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ciudad, apoderarse de sus bienes y resistir, 

aunque sin éxito, la entrada del nuevo gober

nador enviado por la Audiencia de Charcas. 

En esa gestión turbulenta de Cárdenas se pro

paló la leyenda del oro en las misiones; se 

alentó la entrega de las reducciones al clero se

cular y la encomienda de los indios a los veci

nos; se acusó de herejía a los jesuítas, centrada 

en la lectura incorrecta del texto en guaraní 

que se utilizaba en las reducciones, y se agria

ron las relaciones intereclesiásticas. Si a ello se 

agrega la humillación que significó para los 

asunceños la presencia de las milicias guara

níes, llamadas por los gobernadores en 1644 y 

1649, puede advertirse que el conflicto entre 

Cárdenas y los jesuítas, al margen de las cues

tiones canónicas que lo provocaron, reflejó 

también una animosidad de la clase gober

nante paraguaya hacia las misiones y la inde

pendencia que éstas exhibían respecto de las 

autoridades e intereses locales.

Casi un siglo después, en el alzamiento co

munero, se volvió a producir la misma alinea

ción de fuerzas e intereses, que evidenciaron 

que la oposición de la oligarquía paraguaya se 

mantenía inalterable. En la etapa de Anteque

ra, no sólo se repitió la expulsión de los jesuí

tas en 1724, sino que se prometió encomendar 

a los indios de las reducciones; las milicias 

guaraníes que intervinieron fueron acusadas 

de crueldad y barbarie y de estar instigadas 

por sus capellanes. Y en la etapa de Mompox o 

del Común, se produjo una nueva expulsión 

de los jesuítas de Asunción; un obispo foráneo 

fue elegido gobernador, y se formularon de

mandas explícitas de la Junta Comunera de re

chazo a la Compañía de Jesús, y de evacuación 

de los ocho pueblos del sur del Paraguay a la 

banda izquierda del río Paraná, por ser “nues

tros enemigos”.

Concluido el conflicto, la repercusión cau

sada por estos sucesos y la participación de los 

jesuítas en ellos llamaron la atención hacia las 

misiones y generaron una literatura que, con 

el paso del tiempo, acabó por dar de ellas una 

imagen distorsionada y fuertemente polémica. 

En la mayoría de los casos se trataba de infor

mes anónimos, de panfletos y novelas que to

maron por tema la llamada República de los je 

suítas en el Paraguay, cuya difusión cobró vue

lo a partir de mediados del siglo XVIII, con la 

guerra guaranítica. Desde ese momento, la 

cantidad y variedad de noticias y obras críticas 

sobre las misiones crecieron y contribuyeron a 

crear en los centros de decisión europeos una 

opinión desfavorable hacia las misiones jesuí
ticas del Paraguay.

E l  t r a t a d o  de M a d rid  de i 750

Y LA GUERRA GUARANÍTICA

Pero el problema que tuvo más graves 

consecuencias en la vida de los guaraníes y la 

actuación de la Compañía de Jesús fue el tra

tado de Madrid de 1750 y la permuta de las 

siete misiones orientales por Colonia del Sa

cramento. La ejecución de este tratado de lí

mites provocó entre 1754 y 1756 el alzamien

to de los guaraníes y una crisis de fondo en la 

vida de las misiones.

La fundación de Montevideo en 1726 había 

contenido la posibilidad de la expansión portu

guesa en el Río de la Plata, aunque la región de 

Río Grande permanecía desatendida por Espa

ña, cuando paralelamente este ámbito comen

zaba a poblarse desde el litoral marítimo por 

Portugal. Este hecho tendrá las mayores conse

cuencias al acercar ambas fronteras y dar lugar 

a renovados conflictos por la posesión de dicho 455
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espacio. Si bien las siete misiones orientales ha

bían significado el repoblamiento de la margen 

izquierda del río Uruguay, y extendido amplia

mente sus estancias hacia el este y el sur, la re
gión de Río Grande se hallaba virtualmente sin

ocupantes. Por su parte, los portugueses, sobre 

todo a partir de 1737, se instalaron en algunos 

puntos del litoral atlántico, como Río Grande 

de San Pedro y el futuro Porto Alegre en la de

sembocadura del río Jacuí.
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A mediados del siglo XVIII, los constantes 

conflictos a que se vieron arrastradas España y 

Portugal en razón de sus respectivas alianzas 

con Francia y Gran Bretaña, y las repercusio

nes provocadas en sus colonias, llevaron a am

bas Cortes a buscar un acuerdo general que 

incluyera un arreglo de las cuestiones de lími

tes en América del Sur. En ese sentido, el trata

do de Tordesillas había envejecido, tanto en lo 

que se refiere a las dificultades que impidieron 

su demarcación, cuanto por las ocupaciones 

de hecho que habían modificado los límites. 

Portugal se había extendido considerablemen

te hacia el oeste, ocupaba parte de la cuenca 

del Amazonas y Mato Grosso, el litoral rio- 

grandense y mantenía su irritante presencia 

en Colonia del Sacramento.

Las negociaciones fueron largas y se pro

longaron desde 1747 hasta 1750. Intervinieron 

en ellas, además de los diplomáticos, el minis

tro español José de Carvajal y Lancáster y el 

secretario de despacho del Consejo Ultrama

rino de Portugal, Alejandro de Gusmáo. El 

tratado de límites al que se arribó en 13 de 

enero de 1750 reconocía las situaciones exis

tentes, prescribía un procedimiento para deli

mitarlas siguiendo accidentes geográficos es

pecíficos y cedía lugares y regiones compensa

torios a cada una de las partes, en virtud de lo 

cual fue llamado también “Tratado de Permu

ta”. En el ámbito rioplatense, Portugal debía 

ceder Colonia y el uso exclusivo del Río de la 

Plata a España, al tiempo que ésta, en com

pensación, otorgaba el territorio de Río Gran

de con las siete misiones orientales y sus estan

cias. De ese modo, el río Uruguay se convertía 

en el límite del Brasil.

Un año después, el 17 de enero de 1751, se 

firmaron varios documentos complementa

rios, con instrucciones para los comisarios de

la demarcación, que otorgaban una prórroga 

hasta fines de ese año para la ejecución del tra

tado. En la gobernación de Buenos Aires, se 

confió a Gaspar de Munive, marqués de Valde- 

lirios, las operaciones de demarcación y per

muta, con su contrapartida portuguesa, Gó

mez Freire de Andrade, gobernador de Río de 

Janeiro.

A pesar del espíritu de concordia que ha

bía inspirado esta política de acercamiento, el 

contenido del tratado suscitó críticas, tanto 

en Europa como en América. Una de ellas se 

encarnó en Sebastián de Carvalho e Meló, m i

nistro de negocios extranjeros del nuevo rey 

de Portugal, José I, quien entorpeció decidi

damente el cumplimiento del tratado y la en

trega de Colonia. Ello y la inflexibilidad con 

que se pretendió su ejecución por parte de Es

paña traerán trágicas consecuencias para las 

misiones de guaraníes y el fracaso general del 

acuerdo.

La cesión del territorio ocupado por los 

siete pueblos involucraba de hecho a la pro

vincia jesuítica del Paraguay, que desde el siglo 

XVII atendía dichas misiones y sus estancias. 

Esta circunstancia, sumada a la actitud de los 

guaraníes que se negaron a abandonar sus tie

rras para entregarlas a sus enemigos seculares, 

los portugueses, constituirá el origen de una 

porfía larga y penosa que demorará la ejecu

ción del tratado.

A fin de asegurarse el acatamiento y la co

laboración de los jesuitas paraguayos, la Cor

te obtuvo del padre prepósito general el 

nombramiento del padre Lope Luis Altami- 

rano con facultades de comisario especial. 

También se remitieron fuerzas militares y se 

impartieron órdenes insistiendo en el cum 

plimiento de la evacuación perentoria de los 

pueblos. 4 5 7



O r g a n iz a c ió n  y  a c ció n  d e  la ig lesia

458

Cuando llegaron a Buenos Aires, Valdeli- 
rios y Altamirano escucharon del padre pro

vincial José Barreda un informe que reseñaba 

las dificultades existentes para hallar nuevas 

tierras donde ubicar los pueblos y sus estan

cias, así como la negativa de los indios a mu

darse. Pese a esas razones, los comisarios ur

gieron el traslado, con veladas amenazas de 

usar la fuerza en caso de hallar resistencia. El 

comisario Altamirano se trasladó a Misiones 

para conocer la situación y apremiar a los je

suítas para que compelieran a los indios a 

trasladarse. Algunos pueblos comenzaron los 

preparativos, pero pronto la turbulencia se ge

neralizó y en febrero de 1753 la rebelión esta

ba declarada y extendida. Para ese entonces la 

disciplina se había quebrado, y los curas se ha

llaban en situación comprometida, tanto con 

los indios como frente a las autoridades reales.

Finalmente comenzaron los incidentes. El 

26 de febrero de 1753 una avanzada de los 

guaraníes encabezada por José Tiarajú cortó el 

paso a la primera partida demarcadora en 

Santa Tecla. Pese a la actitud conciliadora de 

los indios, la irritación de los comisarios y el 

recelo por la presunta complicidad de los je

suítas se acrecentaron. Para deslindar respon

sabilidades, el 2 de mayo de 1753 el padre pro

vincial Barreda hizo formal renuncia a los cu

ratos de los siete pueblos, decisión que fue re

chazada, por carecerse de personal eclesiástico 
de reemplazo.

Estos hechos precipitaron la guerra guara

nítica. Los comisarios de ambas naciones se 

reunieron en la isla de Martín García el 2 de 

junio de 1753 y acordaron efectuar una cam

paña militar para obligar a los indios a cum

plir el tratado. Fuerzas hispano-portuguesas 

convergieron sobre la región, pero fueron de

tenidas por el mal tiempo y las inundaciones,

por lo que debieron regresar a sus bases sin 

haber logrado su objetivo. Este resultado 

alentó a los indios sublevados y condujo a 

nuevas demoras y desconfianzas. A su vez, 

mientras el nuevo ministro español Ricardo 

Wall acentuaba las medidas compulsivas y el 

recelo frente a la Compañía, Carvalho desde 

Portugal fomentaba ese clima a través de in

trigas y propaganda, al tiempo que instruía a 

su comisario para obstaculizar la entrega de 

Colonia.

A principios de 1756, se movilizaron nue

vamente las fuerzas hispano-portuguesas des

de Montevideo y Río Grande, y el 7 de febrero 

se enfrentaron con los guaraníes. La vanguar

dia indígena fue dispersada y en el combate 

pereció Tiarajú, uno de los líderes de la revuel

ta. Tres días después, en Caibaté, los desorga

nizados guaraníes fueron derrotados definiti

vamente, con gran pérdida de vidas. A ello su

cedió un desbande general y la paulatina su

misión de los siete pueblos. En la segunda mi

tad de ese año se reanudaron los traslados y la 
lenta búsqueda de los dispersos.

En 4 de noviembre de 1756, llegó el nuevo 

gobernador de Buenos Aires, Pedro de Ceva- 

llos. Traía tropas de refuerzo y órdenes preci

sas del ministro Wall para procesar a los jesuí

tas acusados de alentar la sublevación. En bre

ve plazo Cevallos advirtió que el problema no 

era tal como se había presentado a la Corte; 

puso distancia frente a las intrigas y la propa

ganda antijesuítica fomentada por los comisa

rios y oficiales de ambos ejércitos; dispuso un 

sumario que concluyó con la exculpación de 

los padres de connivencia con la sublevación y 

dio impulso al traslado de los guaraníes. En 

1757, dos terceras partes de los indios de los 

siete pueblos ya estaban distribuidos en las 

restantes reducciones.
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Sólo quedaba por cumplir la permuta de 

Colonia. A esta altura ya se habían hecho evi

dentes las dilaciones y controversias con el co

misario portugués. En 1759, las negociaciones 

se estancaron definitivamente. El fallecimien

to de Fernando VI hizo que el rey de ambas 

Sicilias fuera llamado al trono español. Carlos 

III no vaciló en anularlo en 1761, de común 

acuerdo con Portugal. En consecuencia, todo 

volvió al estado anterior a 1750. El tratado ha

bía fracasado en su propósito de paz y resolu

ción de las cuestiones de límites. Por el con

trario, las cuestiones quedaban pendientes y 

no tardarían en reaparecer, agravadas por las 

recientes heridas y desconfianzas. A ello se su

maba la crisis que la guerra había dejado en 

las misiones, tanto en su aspecto material co

mo en la dañada relación de los indios con los 

jesuitas.

La expulsión de la Compañía de J esús 

en el Río de la Plata

Pese a la importancia que estos sucesos ha

bían tenido en las misiones de guaraníes, la ac

tividad de los jesuitas no se había limitado a la 

atención y consolidación de dichos pueblos, 

sino que se había extendido, exitosamente, a 

otros ámbitos.

Por una parte, habían tomado contacto 

con grupos periféricos de los guaraníes, como 

los mbya monteses, que en 1685 se agruparon 

en Jesús, o los huidizos mbya del Taruma, que 

luego de varios intentos frustrados se reunie

ron en las reducciones de San Estanislao 

(1746) y San Joaquín (1751), donde perseve

raron por muchos años. En cambio, con los 

guayanás del alto Paraná, los esfuerzos fraca

saron. Otro tanto ocurrió en Río Grande con

los yaros y guenoas, integrantes del complejo 

charrúa, de los cuales sólo un grupo perduró 

en la reducción de Jesús María entre 1682 y 

1708. Y pese a la disposición que mostraron 

los jesuitas, tampoco arraigaron en el sur bo

naerense las misiones de Concepción, de los 

pampas (1740), Nuestra Señora del Pilar, de 

los serranos (1747) y Nuestra Señora de los 

Desamparados, de los puelches (1750).

En cambio, otras como las de Chiquitos 

habían conseguido consolidarse y constituir 

un verdadero distrito misional. Iniciadas por 

los padres del Colegio de Tarija en 1692, los je

suitas había logrado hacia 1745 fundar diez 

doctrinas entre los indios chiquitos y zamu

cos, en el obispado de Santa Cruz de la Sierra. 

La importancia de sus pueblos, edificios y or

ganización era considerable y seguía en sus lí

neas generales el modelo de las misiones de 

guaraníes.

Otro núcleo que se constituyó en el segun

do tercio del siglo XVIII lo formaron las m i

siones del Chaco, tanto en sTTlímite oriental 

como occidental. En las riberas del Paraná y el 

Paraguay se establecieron, aunque con gran

des dificultades, siete misiones entre los guay- 

curúes (abipones, mocovíes y mbayás), entre 

1743 y 1765. Paralelamente, otras seis se orga

nizaron en la frontera tucumano-salteña entre 

1735 y 1763, con indios isistines, vilelas, lules, 

omoampas y tobas.

De modo que la labor de los jesuitas se 

había extendido más allá de los guaraníes y ha

bía logrado consolidar las fronteras del Chaco y 

del oriente boliviano con pueblos organizados 

y en relación con la sociedad colonial. El fraca

so que paralelamente tuvieron con los indios de 

los grupos charrúa, pampa e incluso guaycurú, 

se debió más a la índole nómade y cazadora de 

los mismos, reacios a aceptar la sedentarización 4 5 9
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y la agricultura, que al empeño y sacrificios que 

hicieron los misioneros por su evangelización y 

reducción a vida urbana.

Pese a este panorama, tan alentador en 

cuanto a la dimensión y vitalidad de sus m i

siones, los jesuitas fueron expulsados de Espa

ña y América en 1767. La medida ya había te

nido lugar anteriormente, en Portugal en 1759 

y en Francia, en 1764.

Las razones de esta determinación no se 

hicieron públicas, lo cual ha dado lugar a di

versas interpretaciones. Si bien el tema es 

complejo y excede el ámbito misional riopla- 

tense, debe al menos señalarse que los motivos 

de la medida tienen vinculación con la situa

ción política que en España precedió a la ex

pulsión, al clima ideológico de la época y so

bre todo, a las tendencias regalistas y absolu

tistas que en ese momento prevalecían en la 

Corte. Con la expulsión de la Compañía se 

inició un movimiento de reforma que abarcó, 

después, al resto de las órdenes religiosas y al 

propio clero secular en América, y que se m a

nifestó en los concilios convocados por Carlos 

III en los arzobispados americanos en la déca

da de 1770. Estos, entre otras medidas, contri

buyeron a consolidar el control de la Corona 

sobre la Iglesia hispanoamericana. En 1767, 

serán la relativa independencia de la orden je

suítica, su poder, prestigio y prosperidad, así 

como rivalidades teológicas y errores políticos 
los que darán lugar a la pérdida de confianza 

de los reyes y su posterior expulsión.

¿En qué medida influyeron los sucesos del 

Paraguay en esa determinación? No hay duda 

de que la guerra guaranítica fue interpretada 

desfavorablemente hacia la orden y que dio ar

gumentos a las campañas de desprestigio que 

circulaban entonces en Europa. En el dictamen 

que el fiscal del Consejo de Castilla, Pedro Ro

dríguez de Campomanes, elaboró el 31 de di

ciembre de 1766 para el rey y el Consejo Ex

traordinario, entre las muchas acusaciones for

muladas contra la Compañía de Jesús se inclu

yen varias referidas a las misiones y “el reino je

suítico del Paraguay”. En ellas, lo sustancial 

apunta a desmerecer la obra cumplida y a reco

ger las antiguas acusaciones de Cárdenas y los 

comuneros. Se imputa a los jesuitas haber ins

tigado la sublevación de los guaraníes, ejercer 

un gobierno despótico en las misiones, explotar 

a los indios y acumular riquezas en beneficio 

propio, así como haber ideado la fábula del rey 

Nicolás para distraer la atención del público y 

ocultar así que la Compañía de Jesús era la ver

dadera dueña del reino paraguayo. Desde lue

go, no todos los cargos del fiscal eran exactos y 

los más de sus argumentos se hallaban teñidos 

por un evidente prejuicio.

Pero también es evidente que la adminis

tración de las misiones, con sus milicias arma

das, aunque frecuentemente utilizadas por los 

gobernadores; la presencia de jesuitas extranje

ros; sus colegios, con influencia y poderío en las 

ciudades; la posesión de un extenso patrimonio 

urbano y rural; la venta de yerba y otros efectos, 

configuraban un cuadro que no dejaba de sus

citar críticas y recelos, y que a la distancia se 

veía magnificado por la desconfianza y el temor 

generados con la sublevación de los guaraníes.

Los jesuitas acataron sin resistencia la deci

sión real en toda la provincia. En esa oportuni

dad se hizo notoria su soledad en el resto del cle

ro y la sociedad civil rioplatense. En ese distrito, 

y en particular en las misiones, la orden se cum

plió sin vacilaciones en 1767. Una expedición 

conducida por el gobernador Francisco de Pau

la Bucareli recorrió los pueblos en 1768, detuvo 

a los jesuitas, los sustituyó por administradores 

laicos y frailes y los embarcó rumbo al exilio.
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L a s  m i s i o n e s  e n  l a  e t a p a  p o s j e s u í t i c a

La expulsión de los jesuitas marcó el fin de 

una etapa larga y fecunda en el ámbito de las 

misiones. El relevo de sus más de trescientos 

sacerdotes y hermanos coadjutores, entre 1767 

y 1768, produjo en la Iglesia una brusca dismi

nución de los eclesiásticos encargados de esa 

tarea, así como también consecuencias no só

lo cuantitativas sino también cualitativas en 

varios aspectos de la vida religiosa. Entre 

otras, el abandono temporario de la enseñan

za elemental y superior, o la atención que des

de los colegios se brindaba a los ejercicios es

pirituales, las misiones rurales y otras asisten

cias pastorales. Tampoco puede omitirse la de

sarticulación económica y social que produjo 

la incautación de sus fincas urbanas y rurales, 

al desmantelarse con ello la producción y las 

rentas con que se sostenían sus servicios. Co

mo es sabido, la administración de esos bienes 

se secularizó y quedó luego en manos de jun

tas municipales y provinciales de Temporali
dades.

En lo que hace a las misiones, se abrió des

de entonces una nueva etapa, encarada tanto 

por la Monarquía, a través de los gobernantes 

locales, como por la Iglesia, con el apoyo de los 

diocesanos y eclesiásticos seculares y religio

sos. Ya no será una orden religiosa la que con

duzca e imprima su sello a las misiones, sino 

que su atención surgirá de la concertación de 

esos esfuerzos, en buena medida burocratiza- 

dos y carentes de la unidad de conducción que 

prevaleció en la etapa anterior.

Esas acciones se aplicarán, en primer lu

gar, en las sólidas estructuras misionales deja

das por los jesuitas. Una de ellas, como el dis

trito de Guaraníes, fue reorganizada y erigida 

en gobernación. Dentro de esa estructura po

lítico-administrativa, la atención religiosa de 

los guaraníes ocupará su lugar, pero ahora ba

jo una supervisión más estrecha y subordina

da a las autoridades civiles. Otro tanto ocurri

rá con la gobernación de Chiquitos, pero lue

go de una primera etapa más laxa, en la cual el 

clero mantuvo durante dos décadas su pree

minencia en la nueva organización.

En otros casos que carecían aún de consis

tencia y se hallaban en una etapa inicial de 

evangelización, como las misiones del Chaco, 

se producirá una descentralización. Dichas re

ducciones quedaron en dependencia de las 

ciudades a cuya jurisdicción pertenecían, con 

limitados recursos y sin el apoyo que antes les 

brindaban las procuradurías de la provincia 

jesuítica. La atención religiosa de las mismas 

quedó casi siempre a cargo de religiosos. En 

ese ámbito, y particularmente en las reduccio

nes del Chaco salteño-tucumano, se darán al

gunas iniciativas que renovarán por algún 

tiempo la atención misional en la región.

L a  n u e v a  p r o v i n c i a  d e  M i s i o n e s

DE GUARANÍES

La expulsión de los jesuitas planteó a la 

Monarquía la necesidad de adoptar una orga

nización política y administrativa que reem

plazara el antiguo sistema. Al mismo tiempo 

era necesario encomendar la atención espiri

tual de los guaraníes a otros eclesiásticos.

El gobernador de Buenos Aires, Francisco 

de Paula Bucareli, debió ocuparse de ello. 

Entre 1768 y 1770, dictó un conjunto de nor

mas que fijaban los objetivos y diseñaban la 

nueva estructura de las misiones. Dicha le

gislación se inspiró en gran medida en el Di

rectorio que en 1757 se había dictado para las 461
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misiones jesuíticas del Brasil. Su orientación 

apuntaba, en primer lugar, a mantener la fe 

católica entre los indios y, en segundo, se pro

ponía civilizarlos por medio del comercio, la 

agricultura, el uso del español y los matrimo

nios mixtos.

En el plano político se comenzó por divi

dir los treinta pueblos en dos gobernaciones. 

En 1770 volvió a unificarse en un solo mando, 

aunque dividida en varios departamentos. 

Cuando en 1784 se estableció la Ordenanza de 

Intendentes, una nueva distribución de los 

pueblos asignó trece de ellos al Paraguay y die

cisiete a Buenos Aires. Estos últimos, divididos 

en los departamentos de Concepción, San M i

guel y Yapeyú. Esa organización subsistió has
ta la creación del gobierno militar y político de 

Misiones en 1803, aunque desde 1805 su go

bierno se agregó a la intendencia del Paraguay. 

Este régimen padeció cambios frecuentes y su 

gestión se vio subordinada siempre a los res

pectivos intendentes.

En lo que hace al gobierno comunal, éste 

no sufrió alteraciones de fondo. Los cabildos 

indígenas, alcaldes y corregidores continua

ron desempeñando sus funciones conforme a 

las leyes y costumbres de la época jesuítica. 

Pese a los propósitos de Bucareli, que el rey 

hizo suyos en 1778, el afianzamiento de esas 

instituciones entre los guaraníes no prospe

ró. Antes al contrario, el papel subordinado 

del cabildo ante los administradores secula

res y tenientes de gobernación se acentuó 

considerablemente.

Este repentino cambio de dirigentes y de 

objetivos produjo sus consecuencias en la so

ciedad guaraní. Los antiguos misioneros, en

tregados de por vida a una labor evangeliza- 

dora y cultural, cumplida a lo largo de más de 

un siglo y medio, fueron abruptamente reem

plazados por un nuevo elenco de seglares y re

ligiosos, heterogéneo y no siempre compro

metido con sus funciones.

Al mismo tiempo, se modificaron los fines 

que hasta entonces habían regido la vida de 

esos pueblos, y que apuntaban a preservar y 

conducir a los indios hacia la formación de 

una sociedad indígena cristiana, aislada y pro

tegida hasta del mundo colonial, hasta donde 

era posible. Ahora el propósito era integrarlos 

en esa misma sociedad colonial que crecía a su 

alrededor, a través del contacto asiduo, el fo

mento de la libertad individual, el comercio y 

el mestizaje. Todo ello dentro de un sistema 

muchas veces contradictorio y en el cual la di

rección política y religiosa ya no se hallaba, co

mo antes, unida en una misma persona.

La crisis y la confusión no tardaron en ma

nifestarse entre los indios. La antigua discipli

na se resquebrajó, y diversos cambios se exte

riorizaron. Uno de los más evidentes fue la de

clinación de la población, que disminuyó en 

forma alarmante. Entre 1768 y 1803, ésta se 

redujo de 88.828 habitantes a 38.430. Una pér

dida de 50.000 almas, o sea el 56% de su po

blación en treinta y cinco años. Tradicional

mente la causa principal de este proceso se 

atribuyó a la emigración, e incluso más de una 

vez se aludió sin fundamento a un “retorno a 

la selva” de los guaraníes. Pero sin desconocer 

la existencia de deserciones, que no se dirigie

ron a la selva sino al Litoral y Buenos Aires, la 

mortalidad fue la que causó la mayor parte de 

las bajas en esta etapa. La crisis demográfica, 

las deserciones y la desintegración de la anti

gua estructura social condujeron a la paulati

na ruralización de la población guaraní.

En lo que hace a la administración, las mi

siones constituían un sistema ordenado, ce

rrado y estable, sustentado en una economía
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autosuficiente y un régimen que combinaba la 

propiedad privada con la comunidad de bie

nes y tierras. Este sistema, cuyo éxito radicaba 

en la unidad de criterio y desinterés personal 

de los misioneros, fue modificado en 1768. Se 

introdujo el comercio en las misiones; se colo

caron administradores en cada pueblo; la co

mercialización de su producción y el aprovi

sionamiento quedaron en manos de un admi

nistrador general situado en Buenos Aires, que 

vino a reemplazar la antigua procuraduría de 

los jesuitas. A pesar de los recaudos previstos 

en la legislación, estos empleados tomaron 

mucha injerencia en la vida comunal y se con

virtieron rápidamente en los árbitros de la si

tuación y usufructuarios del trabajo y los bie

nes de los indígenas.

Esta nueva administración, que controla

ba la producción, el comercio y los beneficios 

resultantes, debía permitir el sostenimiento 

del aparato burocrático creado para ello. Su 

ineficiencia, así como su elevado costo, en 

comparación con el anterior, merecieron críti

cas que se agudizaron con el tiempo e hicieron 

visible la declinación económica de Misiones.

La vida cotidiana de los pueblos durante la 

secularización mantuvo la impronta de la épo

ca anterior, pero cambió el espíritu que la ani

maba, al igual que las condiciones de vida que 

regían en ellos. En lo que hace a la atención re

ligiosa, el propósito evangelizador se mantuvo. 

Sin embargo, su realización se llevará a cabo 

dentro de un riguroso espíritu regalista, im

pregnado de sospechas respecto de la labor an

terior de los jesuítas, con clara separación de los 

asuntos espirituales y temporales. La función 

de los nuevos curas se vio así limitada al ámbi

to del templo, sujetos a sus prelados religiosos y 

diocesanos y claramente controlados en el me

dio local por los gobernadores y sus tenientes.

En la imposibilidad de proveer los curatos 

en el clero diocesano, Bucareli autorizó que se 

adjudicaran a los religiosos. Así fue como se 

asignaron diez pueblos a los franciscanos, otros 

tantos a los mercedarios y los diez restantes a 

los dominicos. La distribución geográfica de los 

mismos se hizo de tal modo que ninguna de las 

tres órdenes religiosas pudiera asentarse en un 

territorio unificado, sino que tuviera sus cura

tos dispersos por toda la gobernación.

El control de la labor pastoral se diluyó y 

aunque los obispos de Buenos Aires visitaron 

las misiones en 1779 y 1805 y el de Asunción 

en 1787, no se logró una conducción eficaz 

que, por otra parte, la fragmentación geográ

fica y el aislamiento hacían muy difícil para 

ese distrito. Por otra parte, el reclutamiento de 

los curas se hizo apresuradamente, con más 

atención a que se conociera la lengua guaraní 

que a la vocación y aptitud misionera de los 

candidatos. En esas condiciones, la labor pas

toral de esos religiosos fue más bien opaca, en 

comparación con sus antecesores jesuitas. Con 

todo, algunos se señalaron por su celo e inicia

tivas pastorales, como fray Marcos Ortiz en la 

fundación de una reducción de indios guaña- 

nás o fray Pedro Bernal en la edición de un 

nuevo catecismo bilingüe, que se editó en 

Buenos Aires en 1800.

En definitiva, puede decirse que en esta 

etapa la atención religiosa de los guaraníes se 

mantuvo sin interrupción, aunque ceñida al 

nuevo orden dispuesto en 1768. Salvo conta

das iniciativas, su labor se limitó a mantener 

las rutinas pastorales heredadas de los jesuitas. 

Y en los casos en que ello se llevó a cabo con 

celo y perseverancia, sus resultados fueron efi

cientes y contribuyeron a cimentar la fe cris

tiana en la sociedad guaraní.
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Las últimas m isiones del Chaco

En el caso de las misiones del Chaco, su 

desenvolvimiento pasó por varias etapas. Pa

ra su consideración es necesario tener en

cuenta que con la expulsión de los jesuitas 

desaparecieron también los recursos que 

aquéllos tenían asignados para su sosteni

miento. Ello era esencial para la manuten

ción de los indios, casi todos nómades y caza
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dores, que no se habían avenido con la vida 

sedentaria de la reducción ni con la agricul

tura. Por otro lado, la política seguida por las 

ciudades en cuya jurisdicción se hallaban no 

fue uniforme en el apoyo a estas reducciones.

Los seis pueblos del Chaco oriental tuvie

ron por ello una suerte varia. Asunción aban

donó San Carlos del Timbó; Corrientes dispu

so el traslado de San Fernando a tierra corren- 

tina en Las Garzas. San Javier y San Pedro, de 

mocovíes, y San Gerónimo, de abipones, que

daron en jurisdicción de Santa Fe, atendidas 

por frailes mercedarios y franciscanos. Más de 

una vez, guerras intertribales requirieron en 

esa zona la intervención de las autoridades ci

viles y eclesiásticas, que procuraron la paz a 

través de pactos, como en 1772 y 1779.

A su vez, en la frontera salteño-tucumana 

las otras reducciones continuaron su existen

cia con pocos altibajos, también atendidas por 

los frailes. Hubo en ellas pocos progresos, de

clinación demográfica y algunos traslados.

En la década de 1770, y en el centro de la 

región chaqueña, el gobernador Matorras pro

puso algunas iniciativas misionales. Su propó

sito era de acercamiento y pacificación, si

guiendo la iniciativa del canónigo Suárez de 

Cantillana, quien en 1773 había fundado la re

ducción de Santa Rosa de Lima en la frontera 

con el Chaco. La política propugnada por Ma

torras significó una nueva entrada al Chaco y 

el encuentro en el Bermejo con caciques tobas 

y mocovíes, con los que el gobernador forma

lizó un acuerdo en 1774. Dos años después, en 

1776, fray Antonio Lapa, doctrinero de la re

ducción de Nuestra Señora del Pilar de Maca-

pillo, llevó al gobernador la petición de los ca

ciques para que se formalizaran las reduccio

nes prometidas en 1774. Esta iniciativa fue 

aprobada por una real cédula del 6 de septiem

bre de 1777. En virtud de ella, el virrey Ceva- 

llos creó una Junta Reduccional encargada de 

cumplir ese cometido y le acordó la dotación 

de los recursos necesarios para sostener esas 

fundaciones. Como resultado de ello se llevó a 

cabo una expedición conducida por el coronel 

Francisco Gavino Arias y el canónigo Cantilla

na, que tuvo por objeto establecer en 1780 la 

reducción de Nuestra Señora de los Dolores de 

la Cangayé, de indios mocovíes, y la de San 

Bernardo El Vértiz, de tobas, en 1781, ambas 

en la margen derecha del río Bermejo.

Pese a estas promisorias iniciativas, las re

ducciones tuvieron una existencia azarosa, por 

insuficiente apoyo económico e irregularidad 

en la atención religiosa. En la década de 1790, 

los misioneros abandonaron el sitio original y 

trasladaron ambas reducciones a la costa del 

río Paraguay, cuya existencia se diluyó poco 

después.

En Santa Fe, la fundación en 1786 del con

vento de San Carlos de los frailes franciscanos 

De Propaganda Fide permitió que dicha co

munidad retomara eficazmente la atención de 

las reducciones de mocovíes y abipones desde 

1797 en adelante, y que aun intentaran esta

blecer otra de indios tobas como fue la reduc

ción de Jesús Nazareno, de Espín. Obra simi

lar, aunque en menor escala que la que los 

mismos frailes del Colegio de Tarija cumplían 

en esos años con los mataguayos y chiriguanos 

del Chaco occidental de Bolivia.
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