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PREFACIO 

La Compañía de Jesús fue una Orden religiosa fundada en 1534 por 
Ignacio de Loyola. Su veloz expansión a través del orbe, su actuación y 
su legado conforman un conjunto temático sumamente vasto, sugestivo 
y diverso. Los jesuitas han dejado su impronta en numerosos campos, 
destacándose el intelectual, el educativo y el misional. Inspirados por 
las ideas del humanismo y del utopismo renacentista, exploraron y esta-
blecieron misiones a escala global, no obstante, fueron las reducciones 
guaraníes las que mayor trascendencia lograron, constituyendo una ex-
periencia cultural y social sumamente original y fascinante. Han deja-
do, tras su paso, registros materiales e inmateriales. Entre estos últimos, 
cabe destacar la homologación y unidad de la lengua guaraní; la intro-
ducción de grandes sectores del pueblo guaraní a un tipo de religiosidad 
cristiana; la penetración de una sonoridad y cultura musical que influyó 
profundamente entre los nativos; la domesticación, producción sistemá-
tica y divulgación de la yerba mate allende las fronteras de Paracuaria. 
Incluso, la creación de una comunidad imaginada y comprendida como 
utópica por muchos estudiosos, inspiró nuevas formas de organización 
social (como por ejemplo, las ideas reformistas de Robert Cunninghame 
Graham, fundador del Partido Socialista Escocés). Los registros materia-
les, en cambio, se pueden encontrar en nuestro país, en las monumenta-
les y célebres ruinas de la provincia de Misiones, algunas de estas incluso 
fueron declaradas patrimonio de la humanidad por la UNESCO, o en las 
estancias jesuíticas de la provincia de Córdoba. Pero también, una serie 
muy rica de objetos: instrumentos musicales, adornos, imaginería, etcé-
tera. Y último pero no menos importante, un notable y valioso legado 
de manuscritos, los que nos permiten entender no solo la misma historia 
misional, sino las formas de vida de numerosos pueblos americanos, al-
gunos de ellos hoy desaparecidos.  

El objetivo del libro que aquí inicia es poder presentar a los alumnos 
de la universidad (especialmente a los que cursan Historia Moderna e 
Historia de América II) un valioso material de trabajo constituido por 
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una serie de documentos éditos e inéditos sobre la labor de la Compañía 
de Jesús situados temporalmente entre el nacimiento de la Orden en el 
siglo XVI hasta su disolución e incluso más allá de esta. Nos propo-
nemos condensar un corpus de fuentes para que los estudiantes pue-
dan tener acceso directo a diversos testimonios que colaborarán en el 
enriquecimiento de su mirada tanto sobre la historia moderna europea 
como sobre la americana colonial. La obra principia con un estudio pre-
liminar que no solo retrata temporalmente los vaivenes de la Orden, 
sino que introduce explicaciones y análisis de esta sostenidos en litera-
tura actualizada y especializada sobre la amplia problemática jesuítica. 
La antología que sucede el estudio preliminar se encuentra dividida en 
cuatro partes siguiendo un estricto marco temporal, pero también temá-
tico. La Primera Parte nos remite a los textos fundadores que nos facili-
tan la comprensión del nacimiento de la Orden, el carisma y su alcance 
espacio-temporal. La Segunda Parte se centra en la primera etapa de su 
actividad en suelo americano, especialmente en las reducciones guara-
níes iniciales; nos adentramos también en los mecanismos y estrategias 
ideados para alcanzar el éxito en la tarea misional y en la formación del 
sistema reduccional. La Tercera Parte refleja, en cambio, la efectividad y 
las falencias de la puesta en práctica de los métodos ideados en la etapa 
previa y se ubica temporalmente en lo que podría considerarse como el 
momento de consolidación del modelo misional en dichas latitudes. En 
la Cuarta Parte se condensan una serie de escritos de los jesuitas que 
fueron expulsados de América y que, desde Europa se trenzaron en una 
fecunda discusión con una corriente intelectual antagónica con inclina-
ción a la descalificación y desprestigio del continente americano. Estos 
enfrentamientos discursivos están en el centro de los actuales debates 
historiográficos que buscan filiaciones en la construcción gradual de una 
identidad americana, fundamental para comprender el posterior proceso 
independentista.

La primera y cuarta parte tienen su eje en el continente europeo, 
mientras que las partes dos y tres, en suelo americano. Cada una de ellas, 
además y en sus primeras páginas, alberga una breve introducción que 
contextualiza a los autores de las fuentes en su tiempo y el propósito que 
perseguían al elaborarlas y divulgarlas. Mientras que la última página de 
cada parte contiene un conjunto de actividades áulicas para desarrollar 
con los alumnos. De este modo, la obra es doblemente útil como material 
didáctico y de trabajo para las cátedras de Historia Moderna e Historia 
de América II. Además, en su elaboración y en su tarea de recopilación, 
aglutinó la labor conjunta no solo de aquellos docentes que están a cargo 
de ambas materias sino también la de auxiliares y alumnos adscriptos 
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que colaboraron en el análisis, la selección y la transcripción de los testi-
monios escritos legados por los padres jesuitas.

La documentación que se presentará a continuación se relaciona es-
trechamente con los contenidos específicos de las materias aludidas. En 
relación con Historia Moderna, las fuentes ayudan a comprender las 
problemáticas siguientes: las Guerras de religión, la expansión atlántica, 
la cultura del Renacimiento, el auge del movimiento Humanista, las re-
forma protestantes y la católica, la religiosidad barroca, la Inquisición es-
pañola, el paradigma de la confesionalización forzosa, la revolución dis-
ciplinaria, el catolicismo tridentino y la Compañía de Jesús en Europa. 
En cambio, en correspondencia con Historia de América II, se hallan 
vínculos estrechos con: la conquista española de América, el dominio de 
las regiones periféricas, los usos compulsivos de la mano de obra nativa 
y las denuncias a la Corona por sus excesos, la Iglesia iberoamericana, 
la extirpación de idolatrías y la conquista espiritual. Pero también con el 
Regio Patronato, las órdenes religiosas, el modelo pastoral, las misiones 
jesuitas, los métodos de evangelización, la organización social y econó-
mica de las reducciones, el arte en las misiones, las reformas borbónicas 
y la expulsión de la Orden Jesuita. Además, la obra que presentamos 
tiene concomitancia con los proyectos de investigación que María de la 
Soledad Justo dirige sobre temáticas jesuíticas desde hace varios años 
en el Instituto de Estudios Socio–históricos, con participación de otros 
docentes, de investigadores y de alumnos. 

Para finalizar, consideramos que analizar las fuentes jesuíticas puede 
ser un camino válido para rastrear cómo el modelo cultural europeo se 
difundió y cómo a causa de su acomodación, tomó características pecu-
liares en cada lugar específico, sin perder por ello su matriz europea. Es 
en este punto que el proceso de globalización de la cultura europea de 
la modernidad clásica puede rastrease muy bien en las fuentes jesuíticas 
como laboratorio de un proceso más general y complejo. 

Este libro hubiese sido imposible sin un enorme y valioso trabajo 
grupal entre los integrantes de ambas cátedras. Es pertinente agrade-
cer a las autoridades de la Universidad Nacional de La Pampa, de la 
Secretaría de Cultura y Extensión y de la editorial, por apoyar este tipo 
de iniciativas que sirven en la promoción de un material académico de 
calidad para su estudiantado, pero también para estimular el trabajo en-
tre cátedras. En este sentido, quisiéramos remarcar la labor de Mariana 
Funkner, Iris del Valle Dalcero, Agustina Arbinzetti Córdoba, Dolores 
Arrizabalaga y María Luján Gandini. A su vez, queremos reconocer la 
labor de Germán Justo –integrante del Instituto Payró de la Facultad de 
Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires–, por facilitarnos la 
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nueva edición de la obra de Florian Paucke. También hacemos extensivo 
nuestro agradecimiento a la Dra. María Laura Salinas y a los herederos 
de Ernesto Maeder por autorizarnos las exquisitas ediciones de su padre, 
y a la Universidad Nacional del Nordeste, por sus gestiones para obtener 
permisos de edición realizados por su casa de estudios. Otro tanto da-
mos las gracias a la Dra. Marcela A. Súarez por permitirnos editar un ex-
tracto de su maravillosa traducción y edición de la obra de José Manuel 
Peramás. Finalmente, un reconocimiento a los responsables del Banco de 
Imágenes Florian Paucke del Archivo General de la Provincia de Santa Fe 
por autorizarnos a publicar algunas de las ilustraciones que allí atesoran. 
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ESTUDIO PRELIMINAR  

La Sociedad de Jesús

La Sociedad de Jesús fue una Orden de religiosos católicos aprobada por 
el papa Paulo III en 1540 en vísperas del Concilio de Trento. La historio-
grafía tradicional que ha trabajado la primera modernidad europea ha 
relacionado la fundación, la importancia y el crecimiento de la Compañía 
jesuita al conflicto religioso europeo de ese período y no ha dudado en 
catalogarla como la vanguardia del movimiento de Contrarreforma ca-
tólica (Delumeau 1925; Maravall 1975). La historiografía especializada 
en la Compañía, sin abandonar completamente esta caracterización, ha 
buscado problematizarla. Uno de los principales argumentos esgrimidos 
para matizar o negar esta afirmación es, entre otros, que los teólogos de 
la flamante Compañía de Jesús no tuvieron una importante implicancia 
en los debates del Concilio de Trento. Asimismo, otra evidencia aporta-
da es que la Compañía tampoco participó en la renovación de la malla 
diocesana, eje central del programa de la Contrarreforma. Por lo que 
concluyen que la Orden no debe ser entendida solo como un eficaz ins-
trumento del papado para luchar contra la Reforma Protestante, tal ha 
sido retratada por gran parte de los historiadores del siglo XX; su apari-
ción debe ser relacionada más bien con la renovación del catolicismo en 
términos generales (Giard 1995; O’ Malley  1993; Po-Chia Hsia 2010).

La fundación de la Compañía y su expansión puede ser interpretada 
desde varios ángulos. Por un lado, se explica como parte de una estra-
tegia llevada adelante por el centro romano. Los primeros jesuitas se 
instalaron en Roma en 1540 con el apoyo del papado, revirtiendo su si-
tuación anterior, caracterizada por las persecuciones que habían sufrido 
durante años por la jerarquía eclesiástica. El cambio del clima político 
que benefició a los primeros ignacianos se enmarcó en una política más 
general llevada a cabo por la curia romana. El papado en la primera 
mitad del siglo XVI atravesaba una profunda crisis política, por un lado 
debía dar respuesta a los pedidos de renovación espiritual y pastoral que 
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se venían exigiendo desde que Martín Lutero, en 1517, había pegado las 
95 tesis en Wittenberg. Por otra parte, necesitaba competir con el nuevo 
poder de los monarcas católicos, quienes, durante los siglos XV y XVI, 
le habían restado protagonismo político y religioso disputándole el lugar 
simbólico de referente del catolicismo universal.

Durante el siglo XV, el papado había atravesado un largo período 
de desprestigio con episodios como el cautiverio de Aviñón y el cisma 
de Occidente, que habían debilitado fuertemente su imagen. Por ese mo-
tivo, en el Concilio de Constanza se avanzó sobre la idea de limitar el 
poder de la curia romana para transformar al Pontificado en una suer-
te de monarquía condicionada fuertemente por los obispos reunidos en 
Concilio. La historiografía especializada considera que el “conciliaris-
mo” puede ser entendido como una explicación central para comprender 
los resultados de los movimientos de Reforma y Contrarreforma (Prodi 
2010; Prosperi 2008). Durante el siglo XV se debatió intensamente acer-
ca de la Reforma de la Iglesia y concretamente, a nivel jurisdiccional, el 
catolicismo se fue regionalizando al tiempo que los concordatos expedi-
dos entre Roma y los príncipes laicos terminaron otorgando el control 
de obispados y parroquias a estos últimos. El Vaticano había quedado 
circunscripto a sus posesiones y por haber perdido el poder del que había 
gozado durante la Edad Media, consideró que debía reinventarse en el 
plano simbólico y carismático. Para ello, el camino posible consistía en 
reubicarse como el eje central de la cristiandad. 

Las consecuencias políticas producidas por el saqueo a Roma de 
1527 por las tropas imperiales constituyeron un punto de inflexión. Por 
un lado, esta humillación obligó al papado a convocar a un concilio para 
que se debatieran las novedades religiosas y el movimiento de Reforma. 
La exigencia fue impuesta por el emperador Carlos V. En esta difícil 
coyuntura Roma pretendió recuperar parte de su prestigio y alentó a la 
formación de nuevos movimientos religiosos entre los cuales, el jesuita, 
fue uno entre varios que nacieron en ese tiempo. Así, se fundaron nuevas 
Órdenes y congregaciones que intentaron dar respuesta a la crisis abier-
ta en el siglo de la Reforma, como también al divorcio entre el papado 
y el poder político imperial. Contemporáneos a los jesuitas surgieron 
los somascos, los barnabitas y los teatinos. Estas nuevas congregaciones 
tuvieron un crecimiento moderado y se posicionaron en ubicaciones geo-
gráficas específicas. En contraste, los jesuitas crecieron de manera expo-
nencial y se extendieron por amplísimos rincones del orbe. La Compañía 
contaba con diez integrantes cuando fue aprobada en 1540; ya en 1565 
sumaba más de tres mil religiosos entre Europa, América y Asia. Las ra-
zones que explican tal crecimiento, más llamativo aún si se lo compara 
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con el de los otros movimientos fundados contemporáneamente, son aún 
discutidas por la historiografía (Giard 2002; Romano 2002). El deber 
con la educación y el compromiso pedagógico de instruir a estudiantes 
laicos, responsabilidad por lo demás inédita, puede ser parte de las ex-
plicaciones del éxito y de su meteórico crecimiento. Pero, por otra parte, 
debe considerarse el interés manifiesto de sus fundadores por lograr un 
desarrollo acelerado. La Compañía quería crecer y no puso reparos en 
el proceso; la jerarquía lo estimuló y asumió los riesgos implícitos, ver-
bigracia: el fracaso de muchas de las instituciones que fundaron y que 
tuvieron que abandonarse por falta de fondos, problemas políticos, dis-
ciplinarios, etc. Otro de sus recurrentes problemas consistió en la disper-
sión de sus miembros, iniciada desde el comienzo, cuando aún ni siquie-
ra la nueva Orden gozaba de un programa claramente elaborado. Ignacio 
de Loyola, que en un principio deseaba partir para misionar y para pre-
dicar su camino místico –formulado en sus Ejercicios Espirituales–, se 
quedó en Roma trabajando en la institucionalización de lo que hasta el 
momento había planteado solo como una experiencia personal.

El otro eje para explicar el éxito de la conformación de la Compañía 
puede buscarse en la especial espiritualidad y carisma de los jesuitas, 
quienes pusieron en el centro de sus intereses la misión, entendida como 
la conversión de los otros no cristianos. Esta característica de la novel 
Compañía se resume muy bien en el voto especial que tenía la Orden. 
El cuarto voto se encuentra expresado en las Constituciones de la si-
guiente manera: “especial obediencia al sumo pontífice respecto a las 
misiones” (Constituciones 527), por lo que además de los tres votos clá-
sicos –castidad, pobreza y obediencia–, el cuarto es un “voto especial” 
que desde una interpretación literal implica un pacto de obediencia al 
papado y compromiso para la defensa y propagación del cristianismo. 
Sin embargo, otra interpretación considera que el cuarto voto reproducía 
el famoso juramento de los primeros compañeros en Montmartre, por 
el que se habían comprometido a viajar a Jerusalén. Así, este momento 
fundante recuperaba una tradición medieval. La relación entre el ideal 
de cruzada y la expansión ultramarina de los siglos XV y XVI es bien 
conocida. Sin embargo, a pesar de todas las reminiscencias medievales 
también presentaba novedades, porque lo que convertía a un hombre 
en monje era el voto de estabilidad, la promesa de pasar toda una vida 
en el monasterio buscando la perfección. El cuarto voto de los jesuitas, 
empero, radicaba en un compromiso de viajar por el mundo (O’Malley 
1983; Gerhartz 1993). Además, la aparición de los primeros jesuitas se 
entrelazó con la apelación de los papas a detener la amenaza turca, por 
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lo que el ideal de cruzada empezó a resonar nuevamente en la Europa del 
Renacimiento. En esta misma época se producía la expansión ultrama-
rina y los descubrimientos se insertaron en un ambiente de renovación y 
reforma espiritual. Pero también de reaparición de ideas milenaristas: la 
invasión turca y el descubrimiento de un Nuevo Continente reeditaban 
la sensación de que el fin de la historia se aproximaba (Cardini 2002; 
Rivero Rodríguez 2008). Es en este clima de imaginarios y creencias en 
el que se alimentó el ideal de misión. La Compañía de Jesús recuperaba 
así el viejo ideal de cruzada a Jerusalén. Su propio carisma puede vin-
cularse con este aspecto propio del Renacimiento y con la reorientación 
simbólica que anhelaba el papado.

Ignacio de Loyola 

Ignacio de Loyola nació en Azpeitia, localidad del País Vasco, en 1491 
(Tellechea 1998). Sus padres eran parte de una cadena de relaciones de la 
corte de Isabel la Católica, por lo que desde joven fue educado para ser 
un cortesano. Pero la importante red de cortesanos isabelinos se debilitó 
luego de la muerte de la reina. Al ver truncada su carrera, los padres 
de Ignacio lo introdujeron en calidad de personal militar del duque de 
Nájera, virrey de Navarra. Con ese cargo, participó del sitio del castillo 
de Pamplona en 1521, donde sufrió una herida en su pierna. Durante su 
larga convalecencia, según relata el propio Ignacio, experimentó un giro 
existencial (Ignacio de Loyola 2011).

Ignacio tuvo una experiencia mística que lo llevaría a cambiar su 
vida, de modo que sus aspiraciones como cortesano y soldado fueron 
radicalmente abandonadas mientras se dedicó a escribir sus célebres 
Ejercicios Espirituales. Esta obra no fue pensada como un texto de re-
flexión teórica; en realidad, ofrecía un recorrido de prácticas espiritua-
les. Los Ejercicios pueden ser descritos como una senda íntima en la 
cual se presentan acciones concretas que tienen como objetivo alcan-
zar la comunión con la divinidad. Ignacio, munido de sus Ejercicios, 
empezó a predicar el camino espiritual que había descubierto. En un 
primer momento, se dirigió a la Universidad de Alcalá de Henares. Este 
centro educativo, por aquello años, todavía seguía siendo un interesan-
te reducto de ideas humanistas y de renovación espiritual. El cardenal 
Francisco Jiménez de Cisneros, fundador de la Universidad y cabeza de 
un verdadero revisionismo espiritual operado en tiempos de los reyes ca-
tólicos, había muerto recientemente. La casa de estudios, por esa causa, 
había perdido su cobertura política. La Inquisición española, tenaz ene-
miga de todas las novedades del pensar, comenzaría su accionar contra 
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los estudiantes de Alcalá y sobre los movimientos de renovación espi-
ritual que se refugiaban en su seno1 (Bataillon 1956; Bataillon 2000). 
Entonces, Ignacio, que no quería entrar en conflictos con la Inquisición, 
abandonó Alcalá y decidió dirigirse a Salamanca, universidad dominada 
por la Orden dominica, guardiana de la ortodoxia católica y estrecha-
mente vinculada con la Inquisición. La tensa relación de los dominicos 
con Ignacio –a causa de la supuesta falta de ortodoxia de sus Ejercicios 
Espirituales– finalmente lo llevó a la cárcel inquisitorial. Al salir de la 
prisión, decidió partir de España y radicarse en París. De este modo, 
lograría evadir los numerosos conflictos vividos y cumplir con el reque-
rimiento de formarse como teólogo para poder legitimar y validar su 
predicación.

La Sorbona estaba abierta a las polémicas suscitadas por el huma-
nismo, así como a los debates religiosos producidos por el movimiento 
de Reforma. Esta efervescencia duró hasta que finalmente la Corona 
francesa tomó la firme decisión de erradicar a los protestantes del reino, 
de modo que la tradicional casa de estudios parisina cerró sus puer-
tas a cualquier novedad. Ignacio, en aquellos años, conoció a un grupo 
formado por estudiantes españoles y portugueses, muchos entre ellos 
refugiados de Alcalá de Henares. Estos jóvenes, en un clima de entusias-
mo religioso, practicaban sin contratiempos los Ejercicios Espirituales de 
Ignacio. La mayoría del círculo del joven vasco se doctoró en teología y 
se juramentó en el barrio parisino de Montmartre, momento que pue-
de considerarse fundacional de la Compañía de Jesús2. Dicho juramento 
tuvo como propósito central que aquellos comprometidos con la causa 
de Ignacio tuvieran que dedicarse a misionar y a lograr la conversión de 
quienes no hubiesen recibido el mensaje cristiano. Todo el círculo pari-
sino consideraba a Ignacio como su líder natural y compartía con él la 
preocupación por el estado de crisis del cristianismo europeo, además de 
una evaluación apocalíptica sobre el futuro de la humanidad, percepción 
muy en boga por entonces. 

Debe tenerse en cuenta que en siglo XVI, con el optimismo del movi-
miento artístico y del humanismo literario, convivió una fuerte corriente 
apocalíptica heredada de la Baja Edad Media. Algunos hechos recientes 

1 La Universidad de Alcalá de Henares fue acusada de ser reducto de ideas del movimiento alum-
brado y erasmista, así como de tener influencia de la espiritualidad de cristianos nuevos. Ambos 
movimientos recién anunciados compartían una espiritualidad más intimista, menos dada a la 
formalidad de las ceremonias exteriores, relacionada con las prácticas religiosas de los pensado-
res conversos.

2 Del juramento de Montmartre participaron: Diego Laínez, Francisco Javier, Pedro Fabro, 
Nicolás de Bobadilla, Alfonso de Salmerón, Simón Rodríguez, Juan Codure, Pascacio Broet y 
Claudio Jayo.
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estimulaban la difusión de ideas acerca del final de los tiempos, como 
la invasión otomana y la caída del Imperio Bizantino. Los primeros je-
suitas compartían la necesidad de dirigir la misión hacia el universo de 
no cristianos que debían ser convertidos, creyendo que al consumar su 
objetivo culminaría la propia historia de la humanidad. Por el juramento 
de Montmartre, los jóvenes religiosos implicados prometieron dedicarse 
a misionar y decidieron partir a Venecia. Desde allí, en 1535 intentarían 
embarcarse hacia el este con el objeto de convertir poblaciones islámi-
cas. Pero la Inquisición veneciana los interrogó y nuevamente tuvieron 
conflictos, resultando sospechosos y debiendo abandonar la Serenísima 
República. Ignacio, entonces, decidió partir a Roma y pedir apoyo para 
llevar adelante su proyecto. Increíblemente, después de sus múltiples fra-
casos con la jerarquía eclesiástica, fue recibido por Pablo III, quien había 
convocado al Concilio de Trento y emitido en 1545 una bula especial 
para aprobar la constitución de una nueva Orden religiosa: la Sociedad 
de Jesús.

Colegios y formación educativa de la Sociedad de Jesús

Cuando la Compañía de Jesús se asentó en Roma y el Concilio de Trento 
daba sus primeros pasos, surgió el pedido del Vaticano y de ciertos po-
deres civiles para que la Orden formara establecimientos educativos. Los 
jesuitas, quienes nunca imaginaron que la educación sería su tarea, acep-
taron el desafío. Ignacio creía que la Compañía sólo recibiría doctores 
formados, pero el explosivo crecimiento de la misma lo obligó a crear 
dispositivos para la propia formación de jesuitas. Las estrategias educa-
tivas fueron de dos tipos. Por un lado, escuelas destinadas a estudiantes 
de entre ocho y dieciocho años. Estos establecimientos tuvieron distintos 
nombres, verbigracia: “seminarios de nobles”, “colegios reales”, entre 
otros. Pero también se fundaron colegios que se articularon con univer-
sidades, las que incluso llegarían a competir con estas últimas (Brizzi y 
Verger 1998).

Los primeros colegios fundados por la Compañía estaban destinados 
a formar a sus miembros y a los pupilos que se graduaban en las universi-
dades. De esta forma nacieron establecimientos educativos en las ciuda-
des de París, Coímbra, Pavía, Colonia, Valencia y Alcalá, entre los años 
1541 y 1544, con el beneplácito de las universidades. Posteriormente 
surgió la idea de aceptar a laicos. En un par de décadas, la Orden creó 
decenas de colegios. En vida de Ignacio de Loyola los jesuitas empezaron 
a gestionar varias universidades. Las bulas otorgadas respectivamente 
por Julio III, Paulo IV y Pío V, dieron la posibilidad de convertir cada 
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colegio en una Universidad. La Compañía buscó así influir en las autori-
dades municipales y religiosas locales para que patrocinaran sus propios 
establecimientos.

En los lugares que se crearon los colegios se modificaron los usos 
tradicionales de enseñanza. Las instituciones jesuíticas que se ocupaban 
en el dictado de las primeras letras, en general, contaron con el apo-
yo de las autoridades municipales, pero con la feroz oposición de los 
docentes particulares. Los pedagogos sufrían la merma del alumnado 
porque las nuevas escuelas dictaban clases gratuitamente, desplazando 
así al maestro particular, quien recibía una retribución monetaria por 
su tarea. Los municipios y las autoridades de los Estados Modernos, sin 
embargo, aceptaron la instalación de las escuelas jesuíticas de primeras 
letras porque solucionaba la creciente necesidad de formar cuadros bu-
rocráticos. Los Seminarios de Nobles fueron fundados en las capitales de 
la Europa de la Contrarreforma. Gian Paolo Brizzi (1976) trabajó sobre 
los colegios jesuíticos ubicados en Bolonia, Parma, Módena y Siena3. En 
su análisis concluye que en estos centros se plantearon planes educativos 
acordes con la ideología aristocrática. En los programas de estudios y en 
las academias que funcionaban en los colegios se minimizaban las artes 
mecánicas, se valorizaba el culto al honor, la pasión por la genealogía he-
ráldica y el estudio de matemática y arquitectura, con objeto de sostener 
las normas de civilidad cortesana (Elias 1982). La intervención financie-
ra del Estado y los legados testamentarios favorecieron la difusión de co-
legios de educación que impartiesen gratuitamente enseñanza a jóvenes 
de la nobleza local para cubrir las crecientes necesidades burocráticas. 
También, en el siglo XVII, florecieron colegios dirigidos a clientelas bur-
guesas. En Francia, con el apoyo de Colbert, se crearon establecimientos 
de guardiamarina en Marsella, Tolón y Brest. En estos lugares de ense-
ñanza se dictaban cursos de cosmografía, geografía, matemática e hidro-
grafía. La Corona francesa necesitaba marinos formados para ingresar 
a la carrera atlántica y cuadros administrativos capaces de confeccionar 
catastros completos del territorio real. Con ese fin, no tardó en solicitar 
la colaboración de la Orden (Romano 1999; Dainville 1978).

La relación entre los colegios-universitarios jesuitas y las universi-
dades fue aún más compleja y conflictiva. Puede decirse que mientras 
los colegios se dedicaron a impartir clases de retórica y gramática, las 

3 En Francia los colegios dirigidos a los nobles se establecieron con el patrocinio de Enrique IV. Se 
fundaron los colegios en la Flèche, Aviñón, Tournon y Lyon (Dainville 1991). En España, Felipe 
IV solicitó al padre general Vitelleschi para que organizara un colegio dirigido al alumnado ex-
terno, preferentemente hijos de nobleza. Para lograr tal objetivo, la corona le otorgó importantes 
recursos. En 1629 se abrió la escuela de Estudios Reales del Colegio Imperial en Madrid. (Aguilar 
Piñal 1980; Valverde 1999; Navarro Brotons 1996; Burrieza Sánchez 2004).
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universidades los aceptaron como complementarios a su formación. Pero 
desde el momento que impartieron clases de filosofía y teología, la situa-
ción se modificó radicalmente. Los docentes universitarios defendieron 
sus privilegios de enseñanza y se quejaron ardorosamente por la com-
petencia planteada por la nueva Orden. El poder de las corporaciones 
universitarias no era nada despreciable, por lo que la relación tormento-
sa de los establecimientos jesuíticos con las universidades tradicionales 
europeas se mantuvo incluso hasta la supresión de la Compañía. Los 
colegios jesuíticos que lograron convertirse en verdaderas universidades 
fueron los de los estados alemanes que recibieron consecuente apoyo de 
sus príncipes, temerosos del avance de la Reforma. También alcanzaron 
un gran desarrollo en el Nuevo Mundo. 

La monarquía española tuvo la necesidad de fundar instituciones 
educativas coloniales para la población blanca, pero tenía el inconve-
niente de no poder asegurar su financiamiento ni el control de las mis-
mas. La fundación de universidades conventuales era una forma práctica 
de resolver el problema educativo, por lo que en América prosperó el 
sistema patronal frente al corporativo. Las Universidades de México y 
de Lima fueron las dos únicas que siguieron el modelo de Salamanca: 
corporativo y público. En las otras regiones americanas los colegios 
de Órdenes, incluidos los de los jesuitas, crecieron sin oposición. En 
México y Lima, los establecimientos jesuíticos estuvieron limitados en 
su crecimiento por las quejas de las corporaciones universitarias loca-
les. En 1612, el procurador de los jesuitas presentó ante el Consejo de 
Indias un documento en el cual mostraba la situación americana con 
gran pragmatismo. Argumentaba que existían muy pocas universidades 
y hacía notar al rey la necesidad de contar con población formada. El do-
cumento proponía a la Corona que sin obligación de erogar dinero para 
fundar universidades, se podían servir de los colegios de la Compañía 
para graduar hasta que se establecieran casas de altos estudios de forma 
definitiva. La propuesta, aunque interina, tenía sus ventajas: respondía a 
las demandas americanas y su aplicación comprendía a todas las regiones 
alejadas de los principales centros de estudio. Así, con el aval del Consejo 
de Indias, nacieron las universidades jesuitas del nuevo mundo4. Las li-
cencias se limitaban a la enseñanza de artes y teología y la validez del 
grado no era universal sino que estaba circunscripta al ámbito colonial. 
Así, las Universidades de Charcas y de Córdoba conocerían un verdadero 
desarrollo (González González 2002; Vera de Flachs 1995). 

4 San Francisco Javier, Guatemala (1625-1676), San Miguel, en Santiago de Chile (1621-1738), San 
Francisco Javier en Bogotá (1621-1767), San Gregorio en Quito (1621-1767), San Ignacio en Perú 
(1621-1767), Colegio Máximo en Córdoba, (1624-1767) Charcas en Sucre, (1624- 1727).
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El éxito de las instituciones educativas debe relacionarse con la 
adaptación a las nuevas necesidades y oportunidades que ofrecieron los 
Estados Modernos, pero también es importante remarcar la popularidad 
que conoció el método pedagógico de las escuelas jesuíticas plasmado 
en un documento fundamental, la Ratio Studiorum. La Ratio fue un 
programa de estudio que vio la luz con las Constituciones de Ignacio. 
El documento final fue fruto de una larga experiencia y de un enorme 
debate al interior de la Compañía. La Inquisición española ingresó al 
Index la Ratio Studiorum así como otros documentos fundadores de la 
Orden. De modo que al interior de esta última se tuvieron que revisar 
y corregir los contenidos para lograr que finalmente fuese aprobada en 
1599. El documento postrero presentó una serie de novedades y terminó 
convirtiéndose en un programa muy completo y equilibrado. Allí se ver-
tieron las intenciones de la Compañía con relación a cómo debían actuar 
las instituciones educativas en torno a su organización, pero también, a 
las disciplinas y los contenidos académicos que debían impartirse.

La Ratio determinaba un método pedagógico en el que queda en 
evidencia que todas las experiencias del modus parisienses de los pri-
meros protagonistas de la Orden fueron aplicadas. Tal método dispone 
la preparación de las clases por parte de los docentes, la organización y 
coordinación de las diferentes clases con sus respectivas subdivisiones, 
el establecimiento de tiempos de estudio, de reposo, de vacaciones y la 
puesta en práctica de instrumentos didácticos eficaces. Pero también, la 
regulación de los ejercicios, los sistemas de premios y castigos, la repeti-
ción, la interrogación y la ejercitación de la forma escrita y oral. Todos 
estos dispositivos debían estar controlados por los maestros (Julia 1986; 
Anselmi 1981; Burrieza Sánchez 2010; Zardin, Heinz y Righi 2004).

En relación con el contenido de los estudios, para los que atañen a la 
filosofía y la teología, las Constituciones y la Ratio fijaron pautas claras: 
debía seguirse a Aristóteles y a la escolástica. La novedad consistió en 
el lugar que se le otorgó al estudio de las humanidades. La formación 
humanística de los fundadores imprimió una verdadera marca. La li-
teratura en la Ratio cumplía un papel fundamental ya que se esperaba 
que apelando a los ejemplos literarios estos sirvieran de modelos para 
la formación moral de los jóvenes. Por otro lado, se buscaba que los 
alumnos formados por la Compañía lograsen un control de las técnicas 
de la escritura y lectura de las lenguas clásicas tanto como de la oratoria 
(Battistini 1981). En una carta que escribió Ignacio (MHSI I, p.165) re-
dactada por su secretario Juan Alfonso de Polanco, se explica al padre 
Laínez, su destinatario, la importancia que tenía la adquisición de un 
verdadero dominio del latín,  no solo para lograr una mejor exégesis de 
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las Escrituras, sino para permitir el avance hacia estudios más complejos 
en metafísica y teología. Ignacio remarcaba que la gramática y la retórica 
eran una necesidad profesional, porque el estudio de ellas posibilitaría 
alcanzar las habilidades necesarias para escribir correspondencia y otras 
tareas administrativas exigidas a los Padres. De igual modo, el estudio 
de la retórica era fundamental como herramienta para perfeccionar la 
predicación. Facilitaba el conocimiento de los tropos y figuras para apli-
carlas en disputatio y preparaba a los aspirantes para los debates contra 
los heterodoxos. Por lo tanto, es importante señalar que el objetivo ma-
nifiesto de la Ratio estribaba en que tales habilidades fueran puestas al 
servicio de las disputas religiosas (Chinchilla Pawling 2004; Fumaroli 
2000; Beltrán 2010).

La importancia dada a las humanidades encontraba un costado pro-
blemático: el de la selección y control de las lecturas que debían darse 
a los alumnos. Tanto Ignacio como los siguientes Padres Generales y 
las Congregaciones consideraron que se debía tener un control absoluto 
sobre la lectura de los alumnos.  Para los autores de la Ratio, el estudio 
de las letras era fundamental para conocer las Escrituras y los autores 
clásicos. Sin embargo, les preocupaba que la imaginación de los alumnos 
fuese demasiado lejos. Para evitar los peligros de la literatura clásica se 
debían seleccionar fragmentos y con ellos construir un texto con el fin 
de lograr que fueran útiles y edificantes (Anselmi 1981). La ratio purgan-
ti5 (Biondi 1981) fue considerada un deber fundamental de la Orden y su 
puesta en práctica produjo una serie de debates. Se rescataba el valor de 
los textos de los autores clásicos pero se discutían los pasajes profanos 
o considerados deshonestos. Ejemplo de ello fueron los debates produ-
cidos sobre la obra de Terencio6. También se generó una discusión ante 
el problema sobre a quién le correspondía la tarea de la expurgación. 
El Padre General Mercurian, en 1572, estableció que la confección del 
Índice debía recaer en la autoridad exclusiva del gobierno central de la 
Orden; la misma suerte le cabría a la confección de catálogos de propo-
siciones prohibidas. Una de las soluciones que encontraron los jesuitas 
para el control de lectura consistió en la escritura de textos con selec-
ción de párrafos de autores. Este mecanismo tenía una doble ventaja: 

5 El deber de la expurgación aparece como una práctica constante en la Compañía, que contaba 
con múltiples dispositivos. Un ejemplo característico fue la Bibliotheca selecta de ratione studio-
rum ad disciplinas & ad Salutem omniu[m] gentium procurandam, del jesuita Antonio Posevino, 
que tuvo tres ediciones (Roma 1593, Venecia, 1603, Colonia 1607). Este libro ofrecía un catálogo 
bibliográfico comentado, ordenado y con definiciones que se apegan a la estricta ortodoxia.

6 Las comedias de Terencio fue tema de constante debate entre los jesuitas. Se rescataba de ellas 
el gran nivel de lengua y la utilidad como modelo de composición, pero se cuestionaba su con-
tenido. El debate se planteó sobre si debía prohibirse su obra en su totalidad o solamente podían 
ser expurgadas las partes consideradas inapropiadas.
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permitía controlar la gradualidad en la enseñanza mientras facilitaba la 
expurgación de los textos clásicos. Este deber de expurgación produjo 
como resultado el florecimiento de impresiones de libros de textos reali-
zados por autores jesuitas (Fabre 1995). Aun cuando en la expurgación y 
la actualización del Índice se había establecido como correspondiente a 
las prerrogativas de los generales de la Orden, la necesidad de consenso 
estableció que estos problemas fueran debatidos en las Congregaciones 
Generales.

Escritura y retórica jesuítica

La Compañía de Jesús, en tiempos del generalato de Claudio Aquaviva 
(entre 1581 y 1615) inició un importante programa editorial para pro-
mover tanto el despliegue de las prácticas de escritura como su proyecto 
educativo y misionero. Asimismo, en este periodo se realizaron forma-
lizaciones institucionales de gran envergadura, entre otras, la sanción 
de la definitiva Ratio Studiorum. Además, se produjo un debate muy 
intenso acerca de los métodos misionales más apropiados. Aquaviva, a 
principios del siglo XVII, generó una serie de documentos en los cuales 
se estipularon estrategias y metodologías eficaces para cumplir con el 
apostolado de las misiones (De Certeau 2006; Broggio, Cantú, Fabre y 
Romano 2007).

Los primeros jesuitas consideraron que tenían la obligación de de-
dicar una parte importante de su tiempo a la escritura. Así, la jerarquía 
romana estipuló una fórmula o ratio scribendi. Este documento tenía el 
propósito de diferenciar los tipos y modos de escritura que se debían 
practicar para los diferentes asuntos organizativos de la Orden. Ignacio 
de Loyola, junto a la primera generación de jesuitas, envió a los padres 
provinciales directivas rigurosas sobre los modos de escritura adecuada, 
como también acerca del cuidado preciso en la manera del envío de lo es-
crito. La fórmula scribendi fue finalmente establecida durante el genera-
lato de Diego Laínez e integrada, con alguna corrección, en las Regulae 
Societatis Iesu de 1580 (Polanco MHS, vol. 22, 536-549).

El que fijó las bases de la ratio scribendi fue el padre Alfonso Polanco 
(García de Castro 2017; Justo 2013). El jesuita burgalés fue una de las 
figuras principales de la primera generación, aunque no formó parte 
de los siete compañeros iniciales. Cuando se incorporó a la Compañía, 
Polanco logró establecer un contacto íntimo con Ignacio de Loyola. Fue 
su secretario y archivista y participó, junto con Jerónimo Nadal, en la 
elaboración de los textos normativos de la naciente Orden. 
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El poder y la influencia de Alfonso Polanco, como el de Jerónimo 
Nadal, fueron indiscutidos. Ambas figuras compartieron características 
que los unían y distinguían. Fundamentalmente se los reconocería por 
ser partícipes en la redacción de los textos fundadores y en la confi-
guración y definición de la identidad de la joven Orden. El poderoso 
secretario de los primeros tiempos de la Compañía fue, además, el gran 
divulgador de las cartas circulares. Las misivas que llegaban a sus manos 
y que se consideraban útiles para fines edificantes, eran rápidamente 
transcriptas y enviadas a las distintas regiones donde la Compañía tenía 
presencia. Una vez arribadas a destino, eran leídas entre los seminaristas 
y alumnos de las instituciones jesuíticas. Incluso, muchas veces llegaban 
fuera del círculo institucional. En palabras de los contemporáneos, esta 
correspondencia debía servir no solo para informar, sino, para “cose-
char” o “pescar”, en clara alusión al mensaje novotestamentario.  

La transcripción de las cartas y su posterior circulación, por lo tanto, 
tenían un objetivo bastante trasparente: la nueva Orden debía promocio-
narse y los triunfos de la misión eran, en sí mismos, un camino eficaz de 
propaganda. Además, en ellas se debía estimular las nuevas vocaciones, 
por lo que la exaltación de los héroes del cristianismo luchando en tie-
rras exóticas y peligrosas convocaba a una nueva épica que los jesuitas 
estaban dispuestos a liderar. Esta estrategia definida desde los primeros 
años les produjo muy buenos resultados.

Se puede afirmar que la primera generación de la Compañía tuvo 
un interés manifiesto en potenciar el número de sus miembros y moto-
rizar la fundación de sus instituciones. Sin embargo, la política abierta 
para aceptar a nuevos integrantes les ocasionó fuertes tensiones en el 
interior de la Orden, motivados por problemas políticos o disciplinarios, 
pero también por conflictos con la Inquisición española7 (Jiménez Pablo 
2014). Por otra parte, en esta primera etapa, existieron peligros inheren-
tes al programa misional, que necesariamente debían conducir a la dis-
persión de sus miembros y al contacto con culturas y religiones extrañas. 
Estas prácticas implicaban un modelo de organización dispersa. Se debe 
remarcar que la diseminación de los miembros en amplias regiones geo-
gráficas se desarrolló desde el inicio, y se llevó a cabo a pesar de que se 
carecía de un programa institucional elaborado. Los investigadores en la 

7 La Inquisición española cuestionó todos los documentos fundadores de la Compañía, pero en 
especial, los Ejercicios Espirituales. La espiritualidad jesuita, para los dominicos que integraban 
el tribunal inquisitorial, tenía demasiados puntos de contacto con el movimiento alumbrado y 
erasmista perseguido por la Inquisición en la España del siglo XVI.  Además, otro punto de con-
flicto consistió en que la Compañía se había negado a implementar los Estatutos de Limpieza de 
Sangre de Juan Martínez Silicio aprobado en 1555. Esta reglamentación impedía el ingreso a la 
carrera sacerdotal a todo cristiano nuevo.
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actualidad describen los primeros años de la Orden como un período de 
profunda crisis provocada por tensiones internas y externas. Esta crisis 
fue producto de las dificultades causadas por el explosivo crecimiento, el 
que incluso llegó a hacer peligrar la supervivencia de la misma Compañía 
(Giard 2003; Romano 2003). De modo que su jerarquía necesitó crear 
dispositivos de gobierno que les permitiera ejercer control sobre un per-
sonal diseminado. Juan de Polanco explicitaba la importancia que tenía 
desarrollar una escritura frecuente porque consideraba que la correspon-
dencia y el contacto regular entre centro y periferia debían funcionar 
para interconectar las enriquecedoras y ejemplares experiencias de los 
jesuitas por el orbe. 

Alfonso Polanco determinó la manera en que debían comunicar-
se los padres con sus superiores y ellos con Roma. La comunicación se 
organizaba de manera piramidal y diferenciaba diversos registros: co-
rrespondencia, informes anuales y catálogos de personal8. Las directivas 
definieron la frecuencia, los temas, el orden y la manera de exponer 
los informes y también las formas de comunicar los problemas. Polanco 
consideraba que se debían practicar dos tipos de escritura: la primera, 
para informar los problemas a los superiores y la segunda, exclusiva para 
relatar los avances de la misión. Estas dos formas constituyeron el pilar 
fundamental de todos los modos escriturales posteriores de la Compañía 
de Jesús. Polanco fue el primer historiador oficial de la Orden al escribir 
Chronicon Socitatis Jesu9 (MHSI t.VI), una extensa obra en la cual se re-
visaban todas las asistencias, fundaciones y personal jesuita desde 1537 
hasta la muerte de Ignacio, en el año 1556. El Chronicon contenía la co-
rrespondencia que Polanco recibió en sus años de secretario-archivista. 
Organizado a la manera de las cartas anuales, recorría, por año y por 
institución, las principales novedades de los avances y retrocesos de las 
misiones y colegios. 

La Compañía, al principio, no utilizó la imprenta de tipo móvil, 
puesto que la formula scribendi se amoldó principalmente a la necesidad 
de comunicación interna y manuscrita (Palomo 2005; Bouza 2013). Sin 
embargo, posteriormente, la Orden se convirtió en una institución de 
enorme producción de textos editados. Incluso, compró imprentas para 

8 En los archivos de la Compañía de Jesús se puede consultar la variada documentación adminis-
trativa compuesta principalmente por correspondencia oficial como las famosas cartas anuales, 
que eran informes regulares que los padres y provinciales enviaban a Roma sobre el estado de las 
instituciones y los catálogos de personal y de bienes. Estos últimos catálogos eran organizados 
de manera contable, tipificados como planillas de doble entrada que los rectores y padres pro-
vinciales debían completar.  También se encuentran manuscritos de textos como martirologios, 
necrológicas, cartas-relaciones, historias y crónicas de Asistencias, catecismos, vocabularios y 
gramáticas, biografías de los padres, listas de muertos y de bienes, entre otros.

9 La obra nunca llegó a la imprenta.
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espacios fronterizos, como en las reducciones de Paraguay. Esta verdade-
ra fábrica de escritura siguió el camino impuesto por Alfonso Polanco.

El 26 de septiembre de 1598, el padre general Claudio Aquaviva giró 
una directiva a todos sus provinciales exhortándolos a escribir la historia 
de sus respectivas provincias, debiendo estas ser edificantes y mostrar 
al mundo católico los martirios y la dedicación de sus miembros para 
llevar el mensaje de Cristo. Con ese fin, los provinciales debían desig-
nar un historiador que recogiera toda la información de los misioneros 
(cartas anuas, cartas-relación, correspondencia, etc.). Asimismo, tenían 
que investigar en los archivos locales y recuperar los testimonios orales 
acerca de las fundaciones de las instituciones jesuíticas y de las misiones 
apostólicas, narrando sus éxitos y fracasos (Alcántara Bojorge 2009). En 
este período, empezaron a salir de imprenta y a circular entre el público 
lector europeo, las Littera Annuae de las misiones transoceánicas en ver-
sión latina y en lenguas nacionales. Las indicaciones para la escritura de 
las historias de las Asistencias eran bastantes precisas:

 Con este propósito escribimos a Vuestra Reverencia, para que, 
sea conocido algo relevante para la Provincia que pueda suministrar 
materia a esta empresa, investigue con exactitud en archivos eviden-
temente ilustrados y principalmente en cartas trimestrales, los cuales 
solían escribirse así recientemente, antes de que fueran impresos por 
año. También, una vez que hayan sido interrogados tantos los nues-
tros como los de afuera dignos de fe, se discernirá si aquéllos pueden 
referir algo útil de ser recordado en torno a las cosas realizadas por la 
Compañía. Ahora bien, póngase especial cuidado en la compilación 
de asuntos antiquísimos y grandes, alejados de nuestras memorias. 
Para que todo esto se haga en orden y nada escape a la diligencia de los 
investigadores, a cada uno de los rectores de los colegios, o a aquellos 
a los que Vuestra Reverencia encargara este trabajo, podrán proponer-
se los siguientes capítulos: 
Primero, fundaciones de colegios y casas, excepto si hasta ahora han 
sido enviadas, con los nombres de los fundadores, sus progresos y su 
crecimiento.
2°. Aprobaciones y consensos de las ciudades en el recibimiento de los 
nuestros.
3°. Insignes benefactores y fautores [favorecedores].
4°. Eventos prósperos y adversos a la Compañía.
5°. Algunas virtudes y acciones especiales de aquellos que murieron 
dentro de la Compañía: santidad de vida, muerte preclara, enlistados 
los nombres y demás circunstancias.
6°. Insignes y extraordinarias vocaciones de los nuestros.
7°. Insignes cambios de ánimos: conversiones de herejes y de infieles.
8°. Insignes calamidades de aquellos que abandonaron la Compañía.
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Finalmente, si alguna otra cosa viene a la menta, [consígnese] las que 
parezcan [convenientes] para la causa (Aquaviva, M.M, V, 526-528).

En la primera parte de este documento, el General anunciaba que 
estaba en elaboración una historia de la Compañía, la cual debía integrar 
todos los esfuerzos de las distintas Asistencias: “Desde hace tiempo, por 
aprovechamiento común y consolación nuestra, hemos tenido el propó-
sito de encomendar a alguno de los nuestros una composición íntegra 
y continua de la historia de la Compañía referida desde sus orígenes” 
(Aquaviva, M.M, V, 526). Así, se debía designar a un historiador oficial 
para sintetizar la memoria general de la Compañía. Resulta evidente la 
continuación entre las directivas del General Claudio Aquaviva y la tarea 
realizada por Alfonso Polanco en su Chronicon, como también en rela-
ción con su labor como archivista y en sus instrucciones en el “deber de 
escribir”.

Desde los primeros años del siglo XVII hasta su supresión, la 
Compañía se sirvió de historiadores cuya faena consistía en redactar 
obras monumentales que tuvieran el propósito de compendiar los in-
formes, las anuas y las historias de las distintas Asistencias; el proyecto 
tenía por objeto alcanzar una verdadera historia universal. Para escribir 
la Historia Societatis Iesu, los historiadores oficiales de la Compañía fue-
ron haciendo un trabajo en continuum, escribiendo y reescribiendo la 
tarea dejada por sus antecesores. Nicola Orlandini, Francesco Sacchini, 
Vicenzo Guiniggi, Pierre Poussines, Danielo Bartoli, Honore Fabri y 
Joseph de Reulx fueron los autores que, sin abandonar Roma y contando 
con el material que llegaba al archivo central, relataron los quehaceres 
de los jesuitas a escala planetaria. La apologética fue claramente el eje 
central de todas estas obras (Morales 2013). El ejemplo paradigmático 
de este tipo de producción textual laudatoria fue Imago primi saeculi 
(1640), publicada para celebrar el primer centenario de la Compañía. 
Esta obra, de edición cuidada y costosa, contó con una importante colec-
ción de imágenes y emblemas alusivos a la Orden y a sus labores. 

Los textos fundadores habilitaron a los padres misioneros a dedicar 
pasajes que pudieran describir la geografía, la vegetación, los climas y las 
costumbres de los lugares visitados. La descripción natural y etnográfica 
debía funcionar como el marco necesario para hacer real el relato heroi-
co y dar credibilidad a la cruzada de los misioneros. Esta forma narrativa 
era considerada por Ignacio y Polanco como un recurso válido porque 
aumentaba el interés de los informes de los evangelizadores. Desde sus 
inicios, Ignacio de Loyola recomendó a los mismos escribir informes 
sobre sus actividades en los lugares lejanos donde misionaran, textos 
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que podían incluir observaciones sobre la naturaleza y costumbres de los 
pueblos visitados. En una carta enviada a Francisco Javier, se lo motivó 
a que escribiese “Como andan vestidos, de qué es su beber y su comer, y 
que camas en que duermen, y qué cosa haze cada uno de ellos. También, 
quanto a la región, donde está, en qué clima […] y qué costumbres” 
(Ignacio de Loyola MHSI t. V, p. 165). Pronto, los informes naturales y 
etnográficos cobraron importancia y lograron tener un lugar de peso en 
la correspondencia, cartas anuas e informes. Cuando estos textos llega-
ban a la imprenta, el público de la Europa moderna los recibía con un 
considerable interés, de la misma manera que los relatos de los viajeros 
laicos. Las crónicas de las misiones jesuitas fueron formas textuales que 
alcanzaron un notable crecimiento y que gozaron de un público lector 
que se amplió constantemente. Las posibilidades de publicación y la di-
fusión estaban aseguradas por la red de instituciones educativas de la 
Compañía, la que permitía una enorme difusión entre la cultura letrada 
de la época10. Adriano Prosperi asegura que:

La Compañía de Jesús se especializó en la recogida y difusión de in-
formación: una nutrida literatura impresa, resultante de la escritura 
de una gran masa de información contenidas en cartas de los jesuitas, 
estableció una relación duradera entre Compañía y el público alimen-
tando una curiosidad siempre despierta frente a lo maravilloso y lo 
exótico (1992, 209).

Los proyectos misionales en la Asistencia del Perú

Los jesuitas arribaron al virreinato del Perú en el año 1568. Desde ese 
entonces, se sucedieron intensos debates en el seno de la Compañía, tan-
to en Perú como en Roma, acerca de cuáles debían ser los límites y com-
promisos de la cristianización de los indígenas. Para el virrey Francisco 
de Toledo, en su proyecto de gobierno, los jesuitas debían funcionar 
como piezas fundamentales de la nueva política de la Corona española. 
Sin embargo, sin bien al principio la Compañía prestó su colaboración 
(en especial, la figura de José de Acosta con su participación en el III 
Concilio de Lima), la relación entre el virrey Toledo y la Orden entró 
pronto en conflicto. A pesar de ello, en el terreno teológico, los escritos 
de la Compañía fueron piezas fundamentales para impugnar los errores 
que dominicos y franciscanos habían cometido en la cristianización de 
los indígenas y para iniciar una nueva etapa de evangelización, en la 

10 Los jesuitas pueden considerarse una “proto-comunidad científica”, ya que sus integrantes hici-
eron circular las informaciones, observaciones y experimentos por ellos efectuados con suma 
precisión y por vastísimas regiones del mundo (Harris 1999; Millores Figueroa y Ledesma 2005). 
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cual la erradicación de la idolatría era primordial. Empero, Francisco 
Toledo quería que ellos se ocupasen del sistema de doctrinas. Cuando la 
Compañía, a instancias del Virrey, se hizo cargo de la doctrina de Juli11, 
un intenso debate interno se sucedió y dejó en descubierto que esa polí-
tica virreinal no iba a ser aceptada, no solamente por los cuadros jesuitas 
en Indias, sino tampoco por el Generalato de Roma.  

Los miembros de la Compañía inferían un impacto negativo si ejer-
cían el control de las riquezas de estos poblados mientras temían por los 
compromisos políticos que necesariamente suponía el hacerse responsa-
bles del sistema de doctrinas. Esta tensión causada por las imposiciones 
de Toledo motivó el establecimiento de dos facciones rivales al interior 
de la Orden (Piras 2007; Cantú 2011; Maldavsky 2012). Un grupo im-
portante de jesuitas plantearon la necesidad de que la Compañía, en 
suelo americano, se dedicara a la labor educativa para evitar así los com-
promisos con los indígenas. El otro grupo argumentaba que el carisma 
jesuita exigía un absoluto compromiso con la cristianización del Nuevo 
Mundo. Las figuras de José de Acosta y de Diego Torres Bollo se volca-
ron a favor del compromiso evangélico con las reducciones indígenas y 
se constituyeron en actores fundamentales en el apoyo al establecimiento 
de “misiones entre indios”. Ambas personalidades compartieron cuali-
dades similares: una gran capacidad para establecer alianzas políticas en 
Europa y evidentes destrezas en calidad de escritores. De tal modo, sus 
obras, no exentas de objetivos polémicos, alcanzaron un verdadero éxito 
editorial. 

La Compañía, en su experiencia misional, se había manejado con 
mucha independencia hasta finales del siglo XVI. El papado recién fun-
dó la Congregación de Propaganda y Fide en 1622, por lo que la in-
cursión de la Orden en la América española y portuguesa significaba 
ingresar de lleno al sistema de Patronato Real, con las restricciones que 
eso implicaba. La bula Inter caetera Divinae de 1493, aunque estaba ba-
sada en la supremacía universal del papado ‒idea fuertemente medie-
val‒, en la práctica, estableció el patronato portugués y español sobre 
los territorios conquistados, gracias al cual los soberanos no solamente 
tenían la autoridad temporal, sino también un extendido poder sobre 
los asuntos eclesiásticos12. David Bosch (1991) considera que la noción 

11 Situada en la región del lago Titicaca, comprendía el pueblo de Juli y otras aldeas cercanas. 
Habitada por aimaras, aunque muy cercana a localidades de habla quechua, fue iniciada por 
los padres dominicos pasando a los jesuitas en 1577. Juli fue el centro de aprendizaje de ambos 
idiomas nativos y base de experiencia pastoral, transformándose en una verdadera escuela de 
misioneros.

12 El papa Alejandro VI promulgó las bulas Inter coetera, Inter coetera II, Dudum Siquidem, por 
las cuales la condición de posesión sobre las tierras descubiertas consistía en el compromiso de 
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de misión de la modernidad clásica estaba en el corazón del proceso de 
colonización, “porque el derecho de poseer colonias implicó el deber de 
evangelizarlas13”.

La relación entre poder colonial y dinámica de cristianización se 
alimentó mutuamente. Así, este proceso nunca se consideró concluido 
y mientras que duró el poder colonial, se fueron alternando diversas 
estrategias y cambios de dirección en las políticas de evangelización. Se 
trató de un largo proceso marcado por avances y retrocesos, cambios 
muy profundos no solamente con relación a los contenidos, sino también 
en torno a los líderes que impulsaron la cristianización de los pueblos 
americanos. 

Juan Carlos Estenssoro Fuchs (2003) considera que las distintas es-
trategias que se sucedieron entre los siglos XVI, XVII y XVIII no obede-
cieron a la conciencia de un fracaso en los avances de la cristianización. 
Tampoco a las resistencias indígenas en términos religiosos y culturales, 
a pesar de lo que pueda sugerir alguna lectura superficial sobre las fuen-
tes de época, sino porque: 

el término indio tiene una connotación religiosa innegable. La justifi-
cación de la conquista y la colonia era su conversión y mantenimiento 
en la fe. Precisamente por ello la Iglesia colonial jamás dará su labor 
por concluida. De haber considerado la evangelización como un hecho 
consumado, hubiese corrido el riesgo de tener que abolir el nombre 
indio, debiéndolo reemplazar por el de cristiano, y, en consecuencia, 
poner punto final a la situación colonial (P. 140). 

Por ese motivo, el proceso de cristianización y el poder colonial fue-
ron dos caras de una misma moneda.  Refiriéndose a la definición de in-
dianidad en la sociedad colonial, Estenssoro Fuchs (2003) encuentra pa-
ralelismos con los procesos sociales ocurridos en el continente europeo:

Lo único que prevalece en su origen es una definición religiosa nega-
tiva (no cristiana) cuyo signo preciso cambia de un autor a otro, de 
una coyuntura a otra: pagano, gentil, judío, infiel, recién convertido, 

conversión de los indígenas. En 1501 con la bula Eximiae devotionis, el papado les concedía el 
diezmo a la monarquía. Finalmente, con la bula Universalis Ecclesiae de Julio II en el año 1508, 
se daba a los reyes de España el patronato universal que les permitía proponer las dignidades 
eclesiásticas a cambio de financiar la Iglesia y de convertir a los indígenas.

13 David Bosch afirma que durante quince siglos la Iglesia utilizó otros vocablos para referirse a 
lo que más tarde significaría el término misión. Así, se usó: propagación de la fe, predicación 
del evangelio, proclamación apostólica, promulgación del evangelio, aumentar la fe, expandir 
la Iglesia, plantar la Iglesia, propagación del Reino de Cristo e iluminación de las naciones. La 
nueva palabra “misión”, para Bosch, está íntimamente asociada a la expansión ultramarina de la 
primera modernidad, y es un fenómeno colateral de la expansión. El concepto de misión, desde 
la Baja Edad media hasta la modernidad clásica, sufrió algunos desplazamientos porque en la 
primera modernidad pasó a estar íntimamente relacionada con iglesias confesionales cristianas, 
tanto en las regiones católicas como en las protestantes (Bosch 1991,154).
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apóstata. Por ello debemos compararla con otros ejemplos de conver-
sión y su instrumentalización con los estatutos de limpieza de sangre. 
A semejanza de éstos, la categoría “indio” intenta dilatar la asimi-
lación definitiva a la sociedad cristiana, perennizando el momento 
previo a dicha incorporación. La diferencia social que trata de fijar 
es un precio por el acceso a la salvación (y a ser gobernado por un 
monarca justo), pero también la marca de una puesta a prueba en el 
cumplimiento de un pacto en que la Iglesia y el cuerpo social deben 
confundirse totalmente. La primera sospecha que caerá sobre un cris-
tiano nuevo (sea judío converso, morisco o indio) es la de traicionar 
la fe, ceder a la religión a la que tiende por la sangre, convirtiéndose 
en un excluido devolviéndolo (a él y, en consecuencia, a sus parien-
tes consanguíneos o incluso a su comunidad entera) al punto cero de 
su integración social. Su origen pende sobre él como una espada de 
Damocles (p. 142). 

La Compañía de Jesús ingresó a los territorios coloniales hispanos, 
en especial al Perú, en un momento en el cual se estaba redefiniendo 
el orden colonial. El virrey Toledo tenía el firme propósito de concen-
trar el poder e introducir novedades en las relaciones entre la Corona 
española y la población nativa, como a su vez entre Corona y sociedad 
colonial. Los debates acerca de la cristianización eran una parte central 
de este nuevo orden. A través de sus reformas, Toledo buscó desplazar a 
los encomenderos del control de la mano de obra y de la cristianización 
indígena. Esta última había sido llevada a cabo tanto por laicos (los enco-
menderos) como por clero regular (dominicos, franciscanos y en menor 
medida, por la Orden agustina y mercedaria). Los jesuitas, al no haber 
participado de esta primera etapa evangelizadora tuvieron la libertad de 
ser críticos con dicho proceso y apoyar, en consecuencia, las políticas 
realizadas por Toledo. Además, argumentaban que la cristianización se 
había realizado deficientemente y ofrecían basamentos teológicos y nue-
vos métodos para sostener a la indianidad en la relación colonial. 

El padre José de Acosta (1540-1600)14 llegó al Perú en 1572 sin co-
nocimiento de la sociedad americana y con toda la intención de ser útil a 

14 Nació en 1640 en Medina del Campo, estudió en la universidad de Alcalá de Henares entre 
1559-1567. En 1571 se embarcó a Perú, en donde ejerció el cargo de provincial desde 1576 hasta 
1581. Realizó viajes de visitas por la región andina en tres ocasiones. Antes de embarcarse a 
España pasó una temporada por el virreinato de Nueva España entre 1586 y 1587, allí recogió 
información para cubrir la parte histórica de su obra sobre esta zona.  Cuando llegó a España, 
intervino en los conflictos entre la curia jesuita y la corona española. Fue embajador ante Felipe 
II y después, uno de los gestores de la convocatoria de la V Congregación. El padre José de Acosta 
es uno de los jesuitas que ha recibido mayor tratamiento por la historiografía. No solamente ha 
interesado a jesuitólogos, sino que constituye uno de los autores más trabajados por los ameri-
canistas. Se lo utiliza para explicar las políticas de cristianización que se llevaron a cabo a partir 
del III Concilio limense (Lopetegui 1942).
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los propósitos de la Corona. Su actividad se desplegó con una importan-
te participación en el III Concilio y, sobre todo, la publicación de su obra 
De Procuranda Indorum salute15. En las páginas de esta última se critica 
los métodos evangelizadores imperantes y se propone un nuevo modelo 
misional para cristianizar a la población aborigen. Acosta también se 
ocupó de publicar catecismos y gramáticas en quechua y aimara y junto 
a otros jesuitas del Perú fue considerado como el ariete de la batalla que 
estaba llevando adelante el Virrey Toledo. Acosta condenó las conclusio-
nes del I Concilio de Lima, las que habían avalado formas de evangeliza-
ción practicadas por el clero regular (bautismo y comuniones masivas) y 
habían autorizado una producción de textos que terminarían ingresando 
al Index. El jesuita se inclinó por sostener una actitud bien rigorista hacia 
los contenidos erasmistas y humanistas de algunos textos, pues ninguno 
de los condenados pertenecía a la Compañía. Por ese motivo, se trans-
formó en un implacable crítico de las posturas de Francisco de la Cruz16, 
al que criticaba la creencia de que no era necesario dar confesión ni co-
munión a los indígenas, puesto que Dios podía reconocer a los justos sin 
necesidad de atravesar ceremonias ni sacramentos formalistas. Acosta, 
en consonancia con los dictámenes del Concilio de Trento, atacó con 
firmeza los principios de Francisco de la Cruz y consideró potencialmen-
te idolátricas las propuestas de cristianización circulantes17 (Maldavsky 
2012). Aun cuando Acosta y su obra intelectual fueron fundamentales 
para la puesta en marcha de las estrategias centralizadoras de Toledo y 
de Felipe II, la Compañía tuvo algunos reparos en su compromiso con 
las políticas de la Corona hispana. Principalmente, porque los jesuitas no 
quisieron hacerse cargo del sistema de reducciones, ya que era contrario 
al espíritu de la Orden.

El padre Acosta consideraba que era fundamental que los jesuitas 
se responsabilizaran por la cristianización de los indígenas, para lo cual 

15 De Procuranda indorun salute, fue concluida en Lima en 1577 y publicada por primera vez en 
Salamanca en 1588. Su trama se centra en el debate sobre la correcta evangelización de los indios 
andinos. También es uno de los tratados más importantes de demonología.  Estaba destinado a 
teólogos y canonistas, pero también a los misioneros jesuitas, quienes debían llevar adelante el 
programa de extirpación de idolatría y ocuparse de la educación moral de los indios. 

16 El dominico Francisco de la Cruz fue juzgado por la Inquisición junto a María Pizarro. De la 
Cruz aseguraba que se comunicaba directamente con Dios por medio de esta última, de modo 
que enseñaba la inminente llegada de una nueva iglesia sin corrupción. Esta Iglesia renovada per-
mitiría el casamiento de los sacerdotes y promovería la llegada del milenio en el cual los indígenas 
cumplirían un papel destacado. De la Cruz fue condenado a la hoguera en 1578. 

17  Para Maldavsky, la Compañía participó de manera consiente en el programa religioso y político 
que impuso Europa para las colonias: “No se trataba de bautizar y de convertir, sino de tras-
mitir modelos políticos y sociales europeos a las poblaciones conquistadas, lo cual conllevaba 
la sedentarización de la misión. El paso de los jesuitas a “Las Indias del rey Felipe” los obligó a 
reflexionar sobre la relación con el Real Patronato los situó dentro y frente a la sociedad colonial 
y fuera de la misión como peregrinaje” (2012, 43).
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debían previamente aprender las lenguas vernáculas; también argumen-
taba sobre la necesidad de ofrendar los sacramentos a los nativos.  De tal 
modo, el modelo de Trento se introducía en la América colonial exigien-
do que los sacerdotes estuvieran debidamente formados y que residieran 
establemente en sus diócesis con el fin de controlar al rebaño y, en el 
caso de las poblaciones recién cristianizadas, vigilar que no se introdu-
jeran desviaciones18 (Duviols 1971, 144-146). A pesar de las presiones 
recibidas, en la I Congregación Provincial de los jesuitas en Perú del año 
1576 se decidió la exclusión del sistema de reducciones y solamente la 
vinculación evangélica a través de las misiones volantes.  Acosta conside-
ró que esa era la vía por la que la Compañía, sin traicionar su Instituto, 
podría involucrarse con la cristianización indígena. Además, consideraba 
que doctrineros y misioneros debían funcionar como complementarios, 
puesto que los primeros, al permanecer en las reducciones, eran los indi-
cados para ejercer la actividad disciplinatoria, a diferencia de los segun-
dos, quienes debían actuar como predicadores y confesores en sus breves 
estadías en los pueblos (Duviols 1971). A la negativa al compromiso de 
actuar como curas de almas Acosta la justificaba en el hecho de que los 
jesuitas no debían aceptar obligaciones sedentarias; también consideraba 
que el doctrinero no podía evitar involucrase en la política local, proble-
ma que habían advertido en sus instrucciones los primeros miembros de 
la Orden. La retórica de la defensa a la misión volante, además, remitía 
a lo que sucedía contemporáneamente en Europa y recibía amplio apoyo 
de las figuras importantes de la curia tridentina19 (Broggio 2007). Para 
los tiempos de la III Congregación Provincial (1576-1581), la Compañía 
contaba con cinco colegios situados entre Lima, Cuzco, Arequipa, Potosí 
y la Paz; dos residencias y algunas doctrinas de indios: la de Juli y la de 
Santiago del Cercado. Luego que Acosta dejó la dirección de la Provincia 
de Perú y retornó a Europa, la división entre los jesuitas se hizo aún más 
profunda. Esta escisión diferenciaba por un lado a los que defendían 
el ministerio de los padres itinerantes (“obreros de indios”, porque se 
ocupaban de la evangelización de los indígenas) y aquellos sedentarios (u 
“obreros de los españoles”), quienes consideraban que debían ser exone-
rados de aprender las lenguas aborígenes para dedicarse exclusivamente 
a la educación y formación de los cuadros administrativos.

18 Pierre Duviols lo llama la “pedagogía de la extirpación”, es decir, un trabajo cotidiano y constan-
te de evangelización realizado por el misionero itinerante o cura, quien debía utilizar el confesio-
nario y los catecismos autorizados para persuadir a los indios sobre sus errores idolátricos. 

19 La historiografía que se dedica a misiones jesuitas ha realizado trabajos comparativos entre las 
misiones de las Indias lejanas y la “Indias de aquí”, las misiones populares de la Europa católica. 
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Desde Roma, el general Aquaviva, en su correspondencia, planeaba 
la necesidad de que los jesuitas se comprometieran con la misión de in-
dios en la colonia, por lo que exhortaba a los rectores de los colegios en 
América a exigir que alternaran sus actividades docentes con la concre-
ción de visitas apostólicas a los pueblos de indios. Aquaviva buscaba una 
solución intermedia, similar a la encontrada en Europa y que combinara 
actividades docentes con las de predicación. Los rectores americanos 
argüían sobre la incompatibilidad de ambas tareas. El argumento más 
eficaz al que apelaban se relacionaba con el problema de las distancias 
y el de la dificultad de comunicación en la zona andina, lo cual im-
posibilitaba el cumplimiento de alternar ambas tareas. Otro argumento 
remitía a la inviabilidad de que un mismo personal combinara talentos 
disímiles. Puesto que para atender a la formación de la población blanca 
se necesitaban tanto docentes formados en lenguas clásicas como en las 
disciplinas que exigía la Ratio Studiorum, formación en la que resaltaban 
los jesuitas llegados de Europa. Y para el trabajo de obreros de indios el 
requisito esencial consistía en poseer un profundo conocimiento de las 
lenguas locales –al menos del aimara y del quechua–, talento que era 
más frecuente entre el clero local, de menor formación teológica (Cantú 
2005; Maldavsky 2012).

En paralelo, debe considerarse que la implementación de los Estatutos 
de Limpieza de Sangre cerró a los indígenas, mestizos e incluso, en cier-
tos casos, a criollos, las puertas de ingreso a la Compañía. Esta clausu-
ra limitaba fuertemente la posibilidad de seguir el programa de Acosta 
en relación con la cristianización, puesto que los misioneros que mayor 
capacidad tenían para manejar las lenguas vernáculas eran justamente 
los americanos. Por lo que la polémica en torno a la puesta en práctica 
de los Estatutos de Limpieza de Sangre en América se entrelazó de un 
modo íntimo con aquella otra sobre si los jesuitas debían hacerse cargo 
de la cristianización del indio. No debe olvidarse el contexto colonial 
imperante cuando llegó la disposición de cumplir con los Estatutos de 
la Orden. La organización política de Toledo implicó una estratificación 
de la sociedad peruana de acuerdo a la noción de pureza y sangre, por lo 
cual, se reforzaban las políticas impuestas por la corona en la sociedad 
colonial al afirmar la construcción de indianidad como una marca inde-
leble, haciendo de facto imposible obtener el orden sacerdotal para quien 
tuviera estirpe aborigen.

La polémica sobre la inclusión de mestizos y criollos se había iniciado 
desde la llegada de los jesuitas al Perú. Debe tenerse en cuenta que cuan-
do ellos arribaron ya existía una primera generación de evangelizadores 
criollos. Para un grupo muy importante de jesuitas, los nacidos en Perú 
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se caracterizaban por su sensualidad, codicia, orgullo e inestabilidad. El 
padre Luis López, en carta del 29 de septiembre de 1569, afirmaba:

Los nacidos en esta tierra que se llaman criollos o mestizos son tan 
inconstantes y floxos, regalonazos y umbratiles que por ninguna vía 
se sufre recibirlos si y de aquí entenderá V. P. que no conviene confiar 
en la gente de acá ni descuidarse de proveer contínuamente de gente 
de España que baya y rija la Compañía, pues de acá no son para ello 
y desto vamos esperimentando y aun llorando si Dios no lo remedia 
(López, M.P I, 328-329). 

El padre Juan de Zúñiga, unos años más tarde, redactó un catálogo 
de personal de la provincia peruana que tiene la peculiaridad de ofrecer 
una mala evaluación sobre todos los nacidos en América. Ya en época 
del General Mercuriano se aconsejaba evitar el reclutamiento de ame-
ricanos. Incluso, el visitador Juan de Plaza también recomendaba una 
política restrictiva en relación con los oriundos del Nuevo Mundo. Los 
catálogos de personal de la provincia peruana de las décadas de 1570 y 
1580 arrojan presencia no abrumadora, pero tampoco insignificante de 
mestizos y criollos. En el cambio de siglo los mestizos fueron definiti-
vamente desplazados mientras que la política en torno a los criollos fue 
restrictiva pero no completamente marginal (Lavallé 1985; Coello de la 
Rosa 2011).

A pesar de lo expuesto, las experiencias en las reducciones de Juli y 
el Cercado produjeron un movimiento a favor del trabajo continuo con 
los indios. Para encarar este tipo de labor apostólica era fundamental po-
seer un cabal manejo de las lenguas locales. Este debate, por otra parte, 
estaba intrínsecamente ligado al papel que debía tener el clero local en la 
América española. El caso del jesuita mestizo Blas Varela marcó profun-
damente la política de la Compañía en ese sentido. El padre Varela había 
colaborado de manera íntima con José de Acosta en la redacción de sus 
obras, en la “Historia General y Moral de las Indias” y principalmente, 
en la redacción de los “Catecismos y Doctrinas Cristianas” en lenguas 
andinas. Estas últimas habían sido encargadas por el Tercer Concilio de 
Lima y el padre profeso Blas Varela las elaboró por ser un reconocido 
versado tanto en lenguas locales como por poseer conocimientos en la 
historia de los pueblos andinos. Las implicancias políticas del caso jurí-
dico hacia el jesuita mestizo, quien era además sacerdote profeso, fueron 
devastadoras20. La jerarquía romana tuvo que aceptar que en la América 

20 El caso Blas Varela ha recibido mucha atención por parte de los americanistas. Era mestizo, 
ingresó a la Compañía en 1568 y fue educado en el colegio de San Pablo de Lima. En 1575 
fue ordenado sacerdote. Actuó como colaborador y especialista en lenguas para los trabajos de 
Acosta. Las causas de su destierro no aparecen con claridad en la documentación. Se lo acusó de 
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colonial no podía efectuarse la política misional de la misma manera 
que como se estaba llevando a cabo hasta ese momento, puesto que la 
formación de un clero local era imposible tal como estaba estipulado 
por el orden colonial impuesto por la Corona hispana. Aquaviva, en la 
V Congregación, había aceptado que los Estatutos de Pureza de Sangre 
rigieran en la aceptación de novicios, por lo que indios y mestizos, de la 
misma manera que cristianos nuevos, debían ser excluidos, hecho que 
motivó en Roma y en Perú un verdadero debate sobre los alcances que 
podía tener una americanización dentro de la Compañía. 

El padre Diego Torres Bollo fue protagonista y polemista principal 
de estos debates21(Storni 1975; Lozano 1755). Aliosha Maldavsky (2012) 
y Francesca Cantú (2005) consideran que la formación de la Asistencia 
de Paraguay, separada de la del Perú, se debió a una solución política 
que encontró Aquaviva para saldar los debates de los jesuitas. Según esta 
interpretación, la Asistencia de Perú quedó finalmente en manos de los 
que consideraban que la función principal radicaba en la atención a la 
población española y criolla. Para atender a los indígenas, la Compañía 
podía realizar visitas cuando el episcopado lo requiriera. De modo que 
los jesuitas fueron convocados para realizar las itinerantes campañas de 
extirpación de idolatría. En cambio, la Asistencia de Paraguay, con su 
nuevo provincial Diego Torres Bollo, concentraría a los jesuitas que que-
rían protagonizar un programa misional y de conversiones de indígenas, 
en el cual los padres se hicieran cargo de poblados y de reducciones en 
zonas de frontera. Estas misiones se insertaron en una política llevada 
adelante desde el gobierno de Felipe II, que con las “Ordenanzas de 
descubrimiento, nueva población y pacificación de la Indias”, del 13 de 
julio de 1573, había puesto fin a una estricta política de conquista e 
inauguraba una época en la cual los misioneros tendrían un verdadero 
protagonismo. Gracias a este cambio de rumbo, los jesuitas se sumaron 
a una expansión hacia las zonas de fronteras que no estaban todavía in-
corporadas al espacio colonial, tanto en Chile como al norte de México 
y en la región guaranítica. 

delitos sexuales, pero la interpretación historiográfica actual apunta a que sus problemas disci-
plinarios fueron de orden político y no relacionado a su conducta sexual. En un contexto con-
vulsivo en la política peruana y dentro de la Compañía, es posible que Varela haya participado 
en internas contrarias al gobierno de Toledo, como también al mandato de Claudio Acquaviva. 
La historiografía ha debatido sobre la posibilidad que Varela haya sido en realidad el autor de la 
“Nueva Crónica y Buen Gobierno” de Felipe Guamán Poma de Ayala (Laurencich Minelli 2000; 
Laurencich Minelli y Vitali 2001; Estenssoro Fuchs 2010; Borja Medina 1999).

21 Diego de Torres, de Villalpando (Castilla la Vieja), nació en 1550. Entró en la Compañía en 
1571 e hizo el noviciado bajo la dirección del padre Baltasar Álvarez. Estudió filosofía en Alcalá 
y teología en Valladolid, donde tuvo como condiscípulo al padre Francisco Suárez. Tuvo una 
participación central en el nacimiento de las misiones guaraníticas.
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Los jesuitas en sus Congregaciones Provinciales diferenciaban con 
claridad las dos estrategias posibles: por un lado, las misiones volantes, 
llevadas a cabo desde las instituciones instaladas en las colonias (como 
colegios o residencias) y por otro, una nueva modalidad, la formación 
de reducciones permanentes pero en espacios fronterizos. El proyecto, 
entonces, consistía en el envío de jesuitas a estos espacios fronterizos 
siendo, asimismo, apoyados por funcionarios locales que pedían la for-
mación de reducciones para “pacificar” áreas sensibles22. 

Debemos resaltar que la primera mitad de la década de 1580, los je-
suitas en Perú atravesaron la polémica sobre cómo debía llevarse a cabo 
la política misionera. El arribo de Claudio Aquaviva a la cúspide de la 
jerarquía de la Orden en 1581 tuvo resultados prácticos ambiguos. Su 
reforma disciplinaria implicó un retorno a las fuentes del compromiso 
de los padres de la Compañía con el cuarto voto (la tarea misional). En 
los primeros tiempos, el viaje a Indias implicaba per se que los jesui-
tas necesariamente debían estar atendiendo a los indígenas. Pero con 
la aceptación de los Estatutos de Limpieza de Sangre que impedía a los 
mestizos y limitaba a los criollos el ingreso a la Orden, la división de la 
Asistencia fue una solución eficaz para conformar a todos. Así, la nueva 
Asistencia de Paraguay estaría integrada por los jesuitas interesados en el 
contacto con indígenas, misiones que podían incluir a personal criollo. 
Pero también, la Orden lograría mantener puestos centrales en las ins-
tituciones educativas y en los ámbitos de poder urbano, centrando allí 
aquellas vocaciones no aptas para la vida peligrosa y aventurera propia 
de la evangelización de frontera.

Las reducciones del Paraguay: las misiones en su constitución 
modélica 

La historiografía sobre las misiones nació casi en el mismo momento 
de su instalación de estas últimas en Paraguay: el “deber de escribir” 
produjo una importante producción historiográfica que dio cuenta de la 
heroica historia de las misiones jesuitas en esa frontera remota y salvaje 
(Ruiz de Montoya 1639, Charlevoix 1757). Esta versión del pasado rea-
lizada por autores jesuitas puede calificarse como panegírica y tuvo una 
importante continuidad durante los siglos XIX y XX, aunque con un 
sesgo más institucional, aun cuando no perdió el tono autocelebratorio 

22 Se pueden consultar ejemplos, en los últimos decenios del siglo XVI, de correspondencia de 
funcionarios y del mismo Felipe II con la curia jesuítica que versaban sobre la importancia y 
necesidad de enviar misioneros jesuitas a las fronteras coloniales o “misiones entre los infieles” 
(Maldavsky 2012, 76-77).
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(Hernández 1913; Astrain 1902-1925; Furlong 1962). Asimismo, estos 
textos hicieron foco en resaltar el progreso civilizatorio y el exitoso mo-
delo reduccional concluido de manera abrupta por las intrigas políticas 
de los enemigos de la Compañía, de modo que describieron los espacios 
de las misiones como lugares en donde primaba la organización y la ar-
monía social. Esta imagen proyectada por la historiografía apologética 
tuvo una muy profunda continuidad en los relatos de divulgación, incluso 
en las producciones audiovisuales sobre la temática23. Las investigaciones 
de los historiadores laicos del siglo XX matizaron fuertemente el cuadro 
presentado sobre las reducciones guaraníes. En este sentido, presentaron 
los espacios de las misiones mostrando diversos aspectos, como las acti-
vidades económicas y las distintas estrategias políticas que involucraban 
a los jesuitas en este espacio fronterizo (Garavaglia 1983; Mörner 1985, 
Avellaneda 2014). En los últimos tiempos, la historiografía ha puesto 
como eje de sus intereses al estudio de las reducciones, pero desde la 
óptica de las comunidades indígenas; y a pesar de utilizar la inevitable y 
abundante documentación ofrecida por la propia Compañía, el análisis 
se centra en otro espacio y busca invertir el eje tradicional del relato 
histórico, en tanto el peso está puesto en dar a luz la agencia indígena 
(Salinas 2006; Quarleri 2009; Imolesi 2011). Además, debe resaltarse el 
despliegue de los trabajos etnohistóricos encarados por los antropólogos 
(Melià 1986; Susnik 1978, Wilde 2009) que dieron luz sobre muchos 
aspectos culturales propios de los guaraníes resistentes a los esfuerzos 
aculturizadores de los misioneros. 

En este breve apartado presentaremos la constitución modélica de las 
misiones con exclusivos fines didácticos. Es evidente que en la realidad 
histórica dicha esquematización podría pecar de reduccionista, puesto 
que las situaciones experimentadas en la vida de las misiones fue de la 
más diversa dependiendo de las dinámicas internas de los pueblos redu-
cidos, de la tarea de sus Paters, de la situación externa y de la variable 
coyuntura temporal. A pesar de ello, pretendemos desplegar un esquema 
sencillo que permita una comprensión de la problemática de un modo 
instructivo y sintético. 

En su máximo esplendor, despuntando el siglo XVIII, las misiones 
ocupaban un área aproximada de mil kilómetros cuadrados, contaban 
con cerca de 30 pueblos de entre 1500 y 7000 almas y computaban 150 

23 El tema de las misiones guaraníes fue objeto de gran cantidad de documentales y del exitoso y 
premiado largometraje La misión. Esta película, estrenada en 1986, no solamente fue un éxito 
de taquilla sino ha sido -y continúa siendo- un recurso utilizado por los establecimientos edu-
cativos para acercarse al contenido sobre el fenómeno jesuítico. El enfoque de la producción 
cinematográfica puede ser perfectamente señalado como parte de la leyenda blanca.
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mil habitantes (Armani 1982). El trazado urbano de las reducciones era 
realizado de antemano por los expertos jesuitas, brindando importancia 
al lugar de la gran plaza como centro de la vida social, emplazada frente 
a la escuela, la Iglesia, los talleres y la casa de los religiosos. Todo alre-
dedor de dicho centro estaba ocupado por las viviendas de los nativos. 
El rico esquema urbanístico sorprende: desde sofisticados servicios pú-
blicos, como el molino harinero, el horno de panificación, los graneros, 
las cocinas populares, depósitos, baños, almacenes, lavanderías, hornos 
de ladrillo y fundición de metales; hasta agua corriente, cisternas y fuen-
tes públicas, además de cloacas y un dinámico sistema de comunicación 
inter-reducciones por vías fluviales y entramados de carreteras. 

El interés misional por realizar una Reducción y hacer vivir a los 
guaraníes a modo de polis, solo podía materializarse en la extirpación 
de la poligamia y la sodomía. Se buscó así establecerlos en familias nu-
cleares albergadas en casas que pudieran contenerlos cómodamente. Los 
viejos caciques y los hechiceros perdieron su influencia por la degrada-
ción de las viejas estructuras sociales debilitadas por la misma acción de 
los misioneros. Los estudios de Guillermo Wilde (2009) demostrarían 
no obstante que los guaraníes no necesariamente se sometieron en todos 
los casos:

al régimen espacio-temporal hegemónico sino que, por el contrario, 
eran capaces de recurrir a espacios y tiempos superpuestos en los que 
la apropiación de valores cristianos no excluirá el retorno circular a 
sus antepasados […] El “mundo infiel” era el horizonte de interacción 
que ponía en funcionamiento esos dos factores de apertura, hacia un 
afuera y hacia un antes. La adopción indígena del modo de vida cris-
tiano no conllevó el abandono completo del espacio y el tiempo de los 
antepasados prejesuíticos. Implicó más bien una superposición, una 
duplicidad, que presentaba múltiples ambivalencias y ambigüedades 
(P. 152). 

De este modo, si bien el sistema reduccional estaba ideado para asen-
tar al guaraní a un espacio determinado y mutarlo a través de los valo-
res tipo de un ciudadano occidental, quedaban resquicios por medio de 
los cuáles se filtraban tanto las costumbres del pasado como relaciones 
sociales por fuera del perímetro misional. En ese sentido y, al contrario 
de lo que en muchos aspectos parte de la historiografía interpretó, los 
jesuitas no fueron totalmente exitosos en el aislamiento y en la transfor-
mación de la psiquis aborigen. Eso no implicó, por cierto, el fracaso de 
su política misional, sino una situación menos estable de lo que se con-
sideraba previamente. Las instituciones occidentales funcionaban como 
espacios de organización social. Siguiendo pautas europeas y creaciones 
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de linajes nativos de fantasía, sumado a la imposición de instituciones 
españolas (como el cabildo y la figura del corregidor –de origen guara-
ní–, la de alcaldes, capitulares y alguaciles) se conformó una estructura 
que permitió ofrecer una redistribución de los poderes que, en muchos 
casos y en la práctica, quedaban concentrados en manos de los Paters. 
Los nobles indígenas guardaban el rango de Don, ocupaban los cargos 
principales del ejército y no pagaban tributo a la Corona. En el fondo, 
los jesuitas mantenían un predominio fundamental en la gobernación 
civil al confeccionar la terna para la selección de los corregidores –deci-
dida por los gobernadores–, pero, sobre todo, gozaban de una enorme 
influencia espiritual e intelectual sobre la sociedad reducida. 

La organización militar de las misiones, que se fue transformando 
al calor de las diversas situaciones que se debieron afrontar, nos remite 
a la noción de ciudadano en armas. Cada pueblo contaba con una mili-
cia organizada en compañías, con líderes establecidos y con armamento 
tradicional al que se le sumaban pertrechos de fuego que proveían los 
“consejeros de guerra”. Eran los padres misioneros quienes adiestraban y 
brindaban, en casos excepcionales, las bondades de un arsenal que podía 
incluir cañones de madera, fusiles, trabucos y mosquetes. Si bien no for-
maban parte del ejército español, las milicias guaraníes se movilizaban 
con el permiso del gobernador en calidad de tropas aliadas. Es evidente 
que existió, por parte de las autoridades hispánicas, el temor por armar 
y adiestrar en demasía a los aborígenes, pues tarde o temprano esa situa-
ción podía volverse en su contra.

La organización económica fue más sistematizada y menos proble-
mática que la militar, resultando la agricultura el motor principal de ese 
engranaje. Se cultivaba maíz, batata, caña de azúcar, legumbres, algodón 
–con el que se confeccionaban las vestimentas–, y yerba mate. La expor-
tación extra-reducciones de esta infusión –a localidades como Asunción, 
Santa Fe o Buenos Aires–, mejorada genéticamente y de producción sis-
tematizada, proveía a las misiones del dinero en metálico necesario para 
hacer frente al tributo real. Los jesuitas asentaron a cada familia nuclear 
en una vivienda y les otorgaron una parcela para el cultivo que facilitara 
la subsistencia. En paralelo, se mantuvieron parcelas comunales que per-
mitieron el almacenamiento para momentos de escasez. Estos exceden-
tes también tenían la finalidad de alimentar a las viudas, a los débiles y 
a los ancianos. El régimen laboral, de tipo paternalista, era regulado por 
los misioneros y no estaba exento de castigos físicos. El trabajo sistemá-
tico fue uno de los elementos que más costó inculcar en una idiosincrasia 
guaraní exenta de esa cultura y metodología laboral. 
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El ganado salvaje de las vaquerías proveía de carne a las reducciones. 
La industria y el artesanado también florecieron con el propósito de 
lograr una autarquía que redujera la necesidad del contacto con comer-
ciantes peninsulares o criollos. Los talleres comunitarios funcionaban 
con estrictos turnos de trabajo. Algunas reducciones lograron especiali-
zarse en la constitución de determinados productos que, luego, podían 
ser intercambiados vía trueque inter-misiones o con las ciudades españo-
las a través de la mediación comercial. Los nativos se hicieron expertos 
en la confección de artesanías: carpinteros, pintores, herreros, ebanistas, 
plateros y escultores construyeron grandes templos y los hermosearon 
con tallas majestuosas de ángeles y flores. Los muros y los altares, las 
tallas en madera policroma, desbordaron de armonía en un estilo que 
ha tendido a denominarse como Barroco Mestizo. Se caracterizó este 
último movimiento artístico por la matriz italianizante pero con ele-
mentos propios y la utilización de materiales naturales de la zona, como 
maderas, piedras y otros. El tallado de santos, las cajonerías, los altares 
bañados en oro, no quedaron opacados por el brillo y talento de la vida 
musical misional. La enseñanza de la lectura y la escritura, la interpre-
tación de partituras y el dominio del canto y la ejecución instrumental, 
destacaron con vitalidad propia. La capilla de músicos se caracterizó 
por poseer concertistas duchos para ejecutar toda clase de instrumentos, 
principalmente en la interpretación del barroco alemán e italiano, pero 
también de uno propio americano (se destacan en esta última clase las 
composiciones del padre italiano Domenico Zipoli y de Florian Paucke). 
La actividad musical despertó una verdadera pasión entre aquellos que 
la practicaban y aquellos que la oían. El repertorio sacro fue sin duda lo 
más recurrente del repertorio (salmos, himnos, motetes, etc.). Incluso, 
las bellas melodías instrumentales sirvieron como un importante herra-
mental de atracción inmediata entre los predilectos métodos de evangeli-
zación utilizados por los jesuitas en sus etapas de acercamiento a nuevas 
comunidades. 

Otra importante metodología de evangelización que se practicó en 
las misiones se caracterizó por evitar las imposiciones bruscas y “dar 
tiempo al tiempo”. Es decir, los padres intentaron adaptar las formas de 
vida propias de la cultura occidental a las guaraníes. Pero no era facti-
ble modificar costumbres milenarias de la noche a la mañana, y por ese 
motivo, los misioneros prefirieron apuntar a los más jóvenes creyendo 
que a través de su mayor permeabilidad sería más fecunda la transfor-
mación social y religiosa que impulsaban. Las reducciones gozaban de 
escuelas donde los niños eran instruidos y donde los hijos de los caciques 
recibían un trato especial. Era frecuente que los hijos se avergonzaran 
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de sus padres, quienes solían quedar atrapados en las propias lógicas 
del comportamiento previo a la vida de polis. La constante tensión de 
los padres con los ancianos, con las mujeres que perdían a sus parejas 
(como consecuencia de la introducción del matrimonio que dio impulso 
a las relaciones monogámicas), con los hechiceros (desplazados de su rol 
de mediadores con el más allá) y con algunos caciques (que sentían per-
der su influjo guerrero), resultaron los principales escollos para lograr 
la anhelada armonía social interna. Pero, en muchos casos, las fiestas 
religiosas y los entretenimientos colectivos –deportes, bailes, teatro, con-
ciertos, etc.– lograron compensar parcialmente algunas de las fricciones 
que, sin embargo, imperaron durante todos los años de vida de las misio-
nes. No obstante, y como señala Armani (1982), las reducciones, lejos de 
ser idílicos paraísos terrestres poblados por el “buen salvaje” que soñara 
J.J. Rousseau, fueron verdaderos puestos de frontera, particularmente 
en sus primeros tiempos, donde todo podía ocurrir. La vida cotidiana 
registraba actos de canibalismo, asesinatos, riñas y embriaguez. Solo con 
mucho tacto, paciencia y distintas estratagemas, pudieron los misioneros 
hacerse respetar.

En un contexto de conflictividad permanente

La provincia jesuítica de Paraguay abarcaba los actuales territorios de 
Argentina, Paraguay, Uruguay, parte de Brasil y Bolivia. La Compañía 
fundó los colegios de Córdoba, el de Buenos Aires, Asunción, Mendoza, 
Salta, Santiago del Estero, Concepción, Mendoza, Santa Fe, Esteco, San 
Miguel de Tucumán y Corrientes. En esta amplia jurisdicción también 
fundaron Casas y Residencias pero, sobre todo, las célebres reducciones 
de indígenas. La estructura piramidal de poder de la Compañía sirvió 
para gobernar su disperso personal y sus establecimientos. A su vez, re-
sultó vital el aceitado sistema de correspondencia, con la que se atendían 
situaciones precisas pero también por el cual circulaban informes anua-
les y Catálogos del Personal. Esta forma de correspondencia permitió un 
tipo de control administrativo homogéneo y tipificado de las institucio-
nes educativas, reducciones y residencias distribuidas en regiones lejanas 
y dispersas entre sí. Respondía al ideal de alcanzar una verdadera gestión 
centralizada24. El primer padre Provincial de Paraguay fue Diego Torres, 

24 Martín Morales asegura que el archivo oficial de la Orden fue severamente expurgado por la pro-
pia Compañía durante el período de conflicto con los estados católicos y el papado a finales del 
siglo XVIII. De tal modo, la información sobre la Provincia de Paraguay fue mutilada de temas 
que se consideraron problemáticos, por lo que, en especial, sólo se encuentra completa la corres-
pondencia de los primeros años, “los años heroicos”, cuando Diego Torres era padre provincial 
(2005). 



 45 |

ANTOLOGÍA DE LA ANTIGUA COMPAÑÍA DE JESÚS

quien logró separar la zona del Río de la Plata y Chile de la jurisdicción 
de Perú, como vimos arriba. Las fundaciones de las famosas reducciones 
se iniciaron por un pedido de Hernandarias, gobernador de Asunción, 
quien solicitó al Provincial jesuítico el envío de misioneros para la región 
de Guiará y Chaco. 

 El gobernador Hernando Arias de Saavedra invitó a la Compañía 
a formar reducciones consensuadas con los tupí-guaraníes en el área de 
frontera, con el doble objetivo de pacificar a grupos indígenas hostiles y 
detener la persistente penetración portuguesa en la zona. La Orden, al 
llevar adelante su programa de reducciones, produjo un verdadero terre-
moto en el tablero político de la región. Cuando llegaron los jesuitas a 
inicios del siglo XVII, los padres realizaron pactos con los caciques para 
reunirlos en polis. Los guaraníes, cercados y debilitados frente al avance 
de españoles y portugueses, trataron con ellos la conformación de pue-
blos, negociación que se dio con la condición que no fueran repartidos 
como mano de obra en las haciendas de blancos.  

La Orden, desde su inicio, se mostró enemiga del servicio personal 
de los indígenas, postura que siendo sostenida, le produjo la enemistad 
de los influyentes encomenderos. Sin embargo, a pesar de contar con 
un reticente apoyo de las elites locales, los establecimientos jesuíticos se 
desarrollaron exitosamente (Garavaglia 1983). Si bien la Compañía supo 
granjearse muchos enemigos y no le faltaron problemas, pudo sortearlos 
con éxito y mantener una situación de privilegio hasta la real cédula de 
expulsión de 1767 (Mörner 1985; Avellaneda 2015). Además, siempre 
intentó evitar la interferencia de los colonizadores blancos en sus pro-
yectos misionales mientras buscó influenciar a las autoridades locales y 
metropolitanas para lograr decretos favorables o dejar sin efecto leyes o 
políticas contrarias a sus intereses. Las relaciones con las autoridades lo-
cales tanto civiles como eclesiásticas fueron siempre cambiantes. Sin em-
bargo, puede afirmarse que la casi continúa rivalidad entre gobernadores 
y obispos estimularon su acercamiento con ciertos sectores del poder 
civil. Por otra parte, las reducciones dispusieron de una nada desprecia-
ble fuerza militar, la cual funcionó en muchos casos como un necesario 
auxilio para las raquíticas guarniciones de las autoridades locales. 

Otro tema importante para dar cuenta de la tensa relación que 
existió entre jesuitas y autoridades criollas consistió en las influencias 
que tuvieron los primeros en la legislación protectora, en especial en la 
“Recopilación de Leyes de indias” y las “Ordenanzas de Alfaro”, que si 
bien tuvieron poca aplicación práctica, sirvieron para exacerbar los an-
tagonismos. En 1605 Francisco de Alfaro fue enviado al Río de la Plata 
como visitador con plena autoridad para legislar sobre las condiciones de 
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vida de los indios. En 1611 se dieron a conocer sus famosas “Ordenanzas”. 
El jesuita Pedro Lozano, en una de las primeras historias sobre el estable-
cimiento de la Compañía en Paraguay, afirmó que estas leyes recibieron 
la influencia del provincial Diego Torres y del Padre de Lorenzana: 

En este particular se valió principalmente del consejo y la dirección 
del Padre Provincial, y del Padre Marcial de Lorenzana, encomendan-
doles que fuessen apuntando las cosas más conducentes al remedio de 
a los males, y entable de la reformación deseada. Y como se reconoce 
aora por el borrador (que se guarda original) de dichos apuntamien-
tos, según le avisaban, iba disponiendo el Visitador las Ordenanzas 
que salieron tan acertadas (Lozano 1754-5, 301). 

En las leyes de Alfaro se prohibía el servicio personal, aun cuan-
do existía una excepción: en Paraguay los indios podían, si preferían, 
prestar servicios en vez de pagar tributos. Las Ordenanzas provocaron 
una verdadera resistencia de los encomenderos y un resentimiento hacia 
los jesuitas a los que acusaban, no sin fundamento, de haber sido los 
instigadores de las nuevas leyes. El conflicto con los encomenderos en 
la Audiencia de Charcas se encuentra documentado en la carta-relación 
del Padre Juan de Romero “Algunas de las Razones por las quales se 
pueden ver las injusticias que hazen los vezinos de Tucuman a los indios 
de las encomiendas” (ARSI, Paraq. 11, ff.85-86v). También existe otra 
carta relación, con fecha del 31 de Agosto de 1613, en la que se afirma: 
“Preguntan si estan en buena conciencia y fe pueden aducir los vecinos 
de Tucuman que no obedecen a las ordenanzas de F. de Alfaro acerca de 
la reformacion de la Tassa de los indios, y porque la respuesta se sacan a 
la am. […] de la noticia del echo” (ARSI, Paraq. 11, 1623, ff. 87-88). En 
estos documentos, como en las editadas historias del Paraguay jesuítico, 
los autores de la Compañía se muestran siempre como activos defensores 
de la puesta en vigor de las leyes de Alfaro.

En el año 1627 la Orden había recurrido al Consejo de Indias para 
obtener otros diez años de exención de tributo para sus reducciones. 
También se mantenía pendiente el pedido de que dichas reducciones 
pasaran a depender directamente de la Corona y quedaran fuera del 
régimen de encomienda. En 1633, el Consejo de Indias ratificó esta si-
tuación. El argumento de los provinciales jesuitas se basó en que las 
misiones se habían podido llevar a cabo gracias a la promesa hecha a los 
caciques sobre la liberación del servicio personal. Estas medidas fueron 
interpretadas por los gobernadores de Buenos Aires y Asunción como 
una limitación de su derecho de otorgar encomiendas. No obstante, sus 
protestas resultaron inútiles frente a las apelaciones de los jesuitas ante 
las autoridades. 
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 La tensión entre la Compañía y la Iglesia secular cobró importan-
cia durante la década de 1620. Las primeras reducciones empezaban a 
perder el carácter de misiones volantes. De acuerdo con los principios 
estipulados, las misiones, una vez consolidadas, debían ser entregadas al 
clero secular. Sin embargo, el general Vitelleschi, cuando debió entregar-
las, optó por no hacerlo argumentando que la carencia de clero secular 
podía hacer peligrar las nacientes reducciones. Con esta medida, comen-
zó a desarrollarse el conflicto de jurisdicción entre jesuitas y obispos. Un 
caso muy bien documentado fue el protagonizado por los jesuitas y el 
obispo Cárdenas25, sucedido entre los años 1644-1648. Tuvo su origen en 
el antagonismo característico que enfrentaba a obispos, gobernadores, 
encomenderos y misioneros. El obispo Bernardino de Cárdenas, al poco 
tiempo de arribado a Asunción en 1642, entró en conflicto con el go-
bernador Gregorio de Hinestrosa. La disputa puntual con los religiosos 
de la Compañía comenzó cuando el obispo Cárdenas intentó apoderarse 
de una estancia jesuítica que poseía el colegio de Asunción26. A través de 
la visita de Cárdenas a las reducciones, este descubrió cómo los privi-
legios que logró la Compañía marcaban las diferencias con las parro-
quias de los curas seculares y las misiones de franciscanos. También es 
probable que los colegios de la Orden contaran con más prosperidad y 
recursos materiales que los de las diócesis asuncenas. Hinestrosa, en su 
conflicto con el obispo, recurrió a las tropas guaraníticas y por lo tanto, 
Cárdenas excomulgó a sus opositores; los jesuitas tomaron partido en 
el asunto: “Sobre el parecer del P. Juan Pastor de que el Gobernador 
de Asuncion no habia incurrido en excomunión” (ARSI, Paraq. 11, ff 
145-147). Refugiado en Corrientes, Cárdenas comenzó una campaña de 
desprestigio hacia sus opositores, valiéndose de los viejos rumores de que 
en las reducciones jesuíticas se escondían tesoros y minas de oro27. Así, se 
inició una investigación en la que la Compañía salió victoriosa: 

Copia de la Sentencia que dio en favor de la Compania de Jesús en la 
causa de la mina de oro el Doctor Don Juan Bazquez de Valverde, cate-
dratico de Prima de Leyes en esta Universidad de Lima, del Consejo de 
su Majestad, Oidor de la Real Audiencia de los Charcas, Gobernador, 

25 En ARSI este conflicto se halla bien documentado; es evidente que la Orden no expurgó este tipo 
de documentación: “De la sentencia a del Rev. P. Pedro Nolasco nombrado Juez Conversador 
por los Religiosos de la Comp. [a] contra Fray Bernardino de Cardenas Obispo de Paraguay” 
(Paraq.14, ff130- 134 v.). El documento aclara: Es copia el original que está en Madrid en el 
Consejo de Indias en Madrid.

26 “Relacion de la persecución que la Comp. [a] ha padecido en el Paraguai desde el fin del año de 
1620 asta el 1631 [A nuestro] muy Reverendo padre Mutio Vitelleschi Preposito General de la 
Comp. [a] de Jesús”. Por Diego de Boroa, (Paraq. 1, ff 123-128v.)

27 “Cosas que dice un fraile contra la Comp. [a] a la ocasión del passado con el obispo Cardenas”. 
En ARSI Paraq. 11 ff 301-306v y “Versos contra la Compañía”, en Paraq. 11 ff 307 319v. 
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y Capitan General de la Provincia del Paraguay por el Rey N. S (ARSI, 
Paraq. 11, ff 344v-346v).

También los jesuitas debieron defenderse de acusaciones de herejía: 
Congregación, y ivnta de personas doctas y peritas en la lengua gua-
rani de los indios de las Provincias del Paraguay que por orden del 
Rey nuestro Señor (Dios le guarde) mando hazer el Ilustrisimo, y 
Reverendisimo Señor Doctor Don Juan Alfonso Ocon, Arçobispo de 
los Charcas en el Perù. Para Averiguar las calumnias que en aquellas 
Provincias se avian inventado contra los religiosos de la Compañía de 
IESUS. Sobre las Oraciones, catecismo, y Doctrina que enseñan a los 
Indios recien convertidos. (ARSI, Paraq 11 ff 341v-344v). 

En 1643, Ruiz de Montoya viajó a Lima para representar a los jesui-
tas en la corte del virrey Mancera y resolver el problema de la militariza-
ción de las reducciones. En este contexto, Montoya pidió que se lo citara 
al obispo Cárdenas a declarar. Cuando el gobernador de Asunción fue 
reemplazado, el obispo consideró que era la oportunidad de retornar a 
dicha localidad. Finalmente, el gobernador de Buenos Aires, influencia-
do por los rumores sobre la existencia del oro escondido en las reduccio-
nes, procedió entonces a realizar una inspección en 1647, después de la 
cual tuvo que admitir que tales minas y tesoros eran solamente rumores 
sin justificación28. Sin embargo, el conflicto escaló porque Cárdenas en 
1647, junto a sus partidarios (entre los cuales se encontraban los cabil-
dantes de Asunción) pidieron a Charcas que los indios de las reducciones 
de Paraguay fueran distribuidos entre los encomenderos, además de so-
licitar la prohibición a los jesuitas de evangelizar en la zona. El proyecto 
de la facción de Cárdenas era desplazar a los jesuitas y reemplazarlos 
por sacerdotes seculares. El auxilio que el gobierno de Asunción prestó 
con tropas al rechazo de un grupo de bandeirantes en la región de Itatín 
posibilitó el ingreso de las mismas a las reducciones, y por este medio se 
intentó realizar el reemplazo forzoso de los padres de la Compañía. 

A la muerte del gobernador de Paraguay asumió como interino el 
propio Cárdenas, y una de las primeras medidas que tomó consistió en 
la expulsión de los jesuitas del colegio de Asunción. Cuando en Lima 
se supo de estos acontecimientos, el virrey Salvatierra tomó cartas en el 
asunto y decidió enviar un visitador con la expresa orden de que obligara 
a Cárdenas a presentarse a comparecer ante la Audiencia. Tal situación 
provocó la reafirmación de la real cédula de 1647, obtenida por Pastor, 

28  “Dehasense las calumnias, que el obispo de Paraguay Fr. Bernandino de Cardenas levanto a los 
de la Comp. sobre unas palabras del catecismo de los Indios. Es información juridica echa por el 
arzobispo de la Plata de orden del Rey Felipe Quarto”, en ARSI, Paraq. 11, ff 145-147.
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el procurador jesuita en Madrid. En este documento se fijaban deberes 
y derechos de las reducciones y confirmaba la dispensa hecha a las mi-
siones de la mita y de la encomienda, fijando un tributo (el cual era rela-
tivamente bajo) pero exigiendo a los indios guaraníes de las misiones la 
defensa de la frontera con el Brasil. También dejaba abierta la posibilidad 
para que las tropas indígenas estuvieran al servicio de las autoridades 
seculares cuando estas lo requiriesen. 

Ruiz de Montoya parece haber sido el ideólogo de la puesta en fun-
ción de estas medidas. El virrey Salvatierra debía recuperar el control po-
lítico en Asunción, por lo que envió al futuro gobernador, Sebastián de 
León y Zárate, con la tropa de las reducciones para tomar posesión de la 
ciudad. Después de una breve lucha con el obispo-gobernador, Cárdenas 
se rindió y compareció ante la Audiencia de Charcas. Finalmente, los je-
suitas recuperaron el colegio y las misiones de Itatín. En 1654, el Consejo 
de Indias consideró llegado el momento de emprender una acción a gran 
escala teniendo en cuenta los asuntos ventilados con el caso Cárdenas. 
Las reales cedulas emitidas planteaban que las reducciones debían pasar 
a ser consideradas parroquias y ocupadas por clero secular para que fi-
nalmente ingresaran al régimen de Patronato real. También se prohibía a 
los jesuitas extranjeros la instalación en suelo americano. La Orden tuvo 
que defenderse y en 1694 presentó el “Memorial que el P. Ig. de Frias 
[redactó] para dar al Presidente de Indias. Responde a quatro cargos que 
se hacian. 1º que los indios no pagan tributo. 2º que no pagan diezmos. 
3º que no permitimos que los obispos visiten a los indios 4º que no les 
animamos obediencia al Rey” (ARSI, Paraq. 11, ff 514-517).

La real cédula de 1654, emitida desde el Consejo de Indias, sufrió la 
suerte común de muchos de estos decretos producidos desde la metrópo-
li: el Virrey Salvatierra logró la suspensión de su ejecución. Los jesuitas 
lograron vencer la pulseada contra el gobierno central y emitir otra Real 
Cédula en la que, en contraste con la anterior, se permitió al padre pro-
vincial el total control de sus curas como lo establecía su regla, así como 
el nombramiento de misioneros extranjeros.   

Los conflictos entre Cárdenas y los jesuitas, y la intervención del go-
bierno central, trajeron como resultado que durante los años que siguie-
ron este último considerara la posibilidad de revocar los privilegios a las 
reducciones aumentando la cantidad de tributo y su aporte en tropas. Tal 
situación, si bien no llegó a concretarse, representó una amenaza cons-
tante. La posibilidad de encomendar a los indios de las misiones volvía a 
resurgir permanentemente. En el Río de la Plata, tanto la libertad de las 
reducciones respecto de las encomiendas como el constante aumento de 
los latifundios pertenecientes a los colegios, generalmente seguidos por 
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conflictos y procesos legales contra otros terratenientes, constituyeron 
una inagotable fuente de enfrentamientos entre colonizadores y miem-
bros de la Compañía. En los entretelones de este conflicto debe conside-
rarse el papel que jugó la militarización de las reducciones. 

Las misiones de la Región del Guiará fueron realizadas por pedido 
expreso del gobernador Hernandarias, quien solicitó apoyo para ingresar 
a esa región y también a la zona de los guaycurúes. El conflicto con los 
bandeirantes, mamelucos o paulistas (aparecen mencionados de diversas 
maneras en las fuentes) se origina por la caza de esclavos perpetrada por 
los colonos del Brasil en la zona de las reducciones. A pesar de que la 
corona portuguesa estuvo unida a España por largos años, la relación de 
los colonos portugueses con sus homónimos españoles nunca fue buena. 
El sistema económico que se instaló en las costas brasileras estimulaba 
la implantación de mano de obra esclava. Sin embargo, durante el siglo 
XVII, las importaciones de esclavos desde África menguaron, promo-
viendo la caza del indígena. Los indios capturados eran trasladados a 
las ciudades brasileñas meridionales y luego al nordeste azucarero. Todo 
este proceso duraba varios años e involucraba a muchos intermediarios 
y traficantes29.

Los indígenas conocían estas excursiones antes de que se establecie-
ran los jesuitas, por lo que una de la razones del éxito de la aceptación de 
los caciques guaraníes a ser reducidos se basó en la necesidad de estable-
cer alianzas de protección. Es en este contexto en que la Orden instaló 
sus pueblos en la región del Guairá, los que pronto debieron ser abando-
nados como resultado de las excursiones de los bandeirantes. También 
fueron trasladadas las reducciones de las zonas de Itatín y Tapé, las que 
se desplazaron hacia el oeste. Los jesuitas pidieron apoyo militar pero los 
gobernadores no fueron de gran ayuda, por lo que se valieron de todos 
los medios de que dispusieron, desde los diplomáticos hasta los militares, 
en aras de frenar el avance paulista. A pesar de ese contexto sombrío, 
nunca aceptaron la posibilidad de que las misiones se instalaran cerca a 
los pueblos de españoles; solución que hubiera facilitado su protección, 
pero hubiese tornado inmanejable el conflicto con los encomenderos.

El padre Ruiz de Montoya viajó a España con el empeño de ob-
tener una autorización para armar las reducciones: “Quejas sobre los 
bamdeirantes de Antonio Ruiz de Montoya, Procurador General de la 
Provincia del Paraguay y Memorial del P. Ruiz de Montoya sobre el re-
medio de los indios contra los vecinos de S. Pablo” (ARSI, Paraq. 11, 
ff.143-144). Los esfuerzos de Montoya posibilitaron la obtención de una 

29 La bibliografía que trata la cuestión es abundante, sobre todo en lengua portuguesa, porque esta 
temática está íntimamente relacionada con el avance de la colonización de Brasil. 
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autorización para comprar armas y brindar entrenamiento militar a los 
indios reducidos. En 1636 los paulistas reanudaron sus ataques a las re-
ducciones situadas en la región de Tapé y del río Uruguay. La batalla de 
Caazapaguazú fue el primer éxito bélico de los misioneros y los gua-
raníes. Sin embargo, el resultado de esta batalla produjo una ambigua 
reacción en Asunción. Los indígenas armados, en una sociedad en la cual 
no todos los blancos gozaban de ese derecho, resultó problemático. Un 
punto de inflexión del conflicto constituyó el ataque paulista de 1641 
en las orillas del río Mbororé, resultando una verdadera victoria de las 
tropas guaraníes. A partir de allí, se logró contener de forma definitiva 
el grueso de las avanzadas paulistas.

Los jesuitas obtuvieron en 1649 la autorización oficial para organi-
zar milicias provistas de armas de fuego, pero también para comprar y 
producir armamento. Se aprovecharon de la experiencia de sacerdotes 
que habían participado en las guerras europeas para entrenar y organi-
zar las milicias aborígenes. Las reducciones, por este motivo, empezaron 
una etapa de tranquilidad en lo que se refiere al problema de las ban-
deiras. Sin embargo, en este período, las fuerzas nativas participaron en 
conflictos internos como también sirvieron para atacar a otros grupos 
indígenas no cristianizados. 

La disputa entre el obispo Cárdenas y las reducciones jesuíticas ten-
drá una evidente continuidad con la Rebelión comunera de Paraguay 
(1724-1735).  Mercedes Avellaneda (2014) analiza la intervención de las 
tropas guaraníes en los conflictos de la Corona hispana y los comuneros 
del Paraguay, entre los siglos XVII y XVIII. En su trabajo, asegura que 
este conflicto involucró la alianza jesuítico-guaraní (la cual contaba con 
la fuerza militar tupí-guaraní) y la corona hispana contra la comunidad 
criolla asunceña, que había asumido un decidido perfil militar dada su 
situación geográfica de frontera. Ambos contendientes, entonces, son re-
conocidos como polos de poder político y militar. El enfoque de esta in-
vestigación intenta superar los modelos apologéticos construidos por los 
historiadores de la propia Compañía (Lozano, Del Techo, Charveliox, 
etc.) y brinda nuevas pistas para la comprensión de todo este periodo 
cargado de tensiones y conflictos30. 

30 La obra de Avellaneda utiliza una gran variedad de fuentes para develar la compleja trama polí-
tica que involucró los distintos conflictos analizados; por supuesto no faltan referencias sobre la 
“Historia de la Revoluciones de la Provincia de Paraguay”, escrita en 1746 por el padre jesuita 
Pedro Lozano, cronista oficial de la Compañía en la Asistencia de Paraguay y referente obligado 
sobre este tema.   
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Posibles causas y diversas miradas sobre la expulsión jesuita

El Tratado de límites de 1750 fue el primer esfuerzo por llevar a cabo 
una nueva demarcación entre las posesiones portuguesas y españolas en 
América después del tratado de Tordesillas. La instalación de la Colonia 
do Sacramento en 1679 significó la continuación de la política de ex-
pansión de los colonos brasileros hacia el sur y el oeste. Este empren-
dimiento fue realizado puntualmente por la Corona lusa. Como esta 
no constituyó una espontánea avanzada de colonos, España ya no pudo 
desconocer la provocación (Quarleri 2009). La dinámica de este conflic-
to de las tierras del Río de la Plata, con sus avances y retrocesos, estuvo 
signada por la situación política europea (Arteaga 1999; Ferreira 2001). 
Dos veces el gobernador de Buenos Aires, Pedro Cevallos, con apoyo de 
las tropas guaraníticas, logró expulsar a los portugueses de las costas del 
Río de la Plata. Pero lo que se ganaba con la fuerza en las Indias, España 
lo volvía a perder en los conflictos y negociaciones de paz europeos. Las 
coronas peninsulares firmaron el Tratado de los Límites, por el cual 
Portugal se retiraba de Colonia do Sacramento y de la región circundan-
te, pero a cambio se le concedían territorios situados a la izquierda del 
río Uruguay. El tratado afectaba a siete reducciones que estaban situadas 
en la zona que pasaba a la jurisdicción lusitana. La situación de los jesui-
tas era muy delicada porque sabían que ya no contaban con el favor po-
lítico que los había beneficiado en los conflictos del siglo anterior, y sus 
pactos asimismo naufragaron. Entonces, la disputa tomó un nuevo giro 
en el cual las alianzas tradicionales se rompieron y las tropas guaraníes 
entraron en acción, pero esta vez lideradas por sus caciques que habían 
desconocido el Tratado de Límites y se negaban a abandonar los pueblos 
enfrentándose a las fuerzas españolas aliadas a los portugueses (Maeder 
1986; Neuman 2000; Barcelos 2002).

El general de la Compañía ordenó un total acatamiento del tratado 
y envió al visitador, el padre Luis de Altamirano, a supervisar el tras-
lado de las reducciones. Sin embargo, en la zona que debía ejecutarse 
esta medida la situación se tornó muy confusa por la oposición de los 
indígenas, sus caciques y de los propios misioneros, quienes intentaron 
evitar el cumplimiento de las órdenes. Finalmente, los indios resistieron 
con las armas y se enfrentaron a un ejército luso-español. Las escara-
muzas se iniciaron en 1753, pero en 1756 la derrota de las misiones 
sería irreversible. La resistencia de los guaraníes significó una verdadera 
interpelación a la autoridad real y ciertamente los jesuitas no pudieron 
salir indemnes del conflicto. El debate también adquirió una dimensión 
textual y se imprimieron cantidades de textos que reactualizaban las 
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acusaciones manifestadas contra la Compañía en conflictos del siglo an-
terior. La respuesta de los inculpados no se hizo esperar y la elaboración 
de textos y correspondencia defendiendo su propio papel en el conflicto 
fue también muy abundante.  La llegada al trono de Carlos III cambió la 
situación pues el nuevo rey nunca había estado conforme con el Tratado 
de Límites. Cevallos, gobernador de Buenos Aires, fue el encargado de 
juzgar la confusa actitud de los misioneros jesuitas y finalmente, con su 
informe, terminó por favorecerlos al concluir que no podían ser consi-
derados enemigos de España. El incidente terminó con la devolución de 
dichas tierras a los jesuitas31.

Es por demás evidente una relación directa entre los acontecimientos 
acaecidos en el Río de la Plata durante la década de 1750 y la supresión 
de la Compañía en los dominios del rey de Portugal. Es más difícil eva-
luar la importancia de aquellos sucesos para la expulsión de la Orden en 
el caso español. Su supresión fue una normativa que abarcó las potencias 
católicas: España, Portugal, Italia y Francia. El decreto de extrañamien-
to que afectó a España y a sus colonias se giró en los años 1767-1768. 
La historiografía acuerda que las reducciones en Paraguay y las guerras 
guaraníticas estuvieron en el ojo de la tormenta. La Real pragmática de 
expulsión de 1767 de Carlos III en los territorios hispanos fue llevada a 
cabo con una operatoria realmente exitosa y que, sin duda, puso a prue-
ba las novedades en materia de políticas públicas a la burocracia borbó-
nica. Existe numerosa documentación que da cuenta de esta operatoria y 
una importante bibliografía que la ha analizado (Gallego 1996; Giménez 
López 2004). Sin embargo, no hay consenso definitivo acerca de los mo-
tivos por los cuales la Orden fue expulsada y finalmente suprimida. Se 
conocen las explicaciones oficiales dadas, en su momento, por los ejecu-
tores de los dictámenes reales, como también la importante bibliografía 
y panfletearía de la época, escrita y editada por enemigos confesos de 
la Compañía de Jesús. La historiografía da cuenta de la acumulación de 
conflictos europeos y americanos que involucraron a la Orden, así como 
la importancia y novedades de un modelo político y burocrático lidera-
do por los ministros de la dinastía borbónica española. Sin embargo, las 

31 La historiografía del siglo XIX –y de gran parte del XX– había privilegiado el tema de explicar 
la vinculación o la desvinculación de los padres jesuitas en las guerras guaraníticas, puesto que la 
abundancia de documentación de la Compañía y de sus enemigos sobre este tema orientaban las 
investigaciones en ese sentido. Sin embargo, el reciente trabajo de Lía Quarleri (2009) considera 
que ya desde finales del siglo XX este enfoque fue superado. De modo que las investigaciones 
realizadas por los especialista intentan revelar las estrategias y los liderazgos de los guaraníes en 
este conflicto, los que no pueden ser entendidos de manera plana sino atendiendo a las diversas 
actitudes y posturas y sus interacciones y respuestas políticas con las otras partes involucradas.
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diferencias entre las interpretaciones de la historiografía jesuítica y la 
laica, en este punto, presentan caminos bifurcados.

La historiografía jesuita del siglo XIX y XX ha considerado que su 
desgracia se debió principalmente a una persecución ideológica y a la 
victoria de un grupo político amplio y poderoso que finalmente logró 
convencer a las coronas católicas y al papado sobre la peligrosidad que 
representaba la Compañía de Jesús (Hernández 1908; Furlong 1962; 
Imolesi 2014). El problema es que no aparece una definición clara sobre 
el alcance de los enemigos o, más precisamente, quiénes estaban detrás 
de los ministros ilustrados que impulsaron su disolución. La historio-
grafía institucional de la Orden de finales siglo XIX publicó los docu-
mentos alusivos al destierro. Así surgió la Monumenta que editaba la 
correspondencia y los documentos administrativos. Las fuentes de época 
no ayudan tampoco a dar luz de la supuesta trama oculta. Los jesuitas 
expulsados encontraron refugio en Italia y en los reinos del centro y este 
de Europa. En muchos casos, se dedicaron a participar de los debates 
literarios, políticos y científicos de la Europa ilustrada. La producción 
escrita de los ex jesuitas de este período es abrumadora. Sin embargo, 
sus numerosos documentos guardaron un sugestivo silencio acerca de 
los motivos de su postrera suerte. Para el caso del Paraguay, disponemos 
de los escritos del padre José Manuel Peramás (1778), quien escribió 
dos obras, (una en latín y otra en español) relatando la traumática expe-
riencia de la expulsión. Aun cuando narró con detalle su vivencia en el 
exilio, evadió también discutir abiertamente sobre la causa de la supre-
sión. Nunca dejó de asegurar que la medida había sido injusta y cruel, 
así como de elevar quejas por el trauma del destierro. Pero nunca dio su 
punto de vista sobre quiénes fueron los enemigos de los jesuitas. En su 
narración no se acusa directamente a nadie, solo presenta alusiones ve-
ladas (Suárez 2010). Esta pieza faltante del rompecabezas ha funcionado 
como un verdadero obstáculo para arribar a consensos definitivos.  

Ya en el siglo XX el historiador jesuita Pablo Hernández (1908) con-
sideró que la explicación debía buscarse en una conspiración hecha por 
“enemigos de los jesuitas” que no serían los tradicionales, sino grupos 
masónicos que operaron con ayuda de Inglaterra, la naciente poten-
cia. Esta conspiración, en palabras de Hernández, habría involucrado a 
“masones, jansenista y pseudo filósofos”. Encabezados por los protago-
nistas de la Revolución Francesa y el activo movimiento liberal inglés, 
Hernández considera que estos grupos iniciaron su actividad política al 
expulsar y suprimir a los jesuitas, y que posteriormente se desplegarían 
en todas sus facetas como grandes enemigos de la Iglesia católica y de la 
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sociedad tradicional. Sobre este tema, la bibliografía ha respondido que 
las pruebas presentadas son insuficientes (Mörner 1985).

El papel de los ilustrados y “philosophes” como instigadores de la 
expulsión es otro factor digno de análisis. La Ilustración española tuvo 
sus características propias y la historiografía especializada acuerda que 
este movimiento no estuvo reñido con el catolicismo (Sarrailh 1964, 
Maravall 1991, Guasti 2006). Por lo que, la historiografía académica 
contemporánea descarta la teoría conspirativa y considera que la expul-
sión puede explicarse mejor desde el proyecto político e ideológico de la 
monarquía ilustrada española y desde su política regalista. 

Para Guillermo Wilde: 
Una hipótesis plausible es que la expulsión recibió el influjo de las co-
rrientes regalistas españolas, que a su vez fueron inspiradas por el ga-
licanismo francés y las obras antipapales […] Tanto el monarca como 
su entorno temían al ascenso de la Compañía de Jesús, máxime con-
siderando la difusión de doctrinas como la “soberanía popular” y el 
“regicidio”, atribuidas a algunos jesuitas. Estos temores no eran com-
pletamente fundados considerando que varios miembros de la orden 
habían contribuido también a la formulación de teorías contrarias. De 
cualquier manera, el control que había alcanzado la orden en todos 
los dominios de la vida social, en especial en la educación, sembraba 
resquemores por doquier y promovía un clima crecientemente adverso 
(2009, 184). 

Podemos definir al Regalismo como la afirmación de los derechos 
del soberano en asuntos eclesiásticos a expensas del Papa. En Francia, a 
esta postura se la conoce como Galicanismo. En España, existía una ver-
dadera tradición en este sentido, el Real Patronato de Indias ya implicaba 
un control sobre muchas de las actividades de la Iglesia en América. Los 
regalistas borbónicos se nutrían de una profunda tradición ya presente 
en las monarquías católicas. La Compañía, por su organización interna 
y su juramento de fidelidad que la ligaba al papado, se presentaba para 
los ministros regalistas borbones como un serio obstáculo. La expulsión, 
por lo tanto, despuntaba como una vigorosa manifestación de poder y de 
autoridad de la monarquía frente a Roma. El proyecto de los ministros 
ilustrados peninsulares no se relaciona tanto con un ateísmo o deísmo 
impulsado por un sector de los “philosophes”, sino con el ideal de una 
nueva organización de la iglesia liderada por el regalismo borbónico, y 
presta para ser puesta en práctica por el episcopado y el clero secular su-
bordinado al poderío estatal y nacional. En palabras del conde de Arana, 
el organizador de la expulsión:  
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Preví el peligro de fiar provincias enteras a un cuerpo de regulares 
con superior fuera del reino: la exorbitancia de los privilegios para ha-
cerse independiente y temibles a los Ordinarios, y finalmente hallarse 
estas provincias o misiones separadas en sustancia de la Monarquía; 
porque ni se enseñaba en ellas la lengua española al indio, como las 
leyes lo ordenan; ni se permitía a los españoles la contratación; ni a la 
Audiencias Reales ejercían allí su plena autoridad; ni la enumeración 
de los indios para los tributos se hacía con imparcialidad (Mörner 
1985, 141).

De tal modo, el proyecto de gobierno regalista y el ideal de un cen-
tralismo administrativo explicarían el decreto de extrañamiento. 

El debate de la Pluma: exilio y literatura

Los barcos que alejaron de América a los jesuitas finalmente recalaron 
en Italia. El papado, quien a la postre disolvió la Compañía, dio asilo 
en sus territorios a los jesuitas de las monarquías católicas (Tiez 2001; 
Gallego 1996). Algunos entre ellos finalmente se dirigieron al centro y 
este de Europa. El caso más excepcional lo constituyó la migración al 
imperio ruso. Catalina de Rusia estaba dispuesta a recibirlos y servir-
se de sus capacidades organizativas y su experiencia como educadores 
(Pavone 2012). La monarquía inglesa y los estados alemanes no estaban 
alcanzados por los dictámenes del Papado, por lo que los jesuitas de 
esas nacionalidades pudieron retornar a sus países sin mayores incon-
venientes. Los estados vaticanos, entonces, recibieron una enorme can-
tidad de refugiados. Expulsados por las monarquías católicas, debieron 
sobrevivir con unos escasos subsidios que emanaban del arreglo final 
entre el vaticano y los monarcas. Miguel Batllorí (1966) considera que 
en esta especial coyuntura se abrió en Italia la posibilidad del desarro-
llo de un movimiento intelectual ilustrado al que define como “cultura 
hispano-italiana”. Este movimiento se consolidó por dos causas: por un 
lado, por la política italianista de los borbones españoles; pero, princi-
palmente, por la expulsión de todos los jesuitas del dominio hispánico y 
el subsiguiente arribo de estos clérigos a Italia. El tono general de aquella 
cultura hispano-italiana se caracterizó por su alto europeísmo; sin em-
bargo albergó distintas tradiciones culturales y fundamentalmente, una 
amplitud de criterio en consonancia con las corrientes de la Ilustración. 

   El núcleo de este movimiento puede ser definido de Ilustrado 
católico. Su actitud intelectual no estaba dirigida a refutar los errores 
de las Luces sino a intentar hallar una síntesis del pensamiento cristia-
no con los postulados de la nueva cultura racionalista que pudiesen ser 
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asimilables. La gran masa de los emigrados no era literata y se man-
tuvo al margen de las corrientes nuevas. Pero no se puede dudar que 
el desarrollo textual de esta cultura fue monumental, puesto que los 
jesuitas desterrados, sin las obligaciones misionales y educativas, pudie-
ron abocarse de lleno a desarrollar sus producciones intelectuales. La 
estadía en Italia les permitió conocer los avances científicos en boga y 
conformar una verdadera comunidad académica. Los jesuitas que habían 
estado destinados en América y Asia intercambiaban información, deba-
tían entre ellos, planteaban proyectos editoriales y se escribían con otros 
intelectuales europeos. Las producciones textuales abarcaban muchos 
temas: literarios, religiosos, históricos, científicos. También elaboraron 
textos sobre sus experiencias en lugares exóticos: muchas de estas obras 
presentaban gramáticas y vocabularios de lenguas nativas, cartografías 
e historias naturales, así como verdaderas descripciones etnografías. A 
pesar que la Europa ilustrada tenía una avidez particular por narraciones 
que describieran e informaran sobre la naturaleza y la cultura de regio-
nes desconocidas, la mayor parte de las producciones quedaron inéditas.

La cultura hispano-italiana participó en varios debates intelectuales 
de la época. Uno que la tuvo como protagonista y que la historiografía 
estudió con especial atención consistió en la discusión sobre la inferiori-
dad biológica y cultural del continente americano y sus seres vivientes. 
La polémica del Nuevo Mundo constituyó un dilatado intercambio de 
ideas que comenzó en 1750, mantuvo un altísimo nivel polémico hasta 
por lo menos mediados del siglo XIX y contó como protagonistas a figu-
ras centrales de las ciencias y de la política del momento. Se pueden nom-
brar figuras como George Louis Leclerc, conde de Buffon, Corneille De 
Pauw, William Robertson, el abate Guillaume Thomas Raynal, Adam 
Smith, Alexander von Humboldt y Thomas Jefferson, entre otros. La 
ya clásica obra de Antonello Gerby (1955) y la más cercana de Jorge 
Cañizares Esguerra (2007) han analizado los debates ilustrados sobre la 
historia del Nuevo Mundo y su naturaleza. En sus obras se resalta cómo 
se entretejieron estos temas con el nacimiento de una nueva forma de 
narrar la historia de América, con la renovación de la literatura de viajes 
y, por supuesto, con la confección de una nueva historia natural. 

Buffon inició la polémica argumentando la inexistencia de grandes 
mamíferos en América. Los grandes cuadrúpedos no eran solo diferentes 
en el Nuevo Mundo, sino mucho más pequeños y de menor variedad y 
cantidad. También observó la suerte de los animales domésticos traídos 
por los europeos al continente americano. Según su parecer, éstos no se 
adaptaron bien al nuevo clima y suelo perdiendo corpulencia y sustancia-
lidad. En suma, según sus observaciones, el continente americano todo 
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lo degradaba: los animales indígenas eran pocos y de escasa corpulencia 
y los importados se achicaron y perdieron peso, por lo que concluía que 
la naturaleza americana era hostil al desarrollo de la fauna. Esta difi-
cultad para la reproducción y esta inferioridad tenían su causa –siempre 
siguiendo a Buffon– en el clima americano. Puntualmente en su extre-
ma calidez. América habría estado sumergida durante mucho tiempo 
y habría sido el último continente que debió emerger post diluvio. Por 
ese motivo su clima era húmedo y por lo tanto, hostil al desarrollo de 
los animales cuadrúpedos. Por otro lado, la humedad y la cantidad de 
pantanos propendían al desarrollo de alimañas. De la misma manera que 
América no era un ambiente que promoviera el desarrollo de los mamí-
feros superiores, gozaba de un ambiente apto para la proliferación de los 
insectos, serpientes y anfibios. La explicación de tales características se 
orientaba, según Gerby (1955), a una lógica erótico hidráulica. Buffon 
conectaba la humedad con la proliferación de insectos y reptiles. Esta 
relación lo imbricaba a una extensa tradición que vincula al agua como 
el origen de las primigenias formas de vida y a la vez, a la larga polémica 
sobre la generación espontánea.

La publicación de la obra Recherches philosophiques sur les 
Americains de Corneille De Pauw (1768) supuso la radicalización de los 
argumentos de Buffon. El determinismo climático era un nudo central 
en sus argumentaciones. La degeneración y bestialidad del americano 
era causada por su naturaleza débil, corrompida e inferior. Solo los in-
sectos, las serpientes y los bichos nocivos habían prosperado y eran más 
grandes, gruesos, temibles y numerosos que en el viejo continente. Esta 
línea de argumentación sobre la inferioridad de naturaleza y su resultado 
sobre el indígena americano también se encuentra desarrollada en dos 
libros confeccionados por William Robertson (1777) y el Abate Raynal 
(1780). Ambas obras gozaron de un rutilante éxito editorial y fueron 
piezas fundamentales en la disputa del Nuevo Mundo. En ellas se sos-
tiene un determinismo climático para justificar la inferioridad de ciertas 
razas; confirman y difunden la inferioridad de América en su totali-
dad: botánica, zoológica, geográfica y principalmente, en su población 
originaria. Todas estas obras, implícita o explícitamente, polemizaban 
con los relatos de los misioneros y con los admiradores del buen salvaje. 
Cañizares Esguerra (2007) considera que De Pauw, Raynal y Robertson 
establecieron un nuevo arte en la lectura de la documentación, el que se 
caracterizó por el alto grado de escepticismo en relación con los relatos 
e historias de cronistas y misioneros. Las historias de América existen-
tes fueron cuestionadas. También se abandonó el modelo renacentista 
que privilegiaba los testimonios visuales y directos. El nuevo modelo 
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epistemológico se caracterizó por su crítica a la coherencia interna de las 
fuentes y testimonios. De tal modo, los cronistas españoles y misioneros 
sujetos a esta visión fueron considerados ignorantes, crédulos y, en el 
mejor de los casos, sus relatos fueron acusados por subjetivos y patrió-
ticos. Al minimizar el uso de los testimonios directos, la nueva historia 
recurrió a la utilización de otras formas de evidencia inaugurando lo que 
Cañizares denomina “Historia Conjetural y Filosófica”, instancia que 
descartó el modo humanista de escribir el pasado. Sin la autoridad de los 
primeros cronistas, se sostuvo en la atribución epistemológica y en el so-
porte dado por la lingüística, la biología, la historia natural y la geología. 

Los intelectuales jesuitas fueron activos impugnadores de las ideas 
anti-americanistas. Se pueden nombrar en este grupo, entre otras, las 
obras de Javier Clavijero, Juan Ignacio de Molina, Juan de Velazco 
(Méndez-Bonito 2005; Torrales Pacheco 2005), así como las de José 
Sánchez Labrador, José Jolís, Martín Dobrinzhoffer, Florian Pauke, 
Thomas Falkner, José Manuel Peramás, José Cardiel y otros misione-
ros en la asistencia de Paraguay. Estos jesuitas, tanto europeos como 
criollos, ingresaron al debate revirtiendo los argumentos de los anti-
americanistas y demostrando sus fundamentos a partir de experiencias 
directas y estudios de caso. La crítica común de todos ellos era que los 
“historiadores americanos” escribieron sus textos sin haber nunca pisado 
el suelo que analizaban. Por ese motivo, sus juicios valorativos no resis-
tían la comprobación empírica. La participación de los autores jesuitas 
de la Provincia de Paraguay fue, quizás, la menos estudiada por la histo-
riografía. Este debate tuvo un alto grado de disputa epistemológica. Pero 
también, se debe considerar la resonancia política que generó a finales 
del siglo XVIII en el periodo de redefiniciones de los límites, alcances y 
desarrollos de las relaciones coloniales entre Europa y América.  

Los autores jesuitas novohispanos fueron activos defensores del con-
tinente americano, no solo en lo referente a su naturaleza, sino también 
en el plano de sus posibilidades culturales.  Octavio Paz (1977) considera 
que durante el México colonial se desarrolló una conciencia de la “sin-
gularidad novohispana”. Esta especial característica se habría iniciado 
bien temprano, en el siglo XVI; pero la expulsión de los jesuitas novo-
hispanos llevaría este fenómeno a su culminación y marcaría la relación 
entre literatura latinoamericana y exilio, binomio que luego tendría una 
dilatada profundidad temporal. 

El clímax de la “singularidad novohispana” puede advertirse me-
jor con la publicación de la Bibliotheca Mexicana de Juan José Esguiara 
(1755). Se trata de la realización de un proyecto editorial que preten-
día reeditar todas las obras compuestas en suelo novohispano para 
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demostrar que América también era un lugar de la cultura. El editor lo-
gró publicar el primer tomo, que contenían las letras A B C; el segundo y 
tercero quedaron manuscritos. En la “Anteloquia”, Esguiara exponía las 
características de la cultura mexicana desde los tiempos prehispánicos 
hasta sus días. Además, acompañaba a esta introducción un libro peque-
ño titulado  Aprilis dialogus (López, 1987); su autor, el jesuita Vicente 
López, se aplicó a la defensa de las luces de Nueva España, en especial a 
las elogiosas capacidades de los criollos, con una crítica directa hacia los 
europeos que desconociendo el Nuevo Continente se atrevían a opinar 
y desacreditarlo. 

Silvia Vargas Alquicira (1986) considera que esta “lucha de la pluma” 
fue el primer paso de la literatura novohispana; el segundo lo constituyó 
la construcción de lo “maravilloso americano”. Según dicha autora, esta 
nueva sensibilidad literaria puede vislumbrarse desde el siglo XVII. Los 
escritores criollos –y españoles acriollados– trataban en sus obras sobre 
los temas que definieron a este fenómeno: la naturaleza de América, la 
alabanza a la ciudad de México, la defensa de la cultura indígena y, por 
sobre todo, el culto a la virgen de Guadalupe. A través del desarrollo de 
estos tópicos dieron a conocer al público europeo las maravillas america-
nas que rivalizaban con su propia cultura y que invertían la imagen dada 
por el discurso antagonista. Los jesuitas del exilio fueron una pieza clave 
de “lo maravilloso americano”: autores como Rafael Landívar (1782) y 
Xavier de Clavijero se encuentran entre los principales representantes de 
esta sensibilidad. 

La Rusticatio Mexicana es una obra escrita en latín por el jesuita 
criollo Rafael Landívar desde su exilio en Bolonia. El libro da cuenta de 
la naturaleza, geografía, agricultura y producción industrial de Nueva 
España y de Guatemala. Marcela Alejandra Suárez (2006) considera que 
la obra tiene una indudable filiación con las Geórgicas de Virgilio y es 
representativa de la cultura neoclásica de finales del siglo ilustrado. 

Landívar se vale de una materia netamente americana e imita a Virgilio 
practicando el estilo, las convenciones, las normas del poeta augustal 
en su propio texto. Este acto mimético supone constituir el idiolecto 
de las Geórgicas, es decir, identificar los rasgos estilísticos y temáticos 
del corpus imitado (Suárez 2006, 10). 

El poema de género didáctico está compuesto en lengua latina y nos 
remite a la herencia cultural del continente europeo. Sin embargo, dedi-
ca su tema principal a la alabanza de su patria americana. Esta fantástica 
ambigüedad está en el centro de los exiliados jesuitas americanos, pues, 
desde la nostalgia y el exilio alaban su patria pero sin dejar de ser here-
deros de la cultura europea humanista. Suárez señala que en el poema de 
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Landívar aparecen todos los elementos de lo “maravilloso americano”, 
pero la lengua para expresarla fue curiosamente el latín y el estilo es 
claramente clásico (2006).

Los expulsos novohispanos fueron acérrimos defensores del sue-
lo americano frente a la imagen proyectada por Buffon, De Pauw, 
Robertson, Raynal y otros. Clavijero polemizó abiertamente con estos 
autores y ofreció pruebas contundentes sobre la fertilidad del suelo y la 
diversidad de los microclimas. Landívar, en su poema, no ingresó abier-
tamente en la polémica: su estrategia consistió en modificar la imagen 
americana como una zona exuberante, selvática y peligrosa. Así, descri-
bió la naturaleza como un locus amoenus: de clima perfecto, fertilidad y 
animales encantadores. 

Tema central de las maravillas novohispanas fue el culto de la virgen 
de Guadalupe, el cual había empezado a desarrollarse a partir de la se-
gunda mitad del siglo XVI y la primera del siglo XVII. Miguel Sánchez 
(1648) y Francisco de Florencia (1895) escribieron importantes textos 
que dieron cuenta de este fenómeno. Muchas obras fueron dedicadas al 
honor de la patrona de México. El tema de la guadalupana fue central en 
la obra de los expulsados novohispanos. Clavijero le dedicó importantes 
párrafos a la explicación de su culto en su “Historia Antigua de México”. 
Pero también, una obra dedicada por completo a ella (Clavijero 1783). La 
guadalupana habría permitido a los criollos tener un punto de contacto 
con los indígenas y mestizos y definir un catolicismo mexicano de nuevo 
cuño, el que posibilitó a una sociedad tan heterogénea comprender –o 
por lo menos tolerar– el trauma de la conquista, aceptar su presente y 
plantear un futuro como pueblo elegido (Vargas Alquicira 1986).

El sentimiento patriótico también se relaciona con la identificación 
de pertenencia al grupo criollo. El destierro jesuita funcionó como un 
espacio identitario muy marcado, por lo que el exilio y la supresión 
de la Orden les posibilitó el despliegue de su identidad criolla. Silvia 
Vargas Alquicira rescata los usos distintos que Clavijero otorga al térmi-
no “mexicano”, el que indudablemente dio lugar a muchas confusiones. 
Lo mexicano no era exactamente lo mismo que lo indígena, ni tampoco 
equivalente a lo español peninsular, ni a lo mestizo en particular, pero 
indudablemente todos habitaban ese mismo suelo. Así comienza una pri-
mera diferenciación que se produce entre los nacidos en México y los 
españoles o “gachupines”. Para Gabriel Méndez Plancarte:

su actitud frente al régimen colonial es, desde luego, actitud de despe-
go y casi diríamos de extrañeza: hablan de los españoles como quien 
habla de extranjeros, no como compatriotas. Pero tampoco se sienten 
indios. No son españoles: no son aztecas: ¿Qué son entonces, y cuál es 
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su patria? Son y quieren ser mexicanos: nada más y menos. México es 
la patria inolvidable, a la que incesantemente vuelven los ojos velados 
por el exilio y el corazón transido de incurable nostalgia (1962, 45).

La supresión de la Orden y el destierro produjeron en estos hombres 
un verdadero desasosiego que se plasmó en una búsqueda por un reno-
vado sentimiento de identidad. Vargas Alguicira considera que la enorme 
producción literaria de los exiliados novohispanos estuvo signada por la 
experiencia del exilio. Este grupo obligado al destierro, a morir lejos del 
lugar que lo vio nacer, estuvo marcado por la ambigüedad de la educa-
ción europea y los sentimientos patrióticos. Este dilema tomó una forma 
especial en el exilio: la formación humanista y la comprensión cabal de 
las lenguas clásicas lo acercaba al viejo continente. Pero el desgarro del 
destierro le impuso el tema americano. La ambigüedad se expresó tam-
bién en el hecho de que gran parte de la producción de sus obras sobre 
temas americanos fue escrita en latín (Romero 1981). 

Por otra parte, Vargas Alguicira considera que el movimiento tuvo 
un marcado tono criollo, pero esta identificación solo puede señalarse 
en lo literario; no pueden vincularse a los expulsos con las acciones de 
los futuros movimientos independentistas, la tarea fue estrictamente re-
lacionada con la pluma y no con la acción. En sus obras, este grupo trató 
el tema americano y fustigó el discurso que lo denigraba. Existen escri-
tos que cuentan las penurias del destierro, pero ninguna manifestación 
contestataria o encendida sobre su situación, sino un llamativo silencio y 
un marcado eufemismo sobre las causas de sus desgracias. 

La reivindicación de los indígenas quizás sea el tema que presenta 
mayor nivel de ambigüedades. La tradición aborigen es admirada y com-
parada con otras culturas antiguas como la del Egipto antiguo. Por un 
lado, exaltaron un pasado glorioso amerindio, en franco debate con los 
ilustrados del norte. Sin embargo, las altas jerarquía indígenas o mestizas 
del siglo XVI no eran representativas de la situación de los indios y mes-
tizos de finales del siglo XVIII. La inmensa mayoría de las producciones 
que rescataban al indígena se refería entonces exclusivamente al pasado 
glorioso y no a la masa pobre y campesina de los indígenas de ese mo-
mento. David Brading (1973) considera que dicha ambigüedad se explica 
por razones históricamente determinadas. Los jesuitas, para Brading, es-
cribieron buscando dar legitimidad al discurso criollista: un patriotismo 
que se habría gestado entre finales del siglo XVI y principios del XVII, 
en el momento que los descendientes de los conquistadores empezaron 
a quejarse porque no lograron convertirse en una nobleza americana. 
Por lo que los criollos, cuando perdieron paulatinamente el derecho a 
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la encomienda de indios –y con ella la posibilidad de establecerse como 
un cuerpo privilegiado rodeado de sirvientes indígenas–, tuvieron como 
alternativa la carrera eclesiástica. Por ese motivo, la rama secular del 
clero en América llegó a estar dominada por criollos, quienes también 
controlaron los cargos de las universidades y conventos. El clero criollo 
compuso un importante número de tratados en los que se elogiaban las 
escuelas y establecimientos eclesiásticos, ofreció sermones patrióticos y 
lo más importante, estimuló el desarrollo de un tipo de piedad ameri-
cana con el culto a los santos locales. Brading considera que Clavijero y 
los jesuitas expulsados respondieron a la misma corriente, de modo que 
sus escritos podrían ser calificados como una epistemología patriótica 
criolla, aunque cabe destacar que el matiz que plantea Brading sobre esta 
clase de discurso patriótico es que tuvo un marcado tinte clerical. Por 
ello, no se refiere al indio ni al mestizo, ni a la totalidad de los blancos 
nacidos en suelo americano, sino a la identidad eclesiástica del Nuevo 
Mundo. Cañizares Esguerra (2007) acuerda con Brading, por lo que am-
bos autores caracterizan a la epistemología patriótica como un discurso 
clerical de Antiguo Régimen que creó y validó los conocimientos en las 
colonias, pero a la vez reforzó y reprodujo los órdenes sociales, raciales 
y los privilegios corporativos existentes. 

Aunque todos los jesuitas sufrieron el trauma de la expulsión, el nú-
mero de criollos en Paraguay era exiguo, y no puede encontrarse un 
equivalente a “lo maravilloso americano” novohispano en los textos 
producidos sobre el sur del continente. La realización escrita fue allí 
inmensa, pero a diferencia de la mexicana, casi ninguna producción 
llegó a la imprenta en su momento. José Sánchez Labrador compuso 
una enciclopédica obra sobre la Asistencia de Paraguay. Florian Paucke 
fue autor de un tratado sobre las reducciones de los Mocovíes. Gaspar 
Juárez escribió un tratado naturalista, así como Thomas Falkner y José 
Jolís. Martín Dobrizhoffer narró la “Historia de los Abipones”. En los 
archivos europeos se pueden consultar textos inéditos de José Cardiel y 
Joaquín Camaño. Las obras tienen enormes diferencias de temas, estilos, 
erudición, intereses, pero todas tienen un punto en común, y ese es el de 
la defensa de la naturaleza americana y el ataque al determinismo geo-
gráfico y climático de que se sirvió parte de la intelectualidad europea 
para denigrarla. 
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En esta sección se presentarán tres selecciones documentales. La primera 
consiste en una directiva emanada por Juan Alfonso de Polanco, dictada 
en 1547 y que supuso una base estructural en el edificio administrativo 
de la naciente Compañía de Jesús. La correspondencia está editada en la 
“Monumenta Histórica”. El siguiente documento seleccionado consiste 
en los dos primeros apartados de la Ratio Studiorum o programa de 
estudios de la Compañía. La Ratio es uno de los textos fundadores de 
la Orden porque reguló y trazó las directivas de funcionamiento de las 
instituciones educativas jesuitas. Para finalizar esta sección, presentare-
mos una selección de Laudationes Quinque, de José Manuel Peramás, un 
poema escrito con el propósito de describir y explicar el funcionamiento 
y la génesis del Colegio convictorio de Monserrat, ubicado en Córdoba, 
actual Argentina. 

Juan Alfonso Polanco fue secretario y archivista de Ignacio de 
Loyola y participó junto con Jerónimo Nadal en la elaboración de las 
Constituciones y de la Ratio Studiorum, textos normativos de la naciente 
Orden. Nació en Burgos en 1516, hijo de una rica familia probablemente 
de cristianos nuevos, aunque no se ha podido establecer con certeza. 
Estudió humanidades y teología en la Universidad de París. En 1541, 
obtuvo un puesto de scriptor apostolicus en la curia papal, y ya en Roma 
tomó contacto con los miembros de la recién fundada Compañía. Diego 
de Laínez lo introdujo en los Ejercicios Espirituales y en ese año pidió 
el ingreso. Ignacio lo envió a completar sus estudios a la Universidad de 
Padua y después, lo requirió para que oficiara como su secretario y archi-
vista. El cuidado y la minuciosidad en la actividad archivística reflejaron, 
por un lado, el lugar central dado a los registros escritos, y por otro, el 
interés profundo por rescatar la memoria de la Orden. No casualmente 
Polanco fue el primer historiador de los jesuitas. Fue secretario de los tres 
primeros Padres Generales: Ignacio de Loyola, Diego Laínez y Francisco 
de Borja. En la III Congregación, reunida en el año 1573 después de 
la muerte de Francisco de Borja, hubo un movimiento muy importante 
destinado a consagrarlo como cuarto General de la Compañía. Sin em-
bargo, se presentó una fuerte oposición en el interior de la institución a 
la continuación de la línea española en la dirección. Cuando fue elegido 
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Everardo Mercuriano, Polanco debió retirarse del centro de poder de 
decisión. Finalmente, se dedicó a realizar un proyecto que anheló por 
mucho tiempo, escribir la historia general de la Compañía. 

La fuente seleccionada se trata de una directiva sobre la obligación 
de escritura que tenían los padres jesuitas para mantener informadas a 
las autoridades de sus actividades. La correspondencia debía funcionar 
como un mecanismo de arquitectura de gobierno, por lo que la escritura 
se tornó un elemento central para gobernar y controlar a los miembros 
ausentes y lograr unidad en el personal diseminado en amplios espacios 
geopolíticos y culturales. Por ese motivo, fue necesario encontrar dis-
positivos para hacer presente al ausente y para paliar el inconveniente 
de la distancia física. En palabras de Polanco, debían posibilitar “ver” al 
miembro lejano, porque con las cartas se lograba capturar la visión de 
quién traía noticias de parajes y personas remotas, por eso eran conside-
radas como “voces vivas” entre los integrantes de la Compañía dispersa. 
Polanco enumera veinte razones para justificar la escritura frecuente y 
para fundamentar la obligatoriedad de la práctica de escritura entre los 
jesuitas. En el documento que veremos a continuación, Polanco define 
quiénes debían escribir las cartas, cuándo y cómo, de modo que estable-
ce los flujos de intercambio de noticias entre los misioneros y los provin-
ciales, y entre estos y el centro en Roma. Todo este enrevesado edificio 
se construía a partir de una relación piramidalmente organizada. En este 
documento también se pueden vislumbrar las diferencias en la tipología 
de registros escritos conocidos como cartas anuas, catálogos de personas 
o correspondencia hacia los superiores. 

La segunda fuente elegida es la Ratio Studiorum (o el programa de 
gobierno y de estudios de la Compañía de Jesús), la que fue aproba-
da, editada y enviada a todas las provincias en el año 1599, durante la 
gestión del Padre General Claudio Aquaviva. Este documento fue fru-
to de treinta años de elaboración y experiencias de la jerarquía de la 
Orden. El problema de la educación ya aparece en la IV Parte de las 
Constituciones escritas por Ignacio de Loyola en los años 1549-1550. En 
las Constituciones, Ignacio contemplaba la fundación de colegios para 
seminaristas pero también para alumnos externos. A su vez, reguló el 
gobierno al interior de los colegios y determinó el contenido de los estu-
dios, indicando la pertinencia de seguir a Aristóteles y a Santo Tomás en 
materias como filosofía y teología. Además, priorizó a las humanidades 
mientras determinó las reglas de moralidad y orden que debían seguirse 
en los establecimientos educativos. 

En el año 1548, el virrey de Sicilia pidió a la Compañía la fundación 
de un colegio en Mesina. El Padre Nadal fue elegido como rector y para 
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la dirección de esta institución elaboró un programa educativo que llamó 
“Constituciones del Colegio de Mesina”. En él se advertía la utilización 
del método y el orden que se usaba en París, es decir el modus parisien-
ses aprendido por Ignacio y sus primeros compañeros. Este programa 
contrastaba claramente con el modus itálico o sistema educativo italia-
no, que carecía de método y orden. En Italia, los profesores no tenían 
una agenda de clases y los estudiantes podían pasar de una asignatura 
a otra sin guardar ningún tipo de requisitos. Por el contrario, el modus 
parisiensis promovía las clases regulares. Los estudiantes avanzaban por 
etapas y de acuerdo con los logros alcanzados. Además, prescribía ejer-
cicios de repeticiones, exámenes, disputaciones y composiciones escritas 
y orales. En 1551, ante la fundación del Colegio Romano a pedido de 
Ignacio, el Padre Diego Ledesma redactó un documento para regir di-
cha institución. Este programa de estudios tuvo como base el realizado 
por el Padre Nadal para la escuela de Mesina. Estos dos documentos 
sirvieron como modelo para la redacción de la Ratio Studiorum pero de-
ben tenerse en cuenta también aquellos redactados por el Padre Laínez. 
Francisco de Borja realizó un catálogo de proposiciones peligrosas que 
no se debían enseñar y el Padre Polanco estableció un conjunto de reglas 
con relación al sostenimiento de los establecimientos. De tal modo, en 
la IV Congregación de la Orden, reunida en febrero de 1581, se nombró 
una comisión que debía redactar un documento pedagógico que rigiera 
todos los colegios. En 1586 salió a luz un primer documento pedagógico 
que fue presentado ante al Papa Gregorio VIII; posteriormente fue en-
viado en forma editada a todos los padres provinciales para que dieran 
sus parecer. Cuando llegaron las respuestas de la primera Ratio a Roma, 
el general Claudio Aquaviva reunió en 1591 a algunos de los miembros 
de la comisión que había redactado la primera versión, quienes realiza-
ron una revisión teniendo en cuenta los comentarios y críticas. De tal 
modo, la Ratio definitiva fue aprobada y editada en 1599. 

En el contenido de la Ratio tienen vital importancia las reglamen-
taciones prácticas. Uno de los problemas que se debía afrontar era la 
determinación de las jerarquías y funciones en el interior de los colegios. 
En el documento se encuentran expresadas con claridad las normativas 
que regían para los provinciales, los rectores, los prefectos de estudios y 
profesores de cada facultad, como también las reglas que debían seguir 
los estudiantes. Para lograr que funcionara este sistema piramidal fue 
necesario la creación de mecanismos de dominio, información y admi-
nistración que permitieran a las jerarquías controlar los colegios distri-
buidos por el amplio orbe católico. Los catálogos del personal, las cartas 
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anuas y la correspondencia cumplieron un papel fundamental en este 
verdadero sistema de gobierno.

La Ratio determinó también el método pedagógico en el que to-
das las experiencias del modus parisienses fueron aplicadas. Tal método 
disponía de la preparación de las clases por parte de los docentes, la 
organización y coordinación de las diferentes clases con subdivisiones 
entre sí, el establecimiento de tiempos de estudio como el reposo y las 
vacaciones. También figuraba la puesta en práctica de instrumentos di-
dácticos eficaces como la regulación de los ejercicios, el sistema de pre-
mios y castigos, la repetición, la interrogación y la ejercitación en forma 
escrita y oral. Todos estos dispositivos debían estar controlados por los 
maestros. La reglamentación del tiempo era absoluta, ninguna tarea era 
dejada al azar.

La literatura en la Ratio cumplió un papel fundamental ya que se es-
peraba que, apelando a los ejemplos literarios, estos sirvieran de modelos 
para la formación moral de los jóvenes. Por otro lado, se buscó que los 
alumnos formados por la Compañía lograsen un control de las técnicas 
de la escritura y lectura de las lenguas clásicas y también de la oratoria. 
Los redactores de la Ratio consideraron fundamental la adquisición de 
un verdadero dominio del latín, no solo para que lograsen una mejor 
exégesis de las Escrituras, sino porque era un requisito necesario para 
los estudios mayores de metafísica y teología. Ignacio remarcaba que la 
gramática y la retórica eran una necesidad profesional, porque con el 
estudio de ellas se podían lograr las habilidades necesarias para escri-
bir correspondencia y otras tareas administrativas exigidas a los Padres. 
De igual modo, la retórica era fundamental como herramienta para la 
predicación. 

La última fuente seleccionada consiste en un fragmento de la obra 
poética Laudationes Quinque, de José Manuel Peramás. El poeta jesui-
ta nació en Cataluña en el 1732, y murió en Italia en 1793. Luego de 
ingresar a la Compañía fue enviado a misionar por Sudamérica. Tuvo 
su primera experiencia en las reducciones guaraníes, pero por su inne-
gable talento para la escritura y su eximio manejo del latín, finalmente 
fue convocado como docente de Retórica y Teología Moral del colegio 
Monserrat y de la Universidad de Córdoba. El decreto de expulsión de 
1767 lo encontró en Córdoba y fue embarcado junto a varios jesuitas con 
destino a Italia. Su lugar de destierro se ubicó en Faenza, en donde se 
transformó en activo participe de la República de las Letras conformada 
en ese país por los jesuitas expulsos. Sin embargo, a pesar de que, en es-
tos años, escribió una importante producción textual, la experiencia del 
exilio y los días vividos en el momento de la ejecutoria del destierro lo 
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marcaron profundamente. Por ese motivo, escribió dos obras relatando 
los sucesos y lamentándose por el trauma padecido. Elaboró, a su vez, 
obras filosóficas en las que vinculó el modelo político-social propuesto 
por Platón con la organización de las reducciones. Su producción tex-
tual, en su mayoría, fue escrita en latín puesto que Peramás fue un re-
presentante del neoclasicismo dieciochesco. Como la mayor parte de la 
producción de los jesuitas expulsos, casi la totalidad quedó inédita en los 
archivos europeos. El historiador jesuita Guillermo Furlong, en el siglo 
XX, publicó parte de su obra.

Laudationes es un poema de alabanza, de género epidíctico, en el 
cual se sigue el método clásico de alabar al hombre y a su obra. Se com-
pone de cinco poemas sobre Ignacio Duarte y Quirós, quien donó los 
bienes que necesitó el colegio de Monserrat para su fundación. Los poe-
mas tratan sobre la estirpe de Ignacio Duarte y sus cualidades persona-
les. Escritos en latín, siguen los lineamientos estilísticos del movimiento 
neoclasicista del siglo XVIII. Peramás demuestra un impecable dominio 
de los géneros clásicos.  

En el texto se explica el funcionamiento de la institución educativa y 
los ideales que la regían. El colegio convictorio de Monserrat, ubicado en 
la ciudad de Córdoba, constituyó una de las instituciones emblemáticas 
de la provincia jesuítica del Paraguay. Se conservan aún los catálogos de 
personal con los informes de los alumnos, cartas Anuas y corresponden-
cia. Esta institución, a pesar de encontrarse situada geográficamente en 
una zona distante del epicentro virreinal, era parte constitutiva de un 
sistema que tuvo una marcada vocación de homogenización y centra-
lización de todos sus componentes. Sus pautas de funcionamiento eran 
reguladas por la jerarquía eclesiástica en Roma. 

Las condiciones de publicación de Laudationes merecen ser referi-
das. Fue publicada en 1766, habiendo sido, quizás, la primera obra de 
Peramás y una de las pocas piezas publicadas del padre jesuita. Los es-
pecialistas debatieron sobre su autoría porque en la edición no figura 
su nombre. La obra fue una de las primeras en haber sido editada en 
la ciudad de Córdoba. En 1765, el colegio adquirió una imprenta que 
solamente se pudo utilizar un año porque en 1767 llegó el decreto de 
extrañamiento y los integrantes de la Orden debieron abandonar sus 
establecimientos y exiliarse. La imprenta fue enviada a Buenos Aires e 
instalada en la Casa de los Niños Expósitos.  





 

Alfonso Polanco, Reglas que han de observar en el 
escribir los de la Compañía que andan repartidos 
fuera de Roma.

En: Monumenta Ignatiana ex autographis vel ex anti-
quoribus exemplis. Serie Prima. Epistolae et instruc-
tiones, Madrid, 1903-11, t. I, pp. 536-543, (MHSI, vol. 
22)1

1 Nota de los editores: La presente edición está destinada para el uso de los estudiantes de la ca-
rrera de historia de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de la Pampa. 
Los contenidos de la documentación elegida están vinculados con problemas que se tratan en los 
programas de Historia Moderna e Historia de América II. Nuestro interés es que el material do-
cumental sea utilizado para el trabajo en el aula. Por eso privilegiamos las versiones traducidas de 
las fuentes. En todos los casos hemos elegido versiones traducidas que gozan de un alto reconoci-
miento entre los especialistas. Hemos respetado los criterios de grafía de los editores originales. 
La selección de Paraguay Natural, de José Sánchez Labrador, es una transcripción del manuscrito 
que se encuentra en el Archivo Romano de la Sociedad de Jesús. El criterio de transcripción tiene 
en cuenta al público destinatario de este texto. La grafía fue modernizada, se eliminaron las til-
des en los monosílabos, se modificaron los usos de la h y de las s, c y z, según criterios actuales, 
para facilitar la lectura. Se respetaron de la versión original tanto los signos de puntuación como 
la forma de escritura de sustantivos comunes y propios y el uso de las mayúsculas. 

1   
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Epist. 179. 27 de Julio 1547 

179
PATER JOANNES DE POLANCO EX COMM.

UNIVERSAE SOCIETATI JESU
ROMA 27 JULII 1547

Joannes de Polanco, constitutus ab Ignatio secretarius Societatis, muneri 
scribendi ad sodales satisfacturus, utilitates senumerat, quae ex mutuo 
litterarum comercio in universam Societatem, in socios singulos atque in 
ipsos proximios externos que viros redundant. 

Yhus.
La gracia y amor de Jesu X.° viua siempre en nuestras ánimas, y se 

muestre en nuevas obras. Amén.
Muy Rdo. en Jesu X.° Padre. Aunque de vista no aya conocimiento 

de vna parte ni de otra, mucho tiempo ha que me tiene estrechamente 
juntado con V. R. Jesu X.° nuestro redentor y señor, apretando el vinculo 
de la charidad común, con que nos vne en sí mesmo, como miembros de 
su cuerpo, con otro más intimo del mesmo instituto de vida, y los mes-
mo propósitos y deseos de en él buscar su mayor seruicio y la gloria. Y 
así no será razón que yo me tenga nada por estaño, ó escuse como poco 
conocido para scriuir á V. R., pues me ha de tener por cosa muy suya en 
Jesu X.° señor nuestro; quánto más que por otra parte la obedientia me 
sacaría deste trabajo, por la qual he comencado, y habré de excitarme 
para adelante (con la ayuda y fauor diuino) en seruir á V. R. y los otros 
Rdos. Padres míos y hermanos charíssimos en esto del escribir. 

Y aunque para lo poco que yo soy y valgo, y para el deseo que Dios 
me ha dado de seuir á su diuina magestat, seruiendo á sus sieruos en esta 
Compañía, otro qualquier officio de los baxos debía pensar me viniesse 
harto ancho, soy en obligación especial á nuestro en Jesu X.° Padre Ntro. 
Ignacio, que me ha puesto en este del escribir; porque, ayudándome las 
oraciones de V. R. y de todos, espero tendré no poca occasión de les 
seruir á gloria diuina, suppliendo la inutilidad mia la qualidad del oficio; 
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porque esta comunicación de letras assí de la parte de acá como de la de 
allá, tiene tanto bien en sí, y tanto es de estimar, que se la haría sinrazón 
á no ser tomada con gran deuoción, como cosa muy importante al bien 
desta Compañía, y consequentemente de todos prójimos y honra diuina.

Y cierto que me parece que los mercaderes y otros negociadores del 
mundo nos hazen en esta parte gran vergüenza, que sobre sus intereses 
míseros tan solícitamente y con tanto concierto se cartean y scriben sus 
libros por dar mejor recaudo á sus nonadas; y nosotros en los negocios 
spirituales, y la gloria y honra diuina, ¿tomaremos de mala gana vn poco 
de cuydado y concierto de scribir, que sabemos tanto nos ayudaría? Y 
para quien quisiesse entender qué ayudas son estas que se hallan en el 
continuo escribir de los que están fuera á Roma, y de Roma á ellos, assí 
del estado de los negocios y personas, como de las nueuas de edificación, 
pueden sedezir muchas y grandes, que son otras tantas razones y mo-
tiuos para continuar el escribir alegre y diligentemente.

La primera es, la vnión de la Compañía, que anda, según su proffe-
sión, sparzida en varias partes, y assí más que otras tiene necesidad de 
alguna comunicación con que se junte y vna, y esta es la de las continuas 
letras.

La  2.ª y conseguiente es la forteleza della; que, cuanto cada cosa es 
más vnida, es más fuerte, vltra de que fortalecen las cosas escritas.           

 La 3ª, el amor mutuo, el qual naturalmente con la ausentia y ol-
vido se resfria, y al contrario se conserva y aviva con la memoria, que 
suple la presentia. Pues entre los que por ordinario andan ausentes uno 
de otros, como los nuestros, puédese ver cuanto es merecedor que se 
refresque la memoria de unos para con otros para entretener el amor. 
Haze tambien el mismo effetto la demostración de charidad de quien 
escribe, que, como obliga, así también ayuda á amar. Y estas tres ayudas 
apreenderemos de los herejes, que á costa grande del bien común de la 
christiandad, con el comunicar se vnen, fortifican y aman. Y sería razón 
que no fuéssemos nosotros para ayudar más perezosos, que ellos para 
destruir el bien común.

La quarta ayuda es, animarse vnos á otros, y excitarse á santa emu-
lación de las virtudes y santos trabajos; porque mucho ayudan los exem-
plos para esto, especialmente domésticos y rezientes de los hermanos.

La 5ª es, para confirmarse más contra el spíritu de la incostancia 
en su vocación ó desplazer della en los que se hallan conturbados de tal 
spíritu; porque reconocen quánta merced Dios les haze en tenerlos en tal 
Compañía, donde se vee que los effetos del fruto espiritual dan testimo-
nio de la diuina aprobación, y del cargo que tiene de los desta Compañía. 
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La 6ª, que de aquí nace, es, para crecer en esperanca y amor de 
Dios, con esperimentar tan particularmente su prouidentia y amor para 
la Compañía y los que della son. 

La 7ª es, para humiliarse; que los que se persuadían hazer mucho, 
visto lo que otros trauajan y lo que Dios dellos se sirue, tienen occasión 
para humiliarse y reconocer su tibieza.

La 8ª, que se acrecienta el buen odor de la Compañía, que, para 
nuestros fines, de más seruir al autor de todo bien y ayudar á las ánimas 
de los próximos, es muy necesario, como todos saben. 

Ay, sin estas, la 9ª, que crece con lo mesmo el número de los de la 
Compañía; lo qual muestra la esperientia de muchos, que, con la noticia, 
que de semejantes letras nueuas tomauan, se han afecionado á ser de la 
Compañía. 

La décima, que muchos, por ser solos y muy ocupados en varios 
exercicios, y tener varias occasiones de turbarse, tienen necesidad de 
consejo en sí y en su modo de proceder; y estos se ayudarán del pare-
cer del superior, auisándole de sus cosas continuamente y abriéndole su 
ánimo, etc.; y esta mesma vtilidad se estenderá mucho, dando aviso de 
todos los otros de la Compañía.

La vncena, que es gran consuelo y alegría la que se da y recibe con 
las letras á los de la Compañía; que, quando otro no huviesse, debría 
hazernos á todos en esta parte diligentes, si amor no tenemos.

La 12ª es, acrecentar la diligentia de la obra de Dios; que, habiendo 
de dar auiso de lo que se va haziendo de día en día, será este vn stímulo 
más para despertarse y hazer algo que se puede escribir.

La 13ª, que con las nueuas buenas se animan los amigos que ayudan 
las cosas de la Compañía, conseruándose y creciendo en afection della, 
y otros se ganan de nueuo.

La 14ª, ayuda, que á la Compañía viene de esta particular comuni-
cación de cosas y personas de ella, es, para que se vea si se emplea bien 
el trabajo en vna cosa, ó si se emplearía mejor en otra; si harían más 
provecho en el lugar donde están, o transferidos en otro.

Sin estas 14 ayudas, que parece pertenecen al bien de la Compañía 
propiamente, ay la 15ª para el bien de los otros próximos; que como oyr 
las nueuas de lo que Dios haze por los medios que es seruido, se edifican 
y animan á bien hacer.

La 16ª se extiende más; porque serán mejor seruidos y ayudados, 
cuanto con más consejo se atiendere á su bien, y mejores medios para ello 
se buscaren: y á esto ayudará el comunicar las cosas acá, y el representar-
las al superior, en manera que se pueda veer toda la obra cómo procede, 
porque así se podrá mejor pensar algo que ayude al que de cerca trabaja; 



| 80

María de la Soledad Justo · Ignacio Zubizarreta

que, por estar muy esparzido y ocupado en los particulares, es de creer 
que no cae en muchas cosas, que le ayudarían en la obra de Dios.

La 17ª se estiende aún más al bien vniversal de la yglesia, que, viendo 
continuamente lo que passa en diuersas partes, puedese mejor socorrer á 
las mayores necessidades, y acudir á los mejores lanzes: que, aunque en 
vna parte se haga algo, en otra se podría hazer mucho más con la misma 
diligentia, á honrra de Dios y beneficio del próximo; y para esto, si no ay 
continuo auiso de lo que passa donde andan los de la Compañía, no veo 
manera; assí que muchas vezes será menester andar acaso. Bien sé que la 
diuina prouidentia, sin saberlo nosotros, enderezca nuestras cosas mu-
chas vezes, y mejor que podríamos pensarlo ni sperarlo; con todo esto se 
vey que quiere hagamos de nuestra parte lo que en nosotros es, entonzes 
esperando cierta su ayuda. 

Quedan sin las dichas de otras tres ayudas para con Dios.
La 18ª es, tener occasión de rogarle ayude á las empresas, que nos 

auisan ser encommenzadas en varias partes, renouándose con las nueuas 
el heruor para lo hazer más caldamente. 

La 19ª es, que con estas se da materia y occasión de dar gracias en 
más partes y por más personas á la diuina bontad por las mercedes que 
haze, así á los de la Compañía, como á otros por su medio.

La 20ª y vltima es, que crece con esto la gloria y alabanca de Dios 
(la qual es fin de todo el vniuerso) assí en las obras, que, quanto mejor se 
hacen, tanto á mayor honrra suya son, como en manifestar lo que él obra 
por los instromentos, que su onipotente mano quiere vsar. 

Assí que, razones son muchas y vrgentes las que nos combidan á ser 
diligentes en esto del comunicarnos con letras, antes nos obligan en effe-
to, si es verdad que amamos el bien desta Compañía, y todos próximos, 
y la honrra de Dios nuestro criador y señor. Y á la causa le ha parecido á 
nuestro Padre en Jesu X.° Mtro. Ignatio, nos reformemos todos en esto 
acá y allá. Y cierto los de fuera haránlo con muy mayor facilidad que los 
de Roma; porque, donde el que está fuera sólo ha de dar auiso de sí, acá 
es menester satisfazer á todas aquellas partes donde está la Compañía 
derramada, scribiendo en cada parte, no sólo lo que acá passa, sino lo 
que en todas partes. Y pues acá por los fines dichos nos occupamos de 
buena voluntad tres ó quatro en esto del escribir, como en principal y 
quasi solo exercitio, duía V. R. no tener por mucho gastar vn poco de 
tiempo y trauajo en esta parte tan necesario. Y porque tubiéssemos me-
nos occasión de faltar acá y allá en este officio, le ha parecido al P. Mtro. 
Ignatio se le mande á V. R. y á cada vno de los otros de la Compañía las 
reglas que se siguen: y dize que vn librillo, que servirá para estas y otras 
cosas, se assiente así esta carta (á lo meno lo que toca al escribir), como 
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las reglas siguientes. Assí que V. R. lo hará escribir, si manda en el cole-
gio, y haráse escribir otra copia para tener consigo.

Por amor de JesuXº, por cuya honrra, qualquier trabajo tomado, 
aunque en sí baxo, es de mucha estimatión en su diuino acatamiento, 
que tomemos este todos alegre y diligentemente, pues de la partición dél 
no se puede V. R. quexar. Puédole dezir que por acá aunque el trabajo es 
grande para personas tan occupadas como acá somos, por ser cosa tan 
importante al bien de la Compañía y próximos á honrrar de Jesu Xº, y 
por el mérito singular de la obedientia, nos hemos algunos condenado 
á tomar este exercicio por ordinario, con mayor trabuajo del que V. R. 
fácilmente creerá; aunque mal parece me acuerdo de lo que dezía al prin-
cipio, llamándome condenado al officio que tanto preciagua, recono-
ciendo la merced que Dios en ello me hazia; pero lo vno y lo otro se dize 
con verdad; lo vltimo, mirando á la obligatión y occupatión continua; lo 
primero, al fin y fruto de ella.

Pero no más por esta, sino humilmente encommendarme en las ora-
ciones de V. R. y de todos los Padres y hermanos en Jesu Xº charísimos, 
que este salario tan importante se me promete de la charidad de V. R. 
y dellos para mí y los que me ayudaren en este officio, digo de las ora-
tiones, con que nos alcance en gracia de bien seruir en este exercicio á 
todos los de la Compañía, á beneficio de las ánimas y honrra y gloria 
de Jesu Xº, creador y reparador nuestro, que tan preuenido y obligado 
tiene todo nuestro amor y seruicio con el suyo, que, quando todos in-
teros sumamente nos huuiéremos empleado en su seruicio, le quedamos 
de infinidad partes deudoras in sempiternun. Él sea por todo bendito y 
glorificado in secula seculorum. Amen. 

Joán de Polanco





 

Ratio at que Institutio studiorum Societat is Iesu

Auctoritate Septimae Congregationis General aucta, 
Romae, Collegio Romano e iusdem Societatis, 1616.  
En castellano existe una versión traducida de la Ratio 
de 1599 realizada por Gustavo Amigó y revisada por 
el Dr. Daniel Álvarez

2
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A LOS SUPERIORES DE LA COMPAÑÍA

Sale completamente íntegro el libro de los Estudios, el mismo que desde 
hace muchos años fue redactado con tanto y tan grande trabajo por seis 
Padres Designados, una y otra vez examinado cuidadosamente en las 
Provincias y comprobado por la experiencia, luego de haber sido final-
mente de nuevo aprobado por orden de la Quinta Congregación General 
en el año 1599; sin embargo, al haber sido sancionados algunos puntos 
por la reciente Congregación General Séptima, especialmente de varios 
exámenes de los Nuestros durante la Filosofía y la Teología, que habían 
de colocarse en su lugar dentro de las Reglas del Provincial; y al faltar ya 
ejemplares de la última edición: decidí ser necesario esta nueva edición y 
juntamente advertir a los Superiores de aquella añadidura; para que con 
la mayor exactitud y con la ayuda de la gracia divina, se den a poner por 
obra la mente de la congregación.

En Roma, a 2 de febrero de 1616 
Bernardo de Angelis

Secretario de la Compañía de Jesús 

Reglas del Provincial

Fin de los estudios de la Compañía. P. 4 proem. Y c. 12, 1. P. 10,3.
1. Siendo uno de los misterios primarios de nuestra Compañía en-

señar a los demás todas las materias que sean conformes con 
nuestro instituto, con el fin de que se muevan al conocimiento 
y al amor de nuestro Creador y Redentor: piense con todo cui-
dado el Propósito Provincial en atender a tan múltiple trabajo 
de nuestras escuelas, exigido por la gracia de nuestra vocación, 
para que el fruto responda con abundancia.

Prefecto general de estudios. P. 4, c. 17,2.
2. Por consiguiente, no sólo, encomiende esto en el Señor al Rector 

y no solo a él sino también nómbrese un Prefecto de estudios o 
Canciller, persona notablemente versada en letras y ciencias, que 
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tenga buen celo y juicio en lo que le fuere encomendado; cuyo 
oficio sea hacer de instrumento del Rector para disponer bien 
los estudios; al que deben obedecer con la debida humildad en 
lo tocante a los estudios los profesores y los estudiantes, ya los 
del mismo colegio, ya también los que tal vez viven en los semi-
narios de internos y alumnos, y los Prefectos de estudios en los 
seminarios.

Prefecto de estudios inferiores y del atrio.
3. Si por lo grande y variado de la escuela pareciere que no se pue-

de atender suficientemente a los asuntos de todos los escolares 
con un solo Prefecto de Estudios: nombre otro, que dirija los 
estudios inferiores según la disposición del Prefecto general; más 
aún, si fuera necesario, agregue un tercero que dirija el atrio de 
los escolares.

Cómo disponer de profesores. P. 4, c. 6,6.
4. Con mucha anticipación vea cuántos profesores podrá tener por 

cada facultad, fijándose en los que le parezcan más aptos para 
ella, y que sean doctos, diligentes y asiduos, no menos que incli-
nados al provecho de los estudiantes así en las lecciones como en 
otros ejercicios literarios.

Estudio y maestro de la Sagrada Escritura. P. 4, c. 12,2 y B.
5. Ponga mucha diligencia en promover el estudio de las Sagradas 

Letras: lo que conseguirá si escoge personas no sólo peritas en 
lenguas (porque esto es sumamente necesario) sino también en 
la teología escolástica y en las demás ciencias y en la historia y 
en variada erudición, y, en cuanto sea posible, bien versados en 
elocuencia.

Oyentes y tiempo.
6. Los teólogos asistan cada día por unos tres cuartos de hora a esta 

lección de Sagrada Escritura durante dos años, donde haya dos 
profesores: es decir, en el segundo y tercer año; pero donde haya 
tres, la lección se tendrá o más corta todos los días o, si mejor 
pareciere, más larga en días alternos.

Como debe ser el profesor de hebreo. P. 4, c. 12,2.
7. Si se puede convenientemente, el profesor de La Sagrada Escritura 

enseñe la lengua hebrea, o al menos alguno que sea teólogo; y 
sería de desear que fuera también perito no sólo del griego, por 
el Nuevo Testamento y la versión de los Setenta Intérpretes, sino 
también de las lenguas caldea y siríaca, pues en ellas hay espar-
cidas muchas cosas en los libros canónicos.

Oyentes y estudio. P. 4, c. 6, litt. D.
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8. Durante un año, es decir, en el segundo o tercero de teología, 
no se exima a ningún teólogo de asistir a esta clase, a no ser los 
que sean juzgados enteramente ineptos para ella. Además, como 
lo advierten las Constituciones, determínese quienes han de de-
dicarse a este estudio; los escogidos, en el bienio que se manda 
para repetir la teología, intensifiquen el estudio del hebreo, más 
aún, durante el mismo curso de teología y ayúdense de una aca-
demia privada, al menos en las vacaciones, si se pudiere hacer.

Curso de teología y maestros. P. 4, 9,3 y c. 15,3 y P. 5, c. 2,2.
Congr. Gen. decr. 18.
9. # 1. Trate de que la teología se haga en los cuatro años prescri-

tos por las Constituciones, y por medio de dos profesores o, si 
de ninguna otra manera se pudiera hacer, de tres profesores or-
dinarios, según la diversa costumbre de las Provincias. Cuando 
haya tres, la tercera lección será de teología moral, en la que de 
propósito y con solidez se expliquen las materias morales, que 
los profesores ordinarios suelen omitir o tratan brevísimamente. 
Esta lección la tengan los nuestros al menos durante dos años y 
por otros dos años la Sagrada Escritura.

5 Congr. Can. 9.
# 2. Recuerde ante todo que no debe promoverse a las cáte-
dras de teología sino a los que estén bien dispuestos hacia Santo 
Tomás; pero, los contrarios o aun los poco aficionados, sean re-
movidos del cargo de enseñar.

Bienio para repetir la teología. Reg. 52 del Provincial. 
P. 4, c. 6,14y 16y c. 15,3.
10. Al principio del cuarto año, con el Rector, el Prefecto, los 

Maestros y sus consultores, señale a algunos que ante todo sean 
de virtud probada y tengan ingenio, para repetir en privado la 
teología y tener actos, durante un bienio, al arbitrio de los su-
periores, como lo disponen las Constituciones; y tengan un es-
tudio privado y tranquilo, sobre lo cual más abajo se dará una 
instrucción particular: de los cuales, conforme a la costumbre 
de la región, podrán algunos, con autorización, del General, ser 
promovidos al grado del Doctorado o del Magisterio.

Promoción a los grados. P. 4, c. 6,17; c. 15,4; c. 17,8 y litt. M.
11. Donde haya costumbre de que se haga promoción pública a los 

grados, guárdese con exactitud las Constituciones; y no se pro-
mueva a nadie que no defienda algunas tesis de los pasajes más 
importantes de la Escritura con conclusiones escolásticas. El 
modo también de promover y las demás ceremonias, con tal de 
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que no se oponga a las Constituciones, manténgase de acuerdo 
con la costumbre y las disposiciones de cada lugar.

Profesores de casos. Reg. 56 del Provincial.
12. En el colegio en que haya seminario de casos de conciencia, para 

los nuestros, nombre dos profesores de casos que expliquen du-
rante dos años todas las materias de ese género y las distribuyan 
entre sí; o uno que tenga diaria- mente dos lecciones.

Conferencia de casos. Reg. 57 del Prov. y 57 del Prep.
13. En las casas profesas dos veces por semana y en los colegios una 

o dos, según se juzgare mejor en el Señor, bien sea que en ellos 
se tenga o ninguna lección publica de casos, reúnanse nuestros 
sacerdotes para tener conferencia de casos bajo la presidencia 
de alguno, quien con prudencia y seguridad pueda desempeñar 
tal cargo; y ese presidente lea y guarde las reglas del profesor de 
casos, en las que se dispone el modo de tal conferencia.

La misma conferencia en los colegios primarios.
14. Hágase asimismo tal conferencia de casos en los colegios prima-

rios, ya haya uno o dos profesores de casos, o ninguno, princi-
palmente para todos los oyentes de teología, pero una sola vez a 
la semana.

No se eximan de ellas.
15. No se eximan de todas estas conferencias, fuera de los profeso-

res de teología y filosofía y algunos otros que juzgare el Superior, 
ningún asista, ni sacerdote que por oficio o accidentalmente oi-
gan confesiones; más aún, el mismo Superior no esté ausente 
sino rara vez y por graves causas.

Cuáles deben ser los profesores de filosofía. P. 4, 9,2 y 3.
5 Congr. Gen. decr. 55.
16. Es necesario que los profesores de filosofía, si no es que una gra-

vísima necesidad exija otra cosa, conviene que no solo hayan ter-
minado el curso de teología, sino que la hayan repetido durante 
un bienio, para que su doctrina pueda ser más segura y sirva más 
a la teología. Y si algunos se mostraren inclinados a novedades o 
de ingenio demasiado libre, deben sin duda ninguna ser removi-
dos del cargo de enseñar.

El curso de filosofía. P. 4, c. 15,2.
17. El curso de filosofía, donde hay nuestros, durante tres años y 

no menos tiempo; empero si hay sólo oyentes de fuera, se deja 
al juicio del Provincial. Pero cada año, mientras sea posible, se 
termine un curso y se empiece otro.
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Tiempo de retórica y humanidades. P. 4, c. 5,2y 3 y C.; c. 13,4, c 
11,1 y A.P. 4, c. 6,4.
18. Aunque la duración del tiempo para el estudio de las humanida-

des y de la retórica no pueda determinarse y al Superior corres-
ponda decidir cuánto ha de demorar cada uno en estas letras; 
sin embargo, a los nuestros no los mande a filosofía antes de que 
terminen el bienio de retórica, a menos que la razón de edad o 
la aptitud o alguna otra parezca obstar en el Señor. Y si algunos 
están dotados de ingenio para hacer grandes adelantos, princi-
palmente en estos estudios, habrá que ver si es oportuno dedi-
carle un trienio a fin de que se fundamenten con mayor solidez.

Triple examen de los filósofos. Decr. 28. Congr. 7.
19. # 1. Luego que hubieren entrado en el curso de filosofía, cada 

cual al fin de cada año habrá de ser examinado seriamente por 
los examinadores señalados, en presencia del Rector y del mis-
mo Provincial si es posible; y nadie sea admitido del primer año 
de filosofía al segundo o del segundo al tercero, si no alcanzare 
la medianía; es decir, que entienda bien lo que oyó y de ello 
pueda también dar razón. Y para oír la teología escolástica no 
se admita a nadie que no haya superado la medianía en toda la 
filosofía; de tal manera que pueda defender sus afirmaciones y 
mantenerlas con aprobación, a no ser que sobresalgan tal vez en 
algún estudiante medio talentos insignes para gobernar o pre-
dicar, por las cuales le pareciere decidir el Provincial otra cosa: 
aunque no tiene facultad alguna para dispensar en lo demás.

Tener en cuenta la virtud.
#2. En todo este asunto, que ha de considerarse de gran impor-
tancia en el Señor y tratarse con toda diligencia por ser de la 
mayor gloria de Dios, guarde ante todo el Provincial las reglas 
49 y 56 de su oficio; y ante todo tenga cuenta con la virtud.
Cuádruple examen de los teólogos.
#3. Por la misma razón, los que estudien teología han de dar 
examen al fin de cada año; y a nadie se le ha de permitir pasar 
al siguiente, sin que haya excedido la medianía, a juicio de los 
examinadores, en lo que estudio ese año; solamente serán ex-
ceptuados aquellos pocos alumnos que, por su talento excepcio-
nal, como se ha dicho, deberán proseguir a juicio del Provincial.

Quienes han de destinarse a los casos.
#4. Los que en el decurso de los estudios se hallaren ineptos 
para la filosofía o para la teología, a juicio del Provincial, sean 
destinados al estudio de los casos o a la docencia.
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Deben examinarse los que estudiaron fuera de la Compañía.
#5. Han de presentar un examen semejante los que antes de 
entrar en la Compañía estudiaron todo el curso de filosofía, o 
parte de él, o también alguna parte de la teología, para que se 
haga lo mismo con ellos.
#6. Estos exámenes, con los que se determina si deben prose-
guir a los años siguientes quienes estudian filosofía o teología, 
háganse por votación secreta; y lo que fuere determinado, junto 
con el juicio de los examinadores, conste por escrito en un libro 
destinado para ello; y guarden secreto los que intervinieron en 
el examen.
#7. Pero como en tal examen y juicio de los ingenios no rara vez 
discrepan los pareceres, corresponderá al Provincial, bien consi-
derado el caso y ponderados los sufragios, oídos sus consultores, 
decir lo que en el Señor pensare corresponder a la mayor gloria 
de Dios y bien común de la Compañía. Y si juzgare que alguien 
no debe continuar los estudios, anote esto en el libro, como se 
dijo.

Cómo debe juzgarse de los talentos.
#8. Acerca de la capacidad y talento para predicar o gobernar, 
que deben tener aquellos a quienes se concede ser admitidos a 
la teología escolástica, aunque solo medianamente hayan apro-
vechado en filosofía, o para que prosigan en la misma escolás-
tica, aunque en su adelanto no hayan superado la medianía: el 
Provincial considere seriamente con sus consultores y otras per-
sonas graves, que los conozcan bien y puedan juzgar de tales 
asuntos.
#9. Procure sobre todo que esta gracia y privilegio no se aplique 
sino a los humildes y verdaderamente piadosos y mortificados, 
que no sean juzgados indignos de él.

Examen para la profesión. Decr. 28 de la 6 Congr. Decr. 29
#10. Hacia el final del cuarto año de teología, cada uno tenga su 
examen último, al menos por espacio de dos horas, con miras a 
la profesión; en él se consideren algunas de las principales tesis 
de filosofía y teología. Para la profesión únicamente se tendrá 
por idóneo al que tanto haya aprovechado en la doctrina filosófi-
ca y teológica, que pueda ensenar con aprobación ambas faculta-
des. Y si en alguno de no tanta doctrina hubiere talentos tan des-
tacados para gobernar o predicar, que parezca deberse tenerlos 
en cuenta, la decisión quedara en manos del Prepósito General. 
Al mismo también le corresponderá decidir a quiénes, por el 



 91 |

ANTOLOGÍA DE LA ANTIGUA COMPAÑÍA DE JESÚS

eximio conocimiento de las letras humanas o indígenas, haya de 
aplicarse la concesión establecida por la Sexta Congregación en 
su decreto 29.

Votación secreta. Decr. 28 de la 7 Congr. Juramento de los 
examinadores.

#11. Este último examen, por el que se decide si uno tiene su-
ficiente doctrina para la profesión de cuatro votos, no sólo se 
haga por votación secreta (en la que un voto dudoso se tendrá 
por nulo), sino que serán obligados también los examinadores 
con juramento tanto a no revelar sus votos cuanto a dar un juicio 
sincero de la ciencia y aptitud de los examinandos.
Modo de los votos. Decr. 89 de la 7 Congr.
#12. Cada uno de los examinadores enviara su voto por escri-
to tanto al Provincial como al General, firmado con su nom-
bre propio; pero al Provincial le enviaran cartas marcadas con 
“Solamente a él”. Éste, en un libro destinado a ello apuntara 
solamente el número de los votos, omitiendo los nombres de los 
examinadores, con tal secreto que ni el mismo Socio llegue a 
conocer éstos; y por la misma causa queme inmediatamente las 
cartas de los examinadores.

Cuantos los examinadores y quien los ha de nombrar.
Decr. 18 de la 7 Congr.

#13. Los examinadores para todos los exámenes susodichos, en 
cada seminario de filosofía y de teología, deben ser por lo menos 
cuatro, señalados por el General; y en cuanto sea posible, distin-
tos de los profesores de los que van a ser examinados. Y si algu-
nos hubieren muerto o por ocupación en otras cosas no puedan 
asistir a los exámenes, corresponde al Provincial sustituirlos con 
otros, que se atendrán a las mismas reglas del juramento para el 
último examen.

Si han de examinarse los doctores en teología. Decr. 88 de la 7 Congr.
#14. Con los doctores en leyes y en derecho canónico, que en-
tran en la Compañía, se debe guardar lo contenido en el párrafo 
5, cap. 2, # 2B. Si hubiere algunos doctores en teología, de cuya 
ciencia se dude, han de examinarse también; y si no superan 
la medianía de ninguna manera se les admita a la profesión de 
cuatro votos.

Oyentes y tiempo de matemáticas.
20. Oiga también en el segundo año de filosofía todos los alumnos 

en las clases por unos tres cuartos de hora la prelección de mate-
máticas. Si además se encontraren algunos idóneos e inclinados 
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a estos estudios, ejercítense en lecciones privadas después del 
curso.

Cuantas deben ser las escuelas inferiores * P. 4, c. 12, letra C.
21. # 1. Las escuelas de estudios inferiores (omitidos los abece-

darios, por las razones que se dan en la parte cuarta * de las 
Constituciones) no deben ser más de cinco, una de retórica, otra 
de humanidades y tres de gramática.

Porque no han de mezclarse ni multiplicarse.
#2. Porque estos son cinco grados, tan convenientemente unidos 
entre sí, que de ningún modo se deben mezclar o multiplicar: 
ya para que no haya que multiplicar también a los maestros or-
dinarios sin utilidad, ya para que la multitud de escuelas y de 
órdenes no requiera un tiempo más de lo debido para hacer estos 
estudios inferiores.
Dos órdenes en una clase.
#3. Si las escuelas son menos de cinco, ni aun entonces se cam-
bien estos cinco grados, pero podrán juntarse dos órdenes en 
una clase, para que ambos respondan a uno de estos cinco gra-
dos, del modo que se dirá en la regla octava del Prefecto de los 
estudios inferiores.

Deben conservarse las escuelas superiores.
#4. Debe por tanto procurarse que cuando las escuelas (¿clases?) 
son menos numerosas, se conserven siempre las superiores, en 
cuanto sea posible, prescindiendo de las ínfimas.

A veces hay que aumentar las escuelas, pero no los grados. Reg. 47 
del Provincial.

#5. Cuando decimos que las escuelas de gramática no deben 
ser más de tres y todas las inferiores no más de cinco, hablamos 
no tanto del número de las escuelas y de los maestros cuanto 
del número de grados que quedan descritos. Porque si es tanta 
la abundancia de alumnos que no pueda bastar un maestro, en-
tonces podrán duplicarse las clases, con permiso del General, 
pero de manera que los mismos grados, las mismas lecciones, la 
misma razón y el tiempo se conserven en ambas.

Dónde se permite multiplicar.
# 6. Este desdoblamiento no conviene que se haga sino donde 
hay estudios generales de la Compañía, o lo exija el modo de 
la fundación, para que la Compañía no se recargue más de lo 
debido.

Preparar maestros competentes en humanidades.
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22. Para conservar el conocimiento de las letras humanas y fomentar 
un como seminario de maestros, trate la Provincia de tener dos 
o tres, al menos, que sobresalgan en estos estudios y en elocuen-
cia. Lo conseguirá si de los que son aptos e inclinados a estos 
estudios, trata de dedicar algunos posteriormente, suficiente-
mente cultivados en las otras facultades, con cuyo atento trabajo 
se pueda mantener una buena clase y como cosecha de buenos 
profesores.

La gramática de Emmanuel.
23. Se esforzará porque los maestros nuestros usen la Gramática de 

Emmanuel (Manuel Álvarez). Si su método es más exigente que 
la capacidad de los niños, en alguna parte, o usen la Romana 
o procure que se haga una semejante, consultado el Prepósito 
General, aunque siempre manteniendo el vigor y la propiedad de 
todos los preceptos de Emmanuel.

Maestros fijos.
24. Prepare varios maestros fijos de Gramática y de Retórica. Lo 

conseguirá si, terminados los estudios de casos o también de 
teología, destinare resueltamente a algunos, que parezcan en el 
Señor poder ayudar a la Compañía más en ese cargo que en 
otros, y los exhorte a que se entreguen completamente a tan 
saludable obra de la mayor gloria de Dios.

Prepárense desde la entrada y no se cambien.
25. Será provechoso también que a su misma entrada en la Compañía 

se reciba a algunos, que se vean dispuestos a ello y que por la 
edad o el talento no aprovecharían en estudios mayores, pero 
que quieran dedicar su vida en estas letras para el servicio di-
vino; y esto anótese en el libro del Provincial. Estos, antes o 
después de que hubieren ensenado por algunos años, como pa-
reciere en el Señor, podrán oír algo de los casos de conciencia y 
hacerse sacerdotes, para volver al mismo cargo de enseñar, del 
que no serán removidos sin causa grave y consulta; a menos que 
a veces el Provincial determine que por el cansancio descansen 
uno o dos años.

No se les exima del cargo de ensenar.
26. El Provincial no exima de ensenar gramática o humanidades a 

nuestros discípulos; a menos que otra cosa parezca en el Señor 
decidirse por la edad u otra razón; pero ha de procurarse que a 
quienes muestran talento para predicar, sobre todo más desta-
cado, no se les detenga más de lo justo en el oficio de enseñar 
ya las letras humanas ya la filosofía y la teología; para que no 
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suceda que cuando en estos estudios hayan ya como envejecido, 
entonces lleguen a predicar.

Para teología elíjanse del curso.
27. De cada uno de los cursos escoja a uno, dos o tres o más, según 

el número de los alumnos, que parezcan han de aprovechar más 
que los otros, que sean dedicados a teología: a los cuales empe-
ro, si fuere necesario o así parezca, podrá emplear, terminados 
los estudios y el tercer año de probación, para enseñar también 
gramática o los estudios de humanidades.

Tiempo del magisterio.
28. Procúrese que de ninguna manera regenten las clases de filoso-

fía, si es que las van a oír los que todavía no la han oído, puesto 
que no faltan quienes ya la han estudiado.

De que clase hay que comenzar a enseñar.
29. Habrá también que procurar que los nuestros comiencen a en-

senar por aquella escuela que sea de las más altas en ciencia, a 
fin de que cada año puedan subir a un grado superior con buena 
parte de sus oyentes.

Hay que disponer academias para los maestros.
30. Y para que estén más preparados cuando lleguen a enseñar, es 

sumamente necesario que se ejerciten en una academia privada: 
lo que se encomienda mucho al Rector, para que, como esta en 
su Regla 9, se cumpla con diligencia.

No falten confesores.
31. Haga que, en los colegios, principalmente de primaria, en los 

que el número de alumnos externos es más abundante, haya va-
rios confesores, para que no tengan que ir a uno solo; y por esa 
razón de vez en cuando ofrézcanse extraordinarios, para atender 
más a los penitentes.

Ni coadjutores. P. 4, c. 3,2 y c. 6,3 y B.
32. En los colegios, principalmente los menores, procurará que haya 

suficientes coadjutores, a fin de que el Rector no se vea obli-
gado a valerse de los maestros y discípulos para los servicios 
domésticos.

Entradas para la biblioteca. P. 4, c. 6,7.
33. Para que no falten a los nuestros los libros suficientes, señale 

alguna entrada anual, ya de los mismos bienes del colegio, ya de 
otra parte, para aumentar la biblioteca: esa entrada no podrá en 
modo alguno dedicarse a otros usos.

Abstenerse de libros deshonestos. P. 4, c. 5, E, c. 14,2. Ibíd. D.
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34. Vigile con todo empeño, teniéndolo por cosa de la mayor impor-
tancia, que en nuestras clases no se usen en modo alguno libros 
de poetas y otros que puedan dañar la honestidad y las buenas 
costumbres, a no ser que previamente estén expurgados de las 
cosas y palabras deshonestas; o si de ninguna manera se pudie-
ren expurgar como Terencio, es mejor que no se lean, para que 
la calidad de los temas no ofenda la pureza de las almas.

P. 4, c. 13, A. Constancia en las horas de las clases y en las vacaciones.
35. Determine a qué horas durante todo el año las clases han de co-

menzar y terminar, atendiendo las variantes de algunos tiempos 
del ano. Lo que se determinare ha de mantenerse con perseve-
rancia: como tampoco se ha de permitir con facilidad que se 
difieran los días semanales de vacación o se anticipen; y debe 
procurarse que se guarde fielmente la disposición de los días en 
que ha de enseñarse y tenerse vacación.

P. 4, c. 13,5. Vacación.
36. Es necesario tanto la asiduidad en el ejercicio literario como al-

gún descanso; hay que prever, sin embargo, que no se intro-
duzcan nuevas vacaciones y que se guarde la constancia en lo 
dispuesto. Sobre lo cual debe observarse lo siguiente:

Vacación general.
37. # 1. Las vacaciones generales de año en las clases superiores no 

sean menores de un mes ni mayores de dos. La retórica, a menos 
que otra cosa exija la costumbre de la universidad, tenga vaca-
ción por un mes. Las humanidades, tres semanas. Suprema de 
Gramática, dos; una solamente las demás.

Días de fiesta.
#2. Para que ciertos días establecidos sean de fiesta, cuyo núme-
ro conviene más bien disminuir que aumentar, procure redactar 
su catálogo según las costumbres de la región.
#3. Desde la víspera de la Natividad del Señor hasta la fiesta de 
la Circuncisión, suspéndanse las clases superiores; las inferiores, 
desde el mediodía de dicha vigilia hasta la fiesta del día de los 
Santos Inocentes.
#4. Desde Quincuagésima se suspendan las clases, donde haya 
costumbre, hasta el miércoles de Ceniza; pero este día después 
del mediodía todos los maestros enseñen.
#5. Desde el Domingo de Ramos hasta el Domingo in albis sus-
péndanse las clases superiores; las inferiores, desde el mediodía 
del miércoles de la Semana Santa hasta el martes de Pascua.
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#6. Desde la vigilia de Pentecostés en las escuelas superiores; 
en las inferiores desde el mediodía de la misma vigilia hasta el 
martes, ténganse vacaciones y además el jueves.
#7. En la víspera de la solemnidad del Cuerpo de Cristo, tan-
to las escuelas superiores como las inferiores tengan vacaciones 
solo desde el mediodía; por el contrario, en la conmemoración 
de los difuntos solo antes del mediodía.
#8. Finalmente, los días en que solo se tienen las clases inferio-
res no se cambie nada del tiempo establecido.

Oraciones públicas.
#9. Si alguna vez por oraciones públicas no se pueden tener cla-
ses antes del mediodía, ténganse ciertamente por la tarde; en las 
Rogativas, empero, también antes del mediodía, donde haya tal 
costumbre.

P. 4, c. 13, F. Vacación semanal.
#10. Por lo menos cada semana un día se destine al descanso. 
Y si cayeran dos días de fiesta en una semana, no habrá ningún 
día de vacación; a menos que tal vez ello suceda con alguna fre-
cuencia, que una ocurra el lunes y otra el sábado; pues entonces 
se podrá conceder otro día. Y si hubiere en la semana un solo día 
de fiesta, el miércoles o el jueves, téngase la vacación ese día y no 
otro; a no ser el lunes o el sábado; se tendrá vacación igualmente 
el miércoles o el jueves; si por último hubiere fiesta el martes o el 
viernes, entonces, si no se tiene sermón y se permite entregarse a 
un honesto recreo, no habrá vacación ese da; si no es así, habrá 
vacación nuevamente el jueves o el miércoles.

Distinta según las escuelas.
# 11. Y en las escuelas superiores se dedicará a la vacación un 
día completo; pero en las inferiores se tendrá clase antes del me-
diodía, en retórica durante hora y media, en las demás durante 
dos horas; después del mediodía tienen vacación toda; y desde el 
principio de junio todas se omiten durante todo el día.

Observancia del libro de los estudios.
38. Por último, para que todo este trabajo de la Compañía redunde 

bien en mayor gloria de Dios, vea que todas las escuelas, tanto 
las superiores como las inferiores, guarden perfectamente sus 
reglas en lo tocante al método de estudios.

P. 4, c. 6, K c. 13,2y A. c. 14, 5. Variedad según las diversas regiones. 
P. 4, c. 7,2.

39. Y como puede haber variedad según las regiones, los tiempos 
y las personas, en lo tocante al orden y las horas dedicadas al 
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estudio, en las repeticiones, discusiones y otros ejercicios, así 
como en las vacaciones: lo que considerare en su provincia 
más conveniente al provecho mayor de las letras, indíquelo al 
Prepósito General; para que finalmente se decidan los detalles 
para todo lo necesario, pero de manera que se acerque lo más 
posible al orden común de estudios de los nuestros.

Cuidado principal de la piedad y las costumbres.
40. Por último, juzgue importantísimo para el cuándo se prescribe 

en las reglas comunes de todos los maestros acerca de la piedad 
y la disciplina de las costumbres y de enseñar la doctrina cristia-
na en las reglas de los maestros inferiores (y de las costumbres 
y la piedad en las reglas de todos), a fin de acercarse a lo que se 
desea de la salvación de las almas y tantas veces se inculca en las 
Constituciones.

Reglas del Rector

P. 4, premio. Cuidado de los estudios.
1. Como la Compañía toma los colegios y las universidades para 

que en ellos los nuestros, convenientemente, puedan disponerse 
en la doctrina y en lo demás que sirve para ayudar a las almas; 
y para que lo que hayan aprendido puedan comunicarlo con el 
prójimo: después del cuidado de las virtudes religiosas y sólidas, 
que debe ser lo primero, dedíquese sobre todo a que se consiga 
en los centros de estudios admitidos por la Compañía este fin 
propuesto, con la gracia de Dios.

P 4, c. 17,2. Autoridad del Prefecto.
2. Para dirigir los estudios tendrá como ayudante al Prefecto de es-

tudios, al que le dará toda la autoridad que juzgare conveniente 
para el debido ejercicio de su cargo.

P. 4, c. 6,9. Asista a las ejercitaciones literarias.
3. De tal manera desempeñe y dirija los demás asuntos, que pueda 

fomentar y aumentar todas las ejercitaciones literarias. Asista 
algunas veces a las clases, aun de las inferiores; vaya con frecuen-
cia a las discusiones de los teólogos y los filósofos, así privadas 
como públicas; para que pueda observar si se impidiere el fruto 
de ellas y por qué causas.

Regla 38 del Rector.
4. De ningún modo permita que alguno de los alumnos falte a las 

discusiones o repeticiones; para que todos entiendan ser esto de 
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gran cuidado: por lo tanto, corte a los alumnos todas las ocupa-
ciones que puedan ser impedimento para los estudios.

Principalmente a los que repiten durante el bienio.
5. A los que durante dos años repasan la teología, ocúpelos lo me-

nos posible en tener sermones en las iglesias o en convento de 
mujeres y siempre consultando al Provincial.

Quienes poner en vez de los maestros.
6. Estará bien, cuando falten profesores ordinarios de filosofía o de 

teología, poner algunos de los mismos en su lugar; y los mismos 
podrán, si es necesario, presidir las repeticiones y discusiones 
domésticas en lugar de los profesores; más aún, consultando el 
Provincial, dar lecciones por algún tiempo en las clases de filo-
sofía o teología.

P. 4, c. 6,5, D. Academia de lenguas.
7. Haga que se establezcan academias de hebreo y de griego entre 

los nuestros, en las que los miembros dos o tres veces por sema-
na, en un tiempo determinado, como en las vacaciones, se ejer-
citen de tal manera que puedan salir de allí quienes defiendan 
en público y en privado el conocimiento y la dignidad de estas 
lenguas.

P. 4, c. 6,13. Uso de la lengua latina.
8. Cuide que en casa se conserve con diligencia entre los escolares 

el uso de la lengua latina: y de esta regla de hablar en latín no 
sean eximidos sino los días de vacación y las horas de recreo; a 
no ser que en algunas regiones pareciere al Provincial que tam-
bién en esos tiempos se puede conservar con facilidad esta cos-
tumbre de hablar latín; y debe hacerse también que los nuestros, 
que todavía no hayan terminado sus estudios, cuando escriban a 
los nuestros lo hagan en latín. Además, dos veces al año, cuando 
haya alguna celebración como la renovación de estudios o de 
votos, los filósofos y los teólogos escriban algunas poesías y ex-
pónganse en público.

Academia para preparar a los maestros.
9. Para que los maestros de las clases inferiores no lleguen imperi-

tos a enseñar, en los colegios de que suelen sacarse los maestros 
de letras humanas y de gramática, el rector elija a alguno muy 
perito en enseñar, con el que se reúnan al fin de los estudios 
tres veces por semana durante una hora los que están cercanos 
a ser maestros, para prepararse al nuevo oficio del magisterio; y 
ello hágase alternativamente preleyendo, dictando, escribiendo, 
corrigiendo y desempeñando otros oficios del buen preceptor.
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Como hay que preparar a nuestros retóricos.
10. Si nuestros estudiantes de retórica y de humanidades o no acu-

den a las lecciones públicas, o si acuden, pero el que dirige la 
escuela y ejercita a los alumnos de fuera no sea capaz de bastarse 
para el trabajo excesivo de los externos y de los nuestros en su 
debida formación: el Rector encargue a algún otro idóneo, por 
el que, según la fórmula prescrita en las Reglas del Profesor de 
Retórica, sean con diligencia ejercitados privadamente en casa.

P. 4, c. 6,12 y 13. Como ejercitarlos.
11. Vea asimismo que de vez en cuando se tengan por nuestros retó-

ricos sermones o poemas latinos o griegos, ya en la mesa, ya en 
las clases, de algún tema tocante a la edificación de los domés-
ticos y externos, con lo que se animen a cosas más perfectas en 
el Señor; y no falten otras ejercitaciones que se encomiendan en 
las Constituciones.

Exhortar a los externos a la retórica. P. 4, c. 13, E. P. 4, c. 17, D.
12. Hay que procurar que nuestros alumnos y los internos sigan, 

en cuanto sea posible, un año de retórica antes de comenzar la 
filosofía; y conviene hacerles ver a sus padres la conveniencia de 
ello. A los otros externos se les debe persuadir lo mismo; aunque 
si desean otra cosa, no ha de obligárseles. Si algunos empero 
todavía enteramente niños quieren entrar a la filosofía, con lo 
cual más bien se perjudicarían, podría tenerse con ellos la mis-
ma disposición que mandan las constituciones para quienes no 
quieran obligarse con promesas o dar su nombre a la matrícula.

Reg. 58 del Provincial. Tragedias y comedias.
13. El argumento de las tragedias y comedias, que solamente de-

ben ser latinas y no tenerse sino rarísimas veces, sea sagrado y 
piadoso; y no se tenga entre los actos nada que no sea latino y 
decoroso; ni se introduzca personaje o vestido femenino.

1 Congr. can. 16. Premios.
14. Se podrán distribuir premios públicamente cada año: con tal de 

que se haga a costa de personas distinguidas y con moderación, 
conforme al número de alumnos y la índole del colegio. De quie-
nes sufragan los gastos hágase mención honorífica en la misma 
distribución de premios. Y téngase gran cuidado de que los dis-
cípulos, mientras se preparan a esto, no desmerezcan ni en las 
costumbres ni en el estudio.

Discurso en la renovación de los estudios.
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15. No permita que el discurso en la inauguración pública de los es-
tudios se tenga por otro que no sea alguno de los maestros más 
distinguidos, a no ser que la necesidad, obligue a ello.

Escritos que anotar en el libro. Regla 11.
16. Procure que se guarde lo dispuesto en las reglas del prefecto de 

la biblioteca, acerca de anotar en un libro lo que se presenta o 
escribe públicamente en el colegio o fuera de el por los nuestros, 
a saber, diálogos, discursos, versos y cosas parecidas, con la se-
lección hecha por el Prefecto o por otro versado en la materia.
Distribución de los libros.

17. Mande que el bibliotecario no se aparte de lo dispuesto por el 
prefecto de estudios en la distribución de los libros.

Consultas de maestros.
18. Cada mes o alternativamente tenga consultas de todos los maes-

tros inferiores a Lógica, en presencia de ambos prefectos; y de 
los demás también a veces en presencia del Prefecto general: en 
las cuales primero se lea algo de las reglas de los maestros, ya de 
lo común a todos como son principalmente la piedad y la disci-
plina de las costumbres, ya lo tocante a cada uno. Advierta que 
cada cual puede proponer lo que haya encontrado de dificultad 
o lo que tal vez no se guarde.

P. 4, c. 13,5, F. Vacación semanal.
19. Las escuelas inferiores no dejen de tener su vacación semanal, 

o durante todo un día o al menos en horas de la tarde, según la 
costumbre de las regiones.

Fomentar el entusiasmo de los maestros.
20. Trate también diligentemente y con caridad religiosa de fomen-

tar el entusiasmo de los maestros; y procuren que no sean más 
cargados de la cuenta con los trabajos domésticos; y lo que se 
manda al rector en la regla vigesimoquinta de su oficio, hágalo 
con peculiar cuidado de ellos.

Exhortaciones a los alumnos.
21. Considere si además de las exhortaciones mensuales de los 

maestros deba tenerse otra por algún Padre grave, cada mes o 
alternadamente, en algún lugar de mayor capacidad, en donde se 
reúnan solamente las clases inferiores o también las superiores; y 
asimismo si es de utilidad que el mismo Prefecto u otro durante 
las cuales de algunas veces avisos saludables y propios para los 
niños.
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Regla del prefecto del atrio.
22. Cuando el Provincial añadiere al Prefecto de estudios inferio-

res un compañero, que puede llamarse Prefecto del atrio, a este 
le tocara la regla segunda del Prefecto inferior y las reglas del 
mismo, que tratan de las costumbres desde el número trigésimo 
séptimo hasta el fin; y, si pareciere, las reglas de examinar a los 
nuevos desde el numero noveno hasta el décimo- tercero.

Congregación de la Ssma. Virgen.
23. Ocúpese de que la Congregación de Santa María de la Anunciata, 

del Colegio Romano, se propague en el suyo: el que no diere su 
nombre a ella no debe ser admitido en la academia donde suelen 
tenerse ejercicios literarios; a menos que el mismo Rector juzga-
re en el Señor que convenga otra cosa. Pero lo correspondiente a 
la Congregación o a la Academia no se tengan al mismo tiempo 
que en nuestra iglesia haya sermones o lecciones sacras.

Algunas cosas remitidas al Provincial.
24. Finalmente, acerca de las vacaciones, de los grados de los nues-

tros a quienes se conceda un bienio para repasar la teología y lo 
demás consulte al Provincial y cumpla con diligencia lo que este 
determinare.





 

José Manuel Peramás, Lavdationes Quinque

Cinco alabanzas al muy ilustre Sr. Dr. Ignacio Duarte 
Quirós. Fundador del Colegio de Monserrat de 
Córdoba en América. Edición bilingüe anotada y tra-
ducida por Marcela Alejandra Suárez, Buenos Aires, 
Biblioteca Nacional, 2005, formato CD

3
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PRÓLOGO

El Sr. Dr. Ignacio Duarte y Quirós perteneció a una noble familia de 
Córdoba en América. Cuando era adolescente, se consagró a serias dis-
ciplinas y mereció la gloria de los Doctores en la Universidad cordobesa. 
Tras haberse iniciado luego en lo religioso, cumplió todos los deberes 
del buen Sacerdote sin estar ocioso ni adentro ni afuera, y atento única-
mente ya a los libros, ya a los beneficios de los ciudadanos. Ejemplo de 
virtudes: continencia, moderación, integridad, fe, constancia, y muchas 
otras con las que él de por si fue muy útil a la patria. Para ser también 
provechoso a través de otros, inauguró un Colegio de jóvenes nobles, 
después de solicitar a Monserrat la asistencia de la Virgen y el nombre. 
Lo fundó el 10 de abril del año 1695. Tras haberse preparado el Templo 
de los Jesuitas suntuosamente y haberse reunido allí los caballeros cor-
dobeses, el célebre orador explicó desde una alta tribuna la naturaleza de 
los Colegios de Jóvenes y su preparación, y aseguró que el nuevo Colegio 
de Monserrat sería un enorme beneficio para los jóvenes y una ventaja y 
distinción para estas provincias. El mismo fundador Duarte organizó la 
ceremonia mayor y una vez prestado juramento de defender el fruto de 
la Virgen María (a los que quieren ser recibidos en nuestra casa, nues-
tro reglamento les pide esto) los nuevos alumnos del naciente Colegio, 
sin manchas, fueron llevados a los aposentos que ya habían sido prepa-
rados para que fueran recibidos. Apenas puede decirse cuánto Duarte 
ayudó a todos los integrantes del virreinato con esta obra. De allí que 
fueron dados a estas Provincias los cargos de venerables Sacerdotes de 
culto e innumerables cargos menores: Magistrados, Párrocos, Obispos, 
Archipresbíteros. Pero como el Colegio se estableció no solo para formar 
religiosos, de allí también egresaron gran cantidad de magistrados civi-
les: auxiliares, gobernadores, tenientes gobernadores y cabildantes.

La República debe esto a aquella óptima institución de jóvenes que 
es tan grande aquel que no creo que exista en ninguna parte un Colegio 
superior, ni siquiera, diría, similar. Cotidianamente destinan sus horas, 
que se dividen en estudios literarios y honorables recreaciones, al comen-
tario de asuntos celestiales, a las plegarias vocales y a la lectura de libros 
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sagrados. Anualmente se dedican durante ocho días a las meditaciones 
ignacianas. En este período, después de cerrar la puerta y devolverle al 
Rector las llaves, se prohíbe a todos la entrada o la salida para que ni 
siquiera accedamos al Colegio de los Jesuitas que está cerca y al que utili-
zamos muchísimo durante el año; mientras tanto somos contenidos en el 
Santuario doméstico donde en soledad, Dios (al que todo el año tenemos 
en el sagrado cofre) se dirige al corazón de los alumnos.

Para esto los alumnos eligen un día de mes en mes en el cual medi-
tan continuamente alguna de las máximas de Ignacio. Esto se denomina 
práctica del mes. También se podría denominar práctica de todas las vir-
tudes y a dicha práctica árbol apocalíptico de la vida puesto que aporta 
doce frutos y produce su fruto, uno por cada mes. De allí que, en efecto, 
no solo absorban sino que fomenten todas las virtudes que, afianzadas 
en cada mes, ejercitan durante todo el año; de allí también aquel deseo 
y el apetito sagrado con que reciben muy frecuentemente los alimentos 
sacros.

Entre estos piadosos estudios, los alumnos se dedican al estudio li-
terario tanto tiempo que quien los haya visto pensaría que no hacen 
ni pueden hacer otra cosa. El agradecimiento por esto está dirigido a 
nuestro Duarte, quien organizó las obligaciones del día de tal modo que 
hubiera suficiente tiempo para la piedad y las letras y que una ayudara a 
la otra. Pues al amanecer van al Templo donde cuentan con media hora 
para la meditación piadosa. Luego se realiza la misa y después de la cere-
monia, se ofrece en el refectorio un pequeño desayuno a los jovencitos, 
quienes desde allí, tras repasar las explicaciones del maestro escuchadas 
el día anterior, se van en calma y ordenadamente a la Universidad, donde 
cada uno escucha a sus Maestros. Al regresar de las aulas se sigue estu-
diando hasta el almuerzo. Almuerzo y renovación del espíritu resulta un 
sustento, pues en un lugar determinado se entretienen entre sí placentera 
y alegremente.

Una vez que saludaron a Dios y a la Virgen en el Templo, se toman 
un tiempo para la siesta hasta que la escuela se impone después del me-
diodía. Van, escuchan nuevamente a sus Maestros, se ejercitan entre sí y 
regresan. Juegan, se reaniman comiendo, cantan, si quieren.

Casi al atardecer, en pequeños círculos expiatorios, se reúnen en el 
Santuario de la Virgen que desborda de plegarias. Desde allí regresan al 
estudio literario hasta la hora de la cena, pletóricos de poder celestial; 
solo media hora antes de cenar, en general, se ocupan de confrontar 
las lecciones mutuamente. A partir de la cena, por el contrario, hay un 
poco de recreo; luego se reúnen en el Santuario para escuchar la lección 
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sagrada durante un cuarto de hora, y además examinan durante otro 
cuarto de hora los trabajos diurnos. Finalmente se van a dormir.

Esto en los días laborables. En los no laborables, sin embargo, des-
pués de la sagrada meditación, confiesan al Sacerdote sus faltas y luego 
se acercan al banquete sagrado. Cada domingo por espacio de media 
hora escuchan el sermón, del cual se recoge una enseñanza. Pasado el 
mediodía participan durante una hora entera en planteos de serias dis-
ciplinas; pasean por el campo y enseguida se consagran al estudio hasta 
la hora de la cena.

Los jesuitas que permanecen en la casa se ocupan de estas prácti-
cas literarias y virtudes. Pues, además de los profesores públicos de la 
Universidad, están aquí quienes en privado se preocupan por los estudios 
de los alumnos. Durante bastante tiempo entrenan año a año a aquellos 
que han de exponerse a la prueba de las letras públicamente; por esta 
razón, los alumnos del Colegio nunca luchan ni compiten sin alabanza. 
Ya al finalizar el año, cuando deben enfrentarse en público con los maes-
tros respecto de las disciplinas escuchadas con antelación, son apartados 
y examinados. Quienes son suficientemente doctos, sobresalen y si algu-
no, por negligencia o parálisis del espíritu, responde de un modo menos 
apto, se lo retiene y se le exige hasta que pueda comparecer frente a los 
jueces con seguridad. De allí que no solo se mantenga siempre el honor 
de los alumnos sino que este es tal que difunde las alabanzas de nuestro 
Colegio a lo largo y a lo ancho. Una cosa es cierta: después de la funda-
ción del Colegio, el número de jóvenes de la Universidad cordobesa au-
mento diez veces. Y a nuestro Colegio confluyen de todas partes tantos 
jóvenes nobles que vienen a nuestro monte, ya desde el riquísimo Perú, 
ya desde el muy ameno Chile, desde casi seiscientas leguas de distancia 
para recibir, en lugar del oro y la plata dejados en nuestra casa, los frutos 
que nacen en este monte, de los cuales la Diosa, protectora del Monte, 
dice: “mi fruto es mejor que el oro y que las piedras preciosas; mis pro-
ducciones, mejores que la plata escogida.”

Después de las valiosas rentas anuales, se proponen algunos agrada-
bles argumentos de Filosofía, Teología, Historia o Física y quien mejor 
los aborda, no solo es elogiado públicamente sino que se lleva un dis-
tinguido premio. No carecen de esto quienes se dedican a la Gramática 
y a la Retórica, si pueden escribir con distinción los temas propuestos. 
Aquella parte también tiene lugar en el ocio estival de modo que cada 
uno tenga en su día una disertación acerca del argumento propuesto, en 
el comedor durante la cena. Así se les enseña a escribir en un tono su-
perior, a alabar las virtudes y los santos varones y a rechazar los vicios. 
Esto en primavera. En invierno, cuando urgen los estudios más serios, 
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en determinados días se les ordena exponer alguna tesis teológica o filo-
sófica, mientras el resto desayuna, y una vez expuesta, defenderla de los 
que oponen resistencia. En este sentido, imitan a los sabios varones para 
quienes los alimentos casi no tienen sabor, a menos que sean sazonados 
ya por la lectura de los libros más placenteros, ya por las doctas discu-
siones. Por esta causa, también Plinio alaba a su Trajano. En efecto, dice, 
“ni los misterios de la peregrina superstición ni la obscena petulancia 
esta delante de la comida del Príncipe, sino una benigna invitación, las 
diversiones nobles y la deferencia para con los estudios”.

Pero por estas prácticas suyas no menos agradables que útiles, nues-
tros jóvenes cuando ya urgen los calores, no desean las delicias de las 
casas paternas, a tal punto que a cualquiera podría resultarle apenas 
creíble que los nacidos aquí, en Córdoba, durante cinco, seis, siete y 
más años jamás saquen el pie fuera del Colegio y no regresen a la casa 
paterna, a menos que los padres se enfermen gravemente. Pero quienes 
vienen de otro lugar, solamente después de un decenio, regresan a su 
Patria, tras haber concluido todas las etapas de estudio. La muy severa 
ley de nuestro Colegio establece no salir, ni siquiera para visitar a sus pa-
rientes. Así penetran más profundamente los absorbidos preceptos y más 
firmemente se afianzan las costumbres y las enseñanzas se inscriben más 
hondamente en el espíritu de los alumnos para que después se conserven 
como modelos inalterables, de modo que podría decirse acerca de este 
Monte, lo que dicen del Olimpo: inscriptas allí las letras en la cima no 
pueden ser destruidas ni por la violencia de los vientos ni por las lluvias.

El tipo de vestimenta, puesto que habré de decir esto también, es 
una túnica negra que cae hasta los pies; sobre esta se duplica una estola 
púrpura junto al pecho que desciende de los hombros hasta los talones. 
Esta que cubre el lado izquierdo tiene un escudito de plata que se distin-
gue por el nombre de Jesús; más arriba se reconoce la Diadema del rey, 
de la tutela real y de los Protectores de los cuales el Colegio goza. Un 
sombrero de cuatro picos adorna la cabeza.

Puesto que nuestros alumnos ven que el fruto de todas las restantes 
cosas se debe a Duarte, el fundador del Colegio, decidieron, en función 
del espíritu agradecido, que sus alabanzas anuales fueran consideradas 
públicas. Yo las consideré durante un quinquenio cuando todavía concu-
rría a aquellas clamorosas y raucas clases donde existe una preocupación 
mayor por el contenido que por la elocuencia. Aunque esta situación y 
nuestra edad todavía adolescente nos impidió tener un estilo pulido, con 
todo quise confiar a tu juicio nuestras alabanzas en la esperanza de que 
cualquiera fuera la falta sería fácilmente olvidada por ti en consideración 
no solo del tiempo sino también de la época en que fueron pronunciadas. 
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Y cuando descubras algo menos latino, puedes criticarme, pero piensa 
que yo las escribí alejado por espacios ilimitados de la ciudad de Roma, 
es decir, de la madre de la elocuencia latina, y en el Nuevo Mundo, sin 
haber conocido a Cicerón, a Terencio o a Cesar. También quiero ad-
vertirte que en cada uno de los discursos no dije todo acerca de Duarte 
sino lo que se adecuaba al argumento propuesto. Por ello, es necesario 
que antes de emitir tu juicio sobre Duarte, las leas todas. Cuando las 
hayas leído completamente, incluso, deberás tener presente que Duarte 
fue muy superior, pero fue víctima no solo de la injuria de los tiempos 
sino, sobre todo, de la mayor imperfección de los primeros panegiristas, 
quienes, satisfechos con un cierto estilo lúgubre de elocuencia, cuando 
habían irritado a las Parcas con todo tipo de maldiciones porque se ha-
bían llevado a Duarte, consideraron que habían cumplido lo suficiente 
con su deber. Esta situación colmó de lamentaciones sus alabanzas, pero 
no así de elogios de estilo pleno. Sin embargo, se puede esperar una 
cierta imagen eximia de Duarte a partir de lo que fue arrebatado de este 
naufragio y esta destrucción, por decirlo de alguna manera. Adiós.
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Actividades

1. Enumere las principales razones que proporciona Alfonso 
Polanco para justificar la práctica de la escritura en los padres 
jesuitas. Realice un breve texto vinculando estas prácticas con 
el desarrollo textual de la Compañía de Jesús en el siglo XVII. 

2. Realice un cuadro en el cual aparezcan las principales carac-
terísticas del movimiento Humanista. Lea el extracto de la 
Ratio Studiorum y fundamente su adscripción al humanismo 
renacentista.

3. Analice la selección del Laudationes Quinque y relacione los 
contenidos del texto con las directivas pedagógicas oficiales dic-
tadas por la Compañía de Jesús.

4. John Jermier, para explicar la definición de Foucault de poder, 
señala: “El poder debe analizarse como algo que circula, o mejor 
aún, como algo que sólo funciona en forma de cadena. El poder 
nunca está localizado acá o allá, nunca en las manos de alguien, 
nunca apropiado como una mercancía o una pieza de riqueza. El 
poder se emplea a través de una organización en red, es reticu-
lar, y los individuos no solo circulan a través de los hilos de esta 
red. Ellos (los individuos) siempre están simultáneamente en po-
sición de padecer el poder de otros y de ejercer el poder sobre 
otros” (Jermier 1993, 48). A partir de este breve texto, redacte 
un informe sintético en el cual relacione la concepción de poder 
de Michel Foucault con la arquitectura de gobierno y educación 
planteada por la Compañía de Jesús en sus textos fundadores.



SEGUNDA PARTE 

PRIMERA ETAPA DE LA ORDEN JESUITA EN LA 
AMÉRICA ESPAÑOLA, S. XVII
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En este capítulo presentaremos dos fragmentos de fuentes que se rela-
cionan estrechamente con la etapa inicial de evangelización de la Orden 
en la América hispánica. La primera, “Historia de la Compañía de Jesús 
escrita por el padre Pedro Lozano”, nos remite a los orígenes del mo-
vimiento misional en la región de Tucumán. Mientras que la segunda: 
De procuranda indorum salute, del padre José de Acosta, nos invita a 
comprender los lineamientos generales que debían imperar en el proceso 
inicial de evangelización. 

En relación con Pedro Lozano, es muy poco lo que se conoce acerca 
de su vida. Nació en Madrid en 1697. Ingresó a los catorce años a la 
Compañía, profesando su fe en 1730. Se desconoce la fecha de su arribo 
al Río de la Plata, aunque se estima lo hizo en 1714. En 1715 se encuen-
tra ubicado en Córdoba, donde realizó sus primeros votos y se ocupó del 
estudio de las humanidades y de la retórica. Fue por un tiempo profesor 
de Filosofía y de Teología en dicha localidad. Más tarde se lo destinó 
a Santa Fe, lugar donde tuvo a cargo una congregación de indios y de 
negros. No obstante, sus tareas en este destino no fueron extremada-
mente demandantes, y por ello, comenzó a ocupar su tiempo en activi-
dades bibliográficas. Luego de un paso por Corrientes y posteriormente 
Asunción, fue destinado a Córdoba. Desde 1730 figura en el catálogo de 
la Orden como historiographus provinciae, tarea a la que se abocará des-
de ese momento en adelante. Aunque su residencia permanente estuvo en 
la ciudad mediterránea, viajó por otros puntos del territorio rioplatense, 
como Cuyo, Tucumán y las Misiones. En 1737 solicitó dos amanuenses 
para que lo ayudaran en su ardua tarea de escritura, la que se destaca 
por su nivel de detalle. Alternaba las ocupaciones historiográficas con su 
cargo de confesor del colegio de Córdoba. Durante el Tratado de Límites 
de 1750 entre España y Portugal, Lozano fue designado representante 
de la Compañía debido a sus conocimientos enciclopédicos. En un viaje 
que estaba llevando a cabo con destino a Lima, Lozano moriría en 1752. 
Buscaba, en este último destino, reclamar al virrey por las consecuencias 
que tendría para las misiones dicho tratado.

Su vasta obra comenzó con la publicación de su “Descripción cho-
rográfica del Gran Chaco”, territorio que había previamente explorado 
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durante los años 1726-1728. En la misma existe una nutrida descripción 
de la flora y fauna de la región. Años después publicó una biografía de 
Julián de Lizardi (1735), un evangelizador martirizado por los chirigua-
nos en el actual territorio de Bolivia. Pero sin dudas, sus obras más im-
portantes fueron la “Historia de la Compañía de Jesús en la Provincia de 
Paraguay” (en dos volúmenes) y la “Historia de la conquista del Paraguay, 
Río de la Plata y Tucumán” (en cinco volúmenes). También se destaca 
la “Historia de las revoluciones de la provincia del Paraguay”, donde 
Lozano responde a las acusaciones contra la Orden en el conflicto de los 
comuneros. La “Historia de la conquista”, en cambio, aborda temáticas 
muy ricas –como la descripción geográfica de la región –, aporta infor-
mación del orden etnográfico y explica con detalle la flora y la fauna de 
la zona. Pero, en su “Historia de la Compañía”, su pluma nos sumerge 
en un análisis pormenorizado de la trayectoria de los jesuitas en la re-
gión rioplatense. Lo rico de su aporte radica en la utilización constante 
de fuentes de época, en las citas de los personajes que describe y en la 
presentación de una inmensa cantidad de material y bibliografía de pri-
mera mano. Las Cartas Anuas constituyeron una fuente inagotable en su 
detallada narración. Del capítulo XI en adelante Lozano da cuenta de las 
actividades de los misioneros a partir de su ingreso a la zona de Tucumán 
y Paraguay a fines del siglo XVI. En el fragmento que presentamos deba-
jo se observa la dura tarea de evangelización en la zona del río Bermejo. 
La intervención divina es constante, tanto como los milagros concedidos 
a San Ignacio. 

A diferencia de otro tipo de fuentes que utilizaremos, en este caso 
nos servimos de las legadas por Lozano con dos objetivos diferentes. 
Por un lado, retratar un tiempo que sin embargo no fue el vivido por el 
historiógrafo jesuita, sino muy anterior. La riqueza de las fuentes utili-
zadas en “Historia de la Compañía” nos permite acceder a una mirada 
de época que trasciende el mero rol de crónica que se puede traslucir en 
una pluma cargada de fechas, personas, lugares y detalles como la del 
padre Lozano. Por otro lado, nos interesa ver en este escrito el testimo-
nio de un historiador que podría catalogarse como “oficial” de la Orden. 
De este modo, estaríamos frente a la imagen que la Compañía quería 
brindar de sí misma frente a terceros. Si bien muchas otras de las fuentes 
que analizaremos también debieron transitar diversos tipos de censuras 
y filtros antes de su impresión, la obra de Lozano se destaca –junto con 
la de Nicolás del Techo y José Guevara –por constituirse en una historia 
de y para la Compañía. La versión utilizada en la presente Antología ha 
sido la original que fue publicada en Madrid en 1754. 
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En cuanto a la vida de José de Acosta, autor de la segunda fuente 
que presentaremos, podemos afirmar que nació en Valladolid en 1540 
y que, procedente de una familia de mercaderes, entró al colegio de 
la Compañía en Salamanca a los 12 años. En 1571 se embarcó desde 
San Lúcar de Barrameda rumbo a América, en calidad de misionero. 
Antes de esa travesía se había especializado en Filosofía y Teología bajo 
el modelo intelectual de la escolástica tomista. Entre 1573 y 1579 man-
tuvo una intensa actividad, ya que realizó diversos viajes por el interior 
del Virreinato del Perú. En ellos, pudo de primera mano ser testigo de 
la tensa relación existente entre indígenas y españoles, especialmente 
de los maltratos que sufrían los trabajadores de las minas de Potosí y 
Huancavelica. Acompañó al virrey Toledo a la pacificación de los chiri-
guanos; estuvo presente en los conflictos contra los araucanos y también 
fue testigo de la derrota y martirio del líder rebelde Túpac Amaru. En 
ese tramo de su vida aprendió el idioma quechua. Desde lo institucional, 
ocupó numerosos cargos de relevancia: como profesor de teología en 
el colegio de Lima, rector del mismo establecimiento y provincial de la 
Orden –lapso en el que convocó a la congregación provincial de 1576 
para discutir los métodos evangelizadores–. En este periodo de su vida y 
con toda la experiencia a cuestas, se ocupó de escribir la obra cuyos frag-
mentos seguirán a continuación. Acosta fue un activo colaborador del 
III Concilio Límense (1582-1583); también se dedicó a escribir los cate-
cismos para indios y para prelados. La versión en papel de estos últimos 
constituyeron las primeras publicaciones realizadas por una prensa en el 
virreinato del Perú. En 1580, deprimido y enfermo, solicitó el regreso a 
España. La ruptura con Toledo y las rencillas internas de la Orden, en 
las cuáles la Inquisición tuvo un rol central, menoscabaron los ánimos 
del docto religioso. En 1586 Acosta se trasladó a Nueva España donde 
permaneció por un año. En 1587 regresó a España. De allí, por pedido 
expreso del rey Felipe II, quien le encomendó una misión, se trasladó a 
Roma para pasar los últimos años del siglo XVI. Acosta actuó en ese des-
tino como agente secreto del monarca español. Aparentemente habría 
buscado la independencia de los jesuitas españoles en menoscabo a la 
obediencia debida al Pontífice. Pero esa misión resultó un verdadero fra-
caso. Finalmente, Acosta moriría en 1660 en Salamanca, cuando fungía 
de rector del colegio de la Compañía en dicha localidad.   

En relación con De Procuranda, los objetivos que llevaron a Acosta 
a escribir la obra que nos ocupa fueron tres. La primera, intentar fini-
quitar la polémica en torno a la licitud de la conquista y a la legitimidad 
de la permanencia de la Corona en las Indias. La segunda, rectificar los 
abusos de los conquistadores para pacificar, por vías institucionales y 
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con nuevas instrucciones, a la población española en suelo americano. 
La tercera, sentar las nuevas bases de humanización y educación para la 
conversión de los indios. Si De Procuranda estuvo lista para ser impresa 
en 1557, fue publicada recién en 1589, es decir, 32 años más tarde. Esto 
se debió, en parte, a las numerosas censuras y recortes que sufrió el origi-
nal, sito en la Universidad de Salamanca y procedente de los manuscritos 
que pertenecieron a su autor. La doble censura romana y luego española, 
implicó la erradicación de todo lo que tuviese relación con la denuncia 
de Acosta hacia la violencia de los españoles en la conquista y sobre 
el injusto trato de estos con los nativos. La versión finalmente impre-
sa, depurada, se ha transformado de facto en una deontología misional. 
Cercenados sus aspectos éticos, quedó reducida a un tratado de pedago-
gía de evangelización. El texto original se encuentra escrito en latín. La 
traducción al español utilizada aquí es concordante con la publicada por 
Ediciones España Misionera, Madrid, 1952 (Selección).



 

Historia de la Compañía de Jesús en la provincia 
del Paraguay, escrita por el Padre Pedro Lozano, 
de la misma Compañía

En Madrid: En la Imprenta de la Viuda de Manuel 
Fernández, y del Supremo Consejo de la Inquisición, 
Año 1754, (selección)
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CAPÍTULO XX

Trabajan con grande fruto en el rio Bermejo los padres Alonso de Barzana, 
y Pedro de Añasco, cuya entrada à evangelizar entre los Frentones impi-
de la rebelion de los Mogosnas.

Notablemente embidiosos los dos Varones Apostolicos de nuevas fa-
tigas, por establecer la gloria de Jesu-Christo en las Regiones, que posse 
ìa la Gentilidad, partieron del Tucumàn à la Provincia del Rio Bermejo el 
año de mil quinientos noventa y uno: y aviendo arribado à Matarà, fue-
ron recibidos del General Don Alonso de Vera, y de los otros Españoles 
de la Concepcion, con aquèl aplauso, y regocijo, que correspondia à las 
ansias con que los deseaban, y à la fama, que corria de sus grandes proe-
zas en la conversión de los Infieles. Conocieron era esta menor, que sus 
obras, que empezaron à exercitar, sin conceder tregua al reposo necesa-
rio, despues de tan prolixo, y penoso viaje; pues aquel mismo dia, que 
era Domingo de la Santisisima Trinidad, à nueve de Junio, congregando-
se todo el Pueblo à la novedad, les repartió el Padre Barzana el pan de la 
Doctrina del Cielo en un Sermon fervoroso sobre la importancia de ase-
gurar el negocio de la salvación y, el aprecio debido del alma. Conociòse 
presto el efecto maravilloso de sus palabras, en las confessiones, que 
hicieron luego los Españoles con estraña compuncion, y en las veras con 
que los Indios pedian ser instruidos, en quanto se requiere para conse-
guir la Bienaventuranza: y fueron bien o ìdos; porque à mas del ardiente 
zelo, que estimulaba à los dos Ministros Evangelicos à llevar à todo gene-
ro de gentes al Cielo, deseaban con particularidad, que en aquel Pueblo 
se cimentassen muy solidas las costumbres Christianas, para que por ser 
tan principal, y el primero, en que evangelizaban, moviesse à los otros 
de la Provincia a imitar su exemplo: bien que la variedad de Idiomas era 
impedimento grande, para adelatar sus intentos, como se puede vèr por 
lo que en veinte y tres de Junio de dicho año escribió el Padre Barzana 
al Padre Juan de Atienza, Provincial del Perù: Copiosissima ( dice ) es la 
mies, que en esta tierra se ofrece, para poderla  yà coger por medio de tan 
inútil instrumento aquel Labrador Divino, que dixo: Videte Regiones, 
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quia jam alba funt ad messem. No ser à tan facil esta cosecha, como la de 
otras Regiones, aunque ncessitadas que todas, por la grande variedad de 
leguas, no reducibles à una, ni à tres; pero no solo no perdemos animo, si 
no le tenemos grande, y con grande confianza, en Nuestro Señor, que ha 
de ser confessado, y glorificado en todas estas lenguas: y porque les pueda 
quedar alguna luz, à los que  Dios despertàre con su zelo por Obreros de 
Indios desamparados, vamos el Padre Pedro de Añasco, y yo, no con pe-
queño trabajo, y cuidado, componiendo Vocabulario copioso.

2. Eran los Indios Matara es la gente mas docil, y bien inclinada de 
quantas poblaban el Rio Bermejo: y contra el uso de los comarcanos 
entendían en la labranza, usaban de la lengua Tonocotè, en que era muy 
perìto el Padre Barzana, y tenia suficiente noticia el Padre Añasco, hasta 
poder yà oìr confessiones: hallabanse assombrados con el estrago de una 
peste, que en pocos dias obrò, con tal actividad, que  sufocò à seiscien-
tas personas, sin lograr el beneficio de la confession, por la penuria de 
Sacerdotes: noticia, que lastimò los piadosos corazones de los dos zelosos 
Operarios. Y aunque cessó aquel azote en breve tiempo, dexò à todos los 
Mataraes ansiosos de su espiritual remedio, y afsi era indefectible la as-
sistencia al Catecismo, que les explicaba con admirable destreza el Padre 
Añasco todos los dias: por la mañana à los adultos, y por la tarde à los 
párvulos de ambos sexos, no desdeñándose de acudir tambien con eftos 
los ancianos, que no salian, por el impedimento de la edad, à la labranza. 
Los Domingos, y Fiestas predicaba el Padre Barzana à todos los adultos 
sobre los misterios mas essenciales de nuestra Religion, con el espíritu, y 
zelo, que en todas partes: y mediante esta continuacion, aprendieron los 
Mataraes en breve todo el Catecismo, y fe dispusieron para llegarse con 
fruto al Sacramento de la Penitencia: Fuente Celestial, en cuyas saluda-
bles aguas, todo el Pueblo lavò, y purificò las manchas de sus concien-
cias, con el afan de los dos Ministros, que se dexa fácilmente entender; 
pues los mas, en todo el discurso de su vida, nunca avian executado esta 
deligencia, viviendo con el nombre de Christianos, que desmentian sus 
obras de Gentiles. Despues de estos empleos, el que robaba la atencion 
del Padre Barzana, era el de aprender otras cinco, ò mas lenguas dife-
rentes, que corrian en los Pueblos de los Frentones, no experimentando 
aqui al principio la facilidad, que por beneficio particular del Cielo avia 
hallado otras veces, para entender, y hablar expeditadamente otras mas 
escabrosas que sin duda quiso el Señor probar à su Siervo por el gusto, 
que avia de recibir en verle pelear tan animosamente contra dificultades 
bien arduas, que ocurrian; pues fin desmayar en edad tan crecida, y fati-
gada, se dedicò a decorar con alientos juveniles los vocablos de aquellas 
lenguas, y se atareaba en reducirlas à preceptos, para poder cultivar por 
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sì, y por otros aquella heredad inculta, en que tuvieran sobrado campo, 
para fatigar el zelo mas ardiente, veinte, ò treinta Operarios fervorosos.

3. Recreabase su espiritu entre estas fatigas, con el fruto que ellas 
rendian entre los Mataraes, quienes con los Sermones, y Platicas, que les 
hacia en la lengua Tonocotè, se movieron à tal mudanza de costumbres, 
que causaba justa admiracion à quantos contemplaban aquel prodigio de 
la Divina gracia, è increible alegria à los dos Varones Apostolicos. Se ale-
gràra tambien V. R. muy particularmente (dice el Padre Barzana en Carta 
para su Provincial del Perù) se viera con sus ojos el fervor, y cuidado con 
que una gente, que ayer no sabìa de Dios mas que unas piedras, acuden 
chicos, y grandes à saber la Doctrina en su lengua, y à los Sermones, que 
en ellas se les predica. Es cosa de grandísimo contento vèr los muchachos, 
y muchachas, y aun las mujeres grandes, y casadas, estàr por ruedas, 
como en Julì: y en las Doctrinas del Perù suele hacerse enseñar à los otros 
la Doctrina, que yà saben, y oir que muchos, y muchas con grande alegria 
se vàn confesando de mes à mes; y esto; despues de Dios, es por medio de 
saber nosotros la lengua Tonocatè. Comulgan algunas veces: los Viernes 
de cada semana se disciplinan, rezan todas las noches en sus casas la 
Doctrina, que causa consuelo, y gusto indecible el oìrla, donde poco ha 
totalmente se ignoraba: al fin, aunque plantas tiernas, florecen en toda 
virtud. Hasta aquí el Santo Padre Barzana, quien al mismo tiempo no ol-
vidaba las animas de los Españoles, logrando las ocasiones de ayudarles 
à dàr exemplo con sus costumbres à los Neophytos Mataraes, dexando 
el cuidado de estos à cargo del Padre Añasco, de quien solia decir, que 
como todas sus acciones las obraba por Dios, entonces las hacia mejores, 
quando tenia menos testigos, que se las observassen. 

4. En dos ocasiones, especialmente, fuè el Padre Barzana à la 
Concepcion, con el fin de buscar algunos Interpretes, que le informassen 
sobre dos lenguas rebeladas que aprendia. En la una se hallaba la Ciudad 
reducida à miserable estado, por las discordias, que se avian vuelto à 
levantar entre sus moradores, que encendidos en furor, y venganza de 
reciprocos agravios, tenian puesta aquella Poblacion en el ultimo peligro 
de su ruina. Hizo el Padre un Sermon muy fervoroso de las convenien-
cias de la paz, de los escándalos de la emulacion, de las fierezas del odio, 
exhortándoles con energìas, como suya, à que estrechandose en víncu-
los de amor, y amistad reciproca, no diessen lugar à que el Demonio 
turbase su quietud, y lograsse su perdición con la de tantos Gantiles, 
que tenian à vista, y admitirian mal la paz del Evangelio, si los veìan ar-
der en discordias. Fuè tan poderoso el Sermon, que se reduxeron todos 
à la paz, nada esperada, quando amenazaba el ultimo rompimiento, y 
abrazandose mutuamente las cabezas de los bandos, se perdonaron las 
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injurias, ò verdaderas, ò imaginadas, quedando sumamente agracidos al 
Santo Padre, à quien aclamaban por bienhechor insigne, y aun restaura-
dor de su Republica. Ni parò aqui el fruto, porque en ambas ocasiones 
se confessaron todos con el Padre, y comulgaron con gran piedad, no 
solo la gente Española, sino tambien los Indios, à quienes predicaba en 
su lengua, y dexaba à unos, y otros tan prendados, que le hacian instan-
cias, para que repitiesse con frequencia aquellas surtidas, en que tanto 
interesaban sus almas.

5. En una de estas ocasiones, en tres semanas, que se detuvo, fuera 
de los ministerios referidos, trabajò, por medio de una India Interprete, 
en reducir à preceptos una lengua, que supo corria en veinte y cinco 
Pueblos: y lo consiguiò con tal felicidad, que demás del Arte, compuso 
el Catecismo, y escriviò dos quadernos de su Vocabulario. Solia decir se 
alegrara sumamente de vèr gente hábil, y joven empleada en estos traba-
jos, y que sin duda juzgarian, que las lenguas del Perù, aunque entrasse 
en esta quenta la Puquina muy difícil, eran solo el A. B. C. comparadas 
con las del Rio Bermejo, pues para congeniar un verbo con otro, era for-
zoso saber mas, que las concordancias de Laurencio Valla; pero añadía 
al mismo tiempo: Todos estos trabajos son pequeños, tomados por Jesús, 
y por las almas, que comprò por tan subido precio. Tengamos salud, que 
todo es posible, aunque la mia se halla como de hombre de sesenta y cinco 
años, nada descansado; y la del Padre Añasco, como de quien no se avie-
ne un punto con el ocio, aunque se vea acosado de enfermedades; pero 
no fuera tan grande el crédito de Sanson, si empuñando un montante, 
despojàra de la vida à mil Phylisteos, como el vencerlos, con instrumento 
tan vil, y despreciable: quiere el Señor valerse por instrumento del que 
es todo nada para empressas grandes, porque no se lace la nada con la 
gloria debida de derecho à quien es todas las cosas. Afsi decia el Varon 
verdaderamente humilde, que por serlo de corazon, se hizo instrumento 
dignissimo, de que le manejasse con mayor gusto el Señor, para las obras 
grandes de su gloria, tirando su Magestad à ensalzarle, en tan ilustre mi-
nisterio, quanto él mas se abatia en el conocimiento de su vileza, y des-
collando cada vez mas eminente en la perfeccion, quanto mas profundas 
echaba las raíces en la humildad.

6. Buelto a Matarà, andaba de continuo discurriendo trazas, y ar-
bitrando medios, para promover la conversión de todas las Naciones de 
Frentones: traíale atravessado el corazon un espada de dolor, al con-
siderar los abominables vicios, que predominaban en aquella gente; y 
essa consideracion, al passo que era torcedor de su abrassado zelo, le 
despertaba con mas viveza à no perdonar trabajo para solicitar el re-
medio. Empeñòse en aprender de nuevo otras tres lenguas, la Natija, la 
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Quiroquini, desde los rudimentos primeros, y la Guarani, de que tenia 
algunos princioios: en todas hizo Artes, Catecismos, y algunos Sermones 
de los Mysterios principales de nuestra Santa Fè: y aun despues hizo lo 
mismo en el Idioma, nada facil, de los Abypones. Lo que mas admiraba 
era el conato con que se aplicaba à esta tarea penosisima, sobrada para 
rendir las fuerzas mas robustas en persona desembarazada de otros cui-
dados: y el Padre la tomaba como divertimento del trabajoso ministerior 
de catequizar, y enseñar à gente tan ruda, con sed insaciable de asegurar 
la salvacion de quantos poblaban aquellas dilatadas Regiones: aunque 
no se puede negar, hacia mucha parte de la costa el favor, que merecia 
al Señor en comunicarle el dòn de lenguas, y fortalecer su atenuada se-
nectud, para poder atener con tantas fatigas, en medio de tratarse con 
el rigor mas severo, de que informó à su Provincial del Perù el P. Anasco 
en la forma siguiente, celebrando juntamente su dicha, de aver merecido 
acompañar en tal empressa à Varon tan santo, con las expressiones, que 
manifestarà mejor su pluma.

7. Nunca (dice) acabo de dàr gracias à Dios Nuestro Señor, y à V. 
R. por la grande merced, que me hizo en embiarme à estas partes, y en 
compañía de mi amantísimo Padre Barzana, que puedo decir con mucha 
verdad, que aunque no vì al Santissimo Padre Francisco Xavier en la India 
Oriental, vì al Padre Alonso de Barzana, viejo de sesenta y cinco años, sin 
diente, ni muelas, con suma pobreza, con profundissima humildad, que 
no ay Novicio de un dia de Religion, que assi se quiera sujetar, pidiendo 
parecer en cosas, que le puede dàr aventajadissimamente, y le ha dado 
muchos años: haciéndose viejo con el Indio viejo, y con la vieja hecha 
tierra: sentandose por essos suelos para ganarlas para Christo: y con los 
Caciques, è Indios particulares, muchachos, y niños, con tantas ansias de 
llevarlos al Señor, que parece le revienta el corazon: y de la mañana à la 
noche no pierde un momento ocioso. Su oracion retirada, desde antes que 
amanece, por essos campos: su continuo trabajo en macear con tantas 
lenguas tan diferentes; y sobre todo, para llevar este trabajo, el mayor 
regalo, que el Santo viejo aqui tiene, es un poca harina de maíz tostado, 
la qual cebada en agua es su bebida por vino, y otros brevages, que esta 
tierra no los tiene, por ser muy nueva; pues aun el agua, que aqui se bebe, 
es como un poco de lodo desleído, porque pozos, ni arroyos, ni fuentes en 
mas de catorce lenguas no se hallan, sino diez y ocho leguas de aqui, que 
de los bañados se forman unas lagunas, y junto a ellas està fundada la 
Concepcion: mas en todo esta redonda, no ay sino unos pozos, ò balsas 
hechas à mano para recoger el agua, que llueve: y es tal, que para llevar 
con algun refrigerio los intensissimos calores que hace, mas es tomar una 
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purga, que bebida. Y esto lo passa el Santo viejo con tanto consuelo, que 
no repara en estas incomodidades.

8. A que se llega el poco mantenimiento, ò casi ninguno, que se ha de 
tomar; porque por causa de la poca agua no se cria ganado, y assi el mas 
ordinario sustento son hiervas, mazamorras, y tortillas de harina de maíz, 
que pan no le ay, y algun pescado seco, que traen acaso de la Ciudad: y 
ello viene tal, que como no ay sal en toda esta tierra; es comer bastillas, 
por ser el pez seco en brassas. Tiene tan ganados al Capitan, y à toda la 
Ciudad de la Concepcion, assi hombres, como mujeres, que no tratan to-
dos sino de confessar, y comulgar: cosa muy rara para gente del Paraguay. 
Y viendo à mi Santo viejo con tanto consuelo en tierra tan necessitada, 
y con tantas ansias de almas: pierdo pie en considerarlo, y tengo materia 
de confundirme toda la vida. Plegue al Señor, por su infinita bondad, me 
dè luz para imitarle, siquiera en un solo paso que dà, y para servirle, de 
noche, y de dia, con todas las fuerzas de mi alma, que aunque no huviera 
venido à otra cosa, que à servirle, y solo ver lo que veo, lo tuviera por bien 
empleado. Hasta aqui la Carta del Venerable Padre Añasco, quien sin 
querer se pintò en ella à sì mismo, pues quanto celebra de su Apostolico 
Compañero, executaba èl mismo con la exactitud mas puntual: aplica-
bale al estudio de los diversos Idiomas de aquellas Naciones: entendia 
en todos los ministerios del Pueblo, y se le recrecia el trabajo de sacar en 
limpio copias de los Artes, Consessionarios, Catecismos, y Vocabularios, 
con tan primorosos caracteres, que se equivocaban con los de molde, sin 
ser facil discernir la Escritura, que salía de su mano, de la que se forma-
ba en la prensa: afan penoso, que endulzaba la esperanza de facilitar à 
otros el estudio de aquellas lenguas, para que huviesse mayor numero de 
Operarios, que promulgasen en ellas las glorias del Evangelio, y convir-
tiessen à la Fè nuevas Naciones.

9. En la de los Mataraes se zanjò tan bien la creencia de los Divinos 
Mysterios, por la solicitud de nuestros Padres, y entraron en tan grande 
fervor, que no fuè poderoso à entibiarle el hilo de la cruda persecución, 
que concitaron contra los Christianos las Naciones comarcanas, negan-
dose à la obediencia de los Españoles, que es en Indias, principio cierto 
de faltar à la Fè, ò de cerrarle totalmente las puertas: esmeraronle en 
perseguir à estos pobres Christianos constantes, no menos que en la fi-
delidad à España, en el amor à la Religion, manteniéndose entre aquellas 
Naciones rebeldes, con tal tesòn en ambas cosas, que en ninguna se re-
conociò flaqueza de animo, por espacio de cinquenta años, que desde el 
tiempo de que vamos hablando, perseveraron en el Rio Bermejo, siendo 
el blanco de las vexaciones de los otros Infieles, que tiraban à despojar-
les, assi de la preciosa joya de tu fe, como de la gloria de su incontrastable 
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lealtad, embolviendolos en su rebelion. Hasta que el año de mil seiscien-
tos quarenta y cinco: para asegurar Vassallos tan fieles, y Christianos 
de invasiones tan injustas, diò orden el Governador del Tucumàn Don 
Gutierre de Acosta y Padilla, à cuya jurisdiccion pertenecian, desde que se 
destruyò la Ciudad de la Concepcion, para que trasladassen desde el sitio 
de Oloma, donde estaban poblados, al de Yuquiliguala, ochenta leguas 
distante en las márgenes del Rio Salado, como lo executò el Licenciado 
Juan de Maraber su Parroco, y de alli se mudò el año siguiente al sitio de 
Meaxa, diez leguas de Yuquiliguala, sufriendo gustosos el destierro de 
su Patria, por no abandonar el Christianismo, ni faltar à la obediencia de 
su Monarca, en que han durado firmes hasta el tiempo presente, aunque 
muy disminuido su numero, con gloria de quienes les impusieron en las 
maximas Christianas, à costa de tan imponderables fatigas.

10. Mas volviendo à los dos Padres Barzana, y Añasco, pareciòles, 
que aun estando tan bien ocupados en Matarà, no era justo detener la co-
rriente de su zelo en solo un lugar, quando podian dispensar los raudales 
de la gracia à las otras Naciones, cuyos Idiomas penetraban, y trataron 
de pasar à otros Pueblos de Frentones, sin arredrarles de aquella empres-
sa los frequentes peligros, à que llevaban expuestas làs vidas entre gente 
cruèl, pèrdida, y enemiga del nombre Español, à quien llamaban pesti-
lencia funesta de su barbara Nacion. Recelaba perder su tyranico impe-
rio Satanàs, si no embarazaba con tiempo los efectos de aquella heroica 
resolucion: y hacia todo el esfuerzo posible, para commover los animos 
contra los dos Ministros del Altissimo. Apareciòle diversas veces à los 
Hechiceros, y Magos, dándoles anticipados avisos de quanto solicitaban: 
de los Vocabularios, y Catecismos, que avian formado: de la noticia de 
sus Idiomas, que avian adquirido: de los intentos de apartarlos de su de-
vocion, desterrar sus antiguas costumbres, y reducirlos à una ley austera, 
que està reñida siempre con la soltura de las passiones. Redarguìales de 
ingratos, y mal correspondientes à los favores, y mercedes, que en su 
larga amistad les tenia conferido, no desdeñandose, siendo de tan supe-
rior gerarquìa, en abatirse à assisstirles en sus banquetes, en sus bayles, 
y en sus mas sangrientas refriegas, por agradarles. Sintiòlos mas tibios 
de lo que deseara, porque à su natural ingratitud, mueve poco la memo-
ria de los beneficios; y su curiosidad no venìa mal en oìr à los nuevos 
Predicadores, quando les quedaba libertad para repelerlos à su antojo; 
aunque no faltaron entre los Magos algunas en quienes hicieron mella 
las razones diabólicas, y temian perder los intereses, que lograban en el 
sequito de la gente engañada, si llegaban à esclarecer las sombras de sus 
errores supersticiosos, las luces clarissimas de nuestra San Fè.



11. De todo tuvieron noticia cierta los dos Missioneros, fin que 
bastasse à hacerles desistir de su empressa, y pasaron à predicar à los 
Mogosnas, y Natijas, que professaban amistad, y sujecion à los Españoles 
en poca distancia de la Concepcion. Diòse por perdido el Demonio, si les 
dexaba hacer pie, y reforzò la batería por medio de los hechiceros, pin-
tandoles muy al vivo el temor, de que si daban oìdos al Evangelio, queda-
rian oprimidos del peso de la cadena de esclavitud à los Españoles; pues 
era infalible, que à la sombra de la Religión Christiana propagaban su 
tyranìa, apoderándose de las libertades, de quienes la admitian incautos. 
Como viven estos barbaros tan ansiosos de su libertad, labrò en sus pe-
chos fácilmente este rezelo, y se conspiraron en no admitir la Fè, y en al-
zarse contra los temidos Señores, dando muerte los Mogosnas al Capitan 
Francisco de Vera y Aragon, hermano del General Don Alonso, Cabeza 
de aquella Provincia, y à otros cinco Españoles, que le acompañaban, 
desprevenidos de armas, sin imaginar su imminente riesgo, y fiados en 
la paz engañosa. El genero de muerte fuè cruelissimo, porque despues de 
averlos azotados con rigor, dando lugar à las iras de la chusma, para que 
con ellos executassen horrorosos ultrajes, los amarraron à unos palos, yà 
mas muertos que vivos, à la violencia de los azotes: y alli partiendoles los 
cuerpos, arrojaron los cortados miembros, para que fuesen pasto de las 
fieras, y de las aves, y perdonando mas piadosos à los Padres, se huyeron 
aceleradamente à las selvas.

12. Consiguiò por este camino Satanàs sus depravados intentos de 
atajar el curso à la predicacion Evangelica; porque à la primera noticia 
de caso tan atroz, è impensado, se alterò toda la Provincia, y se pusieron 
todos en armas: los Españoles, è Indios amigos, con su caudillo Don 
Alonso de Vera, para tomar justa venganza de maldad tan enorme: los 
traydores infames, para defenderse de su poder armado, y eximirse del 
suplicio merecido. De los dos Missioneros, el Padre Pedro de Añasco se 
volviò à Matarà, y el Padre Alonso de Barzana se retirò à la Concepcion: 
y valiéndose de la ocasion, exhortò assi à los Soldados, que salian à la 
faccion, como al resto de la gente, que defendia la Ciudad, ò quedaba 
defendida, se pusiessen bien con Dios, por medio de la penitencia, para 
experimentarle propicio en las aventuras de la Campaña. Vinieron facil-
mente en ello, confessandose todos con el santo Varon, y recibiendo de 
su mano el pan de los Angeles, con gran devocion. Pretendiò el General 
Vera llevar consigo al Siervo de Dios; pero reusòlo constante, por no ha-
cerse sospechoso à los Infieles, que viéndole entre los Soldados, no avian 
de saber discernir el motivo verdadero de su assistencia en el Exercito, 
persuadidos era solo para manejar las armas en su castigo; con que ven-
dría à hacerse odioso, como fautor de la venganza de los Españoles, y 



 127 |

ANTOLOGÍA DE LA ANTIGUA COMPAÑÍA DE JESÚS

no podria en adelante fructificar su zelo en rendir su obstinacion. Por 
tanto se retirò à Matarà, donde yà estaba el Padre Añasco, entranto que 
nuestra gente castigaba la insolencia de los Mogosnas, como lo execu-
taron con demasiado ardor, pues à todos los pasaron à cuchillo, fuera 
de los cabezas del motin, que tuvieron tiempo para la fuga; reservando 
solo del furor sangriento de las armas Españolas algunos pocos Infantes 
de ambos sexos, à quienes pudieron asegurar la vida de la gracia por el 
bautismo, que no merecieron sus Padres: victimas sacrificadas à la ven-
ganza, y trasladados al abysmo, para gemir eternamente debaxo de la 
dura esclavitud del Demonio los que cometieron el delito, por no estàr 
temporalmente sujetos à la obediencia de los Españoles.

13. Los principales Mogosnas, que escaparon del rigor de nuestras 
armas, commovieron la gente de los otros Pueblos, de manera, que todo 
era sustos en la Ciudad: ni avia seguridad en parte alguna: menos se po-
dia fiar de su constancia en la Fè, pues no echa raíces en animos inquie-
tos, ò del todo rebeldes: por tanto, mortificando sus ansias, juzgaron los 
Padres no poder administrar el primer Sacramento à aquellas Naciones, 
si las cosas no mudaban de semblante: y esta esperanza se consideraba 
muy remota entre tanta turbulencia, y continuas ocasiones de refrescar 
la memoria de los agravios. Era de parecer el Padre Añasco, que el Padre 
Barzana no fatigasse su salud en la prosecución del estudio de las nuevas 
lenguas, que corren en el Rio Bermejo, sino que aplicasse todo su conato 
en persicionarse en la Guarani, con la mira de passarse à esta Nacion, 
mas dispuesta à recibir de paz el Evangelio, supuesto que en mucho tiem-
po no se descubria camino, para intentar la conversión de los Frentones; 
porque estos se negaban obstinados à la concordia. Huvose de seguir 
este dictamen por un acoso, en que Nuestro Señor quiso probar la pa-
ciencia de sus Siervos, porque, sin saber como, pretendió una centella 
en la casa de paja, donde vivian; y como hallò materia bien dispuesta en 
que cebarle, cundió el incendio con tal presteza, que en breve reduxo à 
pavesas quanto en ella avia, sin dàr lugar la voracidad de las llamas à otra 
cosa, que à salvar las personas, dos ornamentos, y unos libros de devo-
cion. Aplicòse este sucesso contra el estilo del mundo, no à fortuna, sino 
à providencia del Cielo, que quiso dàr à entender corrian por su quenta 
aquellas vidas, de que dependia la eterna de tantas almas; y que si per-
mitió el riesgo, fuè solo para lucir en la seguridad. A este juicio obligaba 
la notoria virtud de los dos Santos Varones, que agradecidos al nuevo 
beneficio, trataron de emplear la dadiva en grangear de nuevo quien les 
ayudasse à agradecerla, passandose con pretexto de buscar algunas cosas 
precisas, de que les despojò el incendio, à donde no tuviesen ocioso su 
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talento, y promoviesen el partido de Jesu-Christo, dándole à conocer à 
nuevas gentes.  



 

José de Acosta, De procuranda indorum salute

Ediciones España Misionera, Madrid, 1952, (Selección)

2





 131 |

ANTOLOGÍA DE LA ANTIGUA COMPAÑÍA DE JESÚS

LIBRO II
CAPÍTULO XVIII

Tres impedimentos que estorban mucho la conversión de los infieles.

El demonio, enemigo del linaje humano, atormentado de acerbísima 
envidia, procura con todas sus fuerzas y artificio que en la conversión de 
los gentiles a la fe la obra de Dios no prospere; y así levanta innumerables 
impedimentos para, arrebatar el fruto de la divina semilla de los cora-
zones de los oyentes. Contra todos ellos conviene que esté apercibido y 
firme el soldado de Cristo, para no echar pie atrás en la obra comenzada, 
herido por las asperezas, y para esforzarse en aplicar los remedios opor-
tunos, conociendo bien las artes del adversario. La entrada estará tal vez 
abierta y patente, pero los enemigos son muchos. Y aunque tropieza la 
palabra de Dios con varios obstáculos, tres, sin embargo, son los princi-
pales: uno que proviene de los nuestros, otro de los extraños y el tercero 
de los mismos a quienes se anuncia la fe.

Y, comenzando por los nuestros, retarda mucho la conversión ver-
dadera de muchos indios los pésimos ejemplos y perdidas costumbres 
de los cristianos. Si uno edifica y otro destruye, ¿qué ganan sino ma-
yor trabajo? No hallo mayor dificultad que ésta en el presente asunto; 
porque no conociendo los bárbaros nuestra religión, a todos nos creen 
iguales; y así el crimen de este y del otro redunda en infamia de todos, y 
lo que es peor, se vuelve el nombre cristiano odioso a los infieles. A este 
daño, ¿qué remedio se puede aplicar, sino refrenar la licencia de nues-
tros hombres, por cuantos modos sea posible, hasta que cese el mal que 
hacen a las almas miserables de los indios? En segundo lugar, guárdese 
cuidadosamente lo que Agustín encomienda en el libro del modo de ca-
tequizar a los rudos: que se amoneste a los que han de recibir la fe, que 
no midan nuestra religión por las costumbres de nuestros hombres, sino 
por su conveniencia y santidad; si ven entre los nuestros alguno bueno 
y honrado, que ese vive conforme a su fe y a la ley de Dios; si ven otros 
soberbios, avaros lujuriosos y crueles, que a esos también nosotros los 
aborrecernos, y que, según nuestra ley, sufrirán mucho mayores penas 
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de sus delitos. Que en toda suerte de hombres hay buenos y malos; y que 
a nadie hace fuerza Cristo, sino que les reserva para el futuro premios y 
castigos justos según sus méritos. Sobre esto hay que procurar en cuan-
to se pueda que se aparten los indios del trato y familiaridad con los 
viciosos, y poner hombres buenos a los ojos de los bárbaros, haciendo 
que sólo traten con ellos. Para lo cual será de mucha monta la voluntad 
religiosa y bien dispuesta del capitán, que refrene y castigue la demasiada 
insolencia de los suyos.

Mas también sufren los aspirantes a la fe grave molestia de sus con-
naturales, unas veces de los señores y principejos, que llevan a mal se pa-
sen los suyos a otra ley y, sobre todo, de los hechiceros y embaucadores y 
maestros de la idolatría, los cuales, comidos de avaricia y ambición, ven 
que pierden su lucro y su reputación con el crecimiento de la fe cristiana. 
Estos, como en otro tiempo Jamnes y Mambre a Moisés y Elimas a Pablo 
y Bernabé, resisten obstinadamente a la verdad. Como los brachmanes 
en la India y los bonzos en el Japón, así son en el Nuevo Reino los pia-
ches, y en este nuestro Perú los humos. Ciertamente hay que intentar 
con suavidad y diligencia ganar la voluntad de los señores y curacas y 
conquistarla para Jesucristo, mostrándoles cómo los suyos les servirán 
mejor conforme a nuestra ley, y ganarán mucha reputación; y cuidando 
de tratar con ellos más ordinariamente y con mayor liberalidad. Por lo 
cual erraron gravemente los nuestros en la muerte de Atabalipa, prínci-
pe Inga, de lo cual se quejan sus sucesores, diciendo que si se hubiesen 
conquistado la voluntad del príncipe, en breve hubiera recibido la fe muy 
fácilmente todo el imperio de los Ingas. Porque es maravillosa la sumi-
sión que todos los bárbaros tiene a sus príncipes o señores.

Contra los hechiceros habrá que luchar más duramente en descubrir 
sus fraudes y engaños, mostrar su ignorancia, burlar sus necedades y 
refutar sus astucias. Y si obstinados no quieren enmendarse, hay que se-
pararlos de los demás, si es posible, y castigarlos duramente, con tal que 
no se siga de ello mayor perturbación en la plebe.

Otro impedimento más grave que éstos nace para la fe de los vi-
cios tan arraigados y costumbre inveteradas de los infieles. Dondequiera 
tiene la costumbre gran poder, pero entre los bárbaros mucho mayor, 
porque cuanto menos participan de la razón, más profundas raíces echa 
la costumbre. En todos los seres es tanto más duradero y firme un mo-
vimiento cuanto está más determinado a un fin; así es imposible que la 
piedra suba arriba, amaestrar a los animales es difícil, y al hombre de 
poco vigor mental es cosa grave retraerle de sus costumbres. Por tan-
to, en esta palestra deberá ejercitar todos sus sudores, sus trabajos y es-
fuerzo el discípulo de Cristo. Será también muy provechoso poner toda 
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diligencia en los ritos, señales y todas las ceremonias del culto externo, 
porque con ellas se deleitan y entretienen los hombres animales, has-
ta que poco a poco vaya borrándose la memoria y gusto de las cosas 
pasadas. Y ésta fué la causa de que Moisés ocupase al pueblo en tanta 
muchedumbre de sacrificios y ceremonias, porque estaba acostumbra-
do a los ritos de los egipcios; pues no es primero lo espiritual, sino lo 
animal. Después cuidará de ir lentamente y con cautela destruyendo los 
monumentos de su antigua superstición, a fin de que lleguen a olvidar 
completamente sus ídolos, guacas y todas sus adoraciones idolátricas, y 
en vez de ellas se acostumbren a frecuentar otras piadosas y cristianas. Y 
cuide de embuir suavemente las almas tiernas de los niños, que todavía 
no están manchadas con la superstición de sus padres, en la disciplina y 
costumbres cristianas, y como sabiamente lo hacía el maestro Francisco 
[Javier], enséñeseles a hacer mofa y burla de las bagatelas y niñerías de 
sus padres. Atraiga y excite a los niños, con premios y alabanzas, y a 
los mayores avergüéncelos y atemorícelos con el ejemplo de los niños. 
Finalmente, considere y observe como el documento más importante 
que no se ha de fiar con facilidad de las palabras y otras manifestaciones 
de los bárbaros, aunque afirmen y proclamen que tienen la fe y desean el 
bautismo, porque siendo de natural ligero, fácilmente creen sin concebir 
la fe verdadera de Dios, y con la misma facilidad, ligeros e inconstantes, 
la dejan. Hay que retenerlos por mucho tiempo antes del bautismo, a fin 
de que entiendan lo que profesan, y depongan la antigua superstición 
a sus ídolos, y se revistan de nuevas costumbres. La mala costumbre 
hay que curarla con otra costumbre, a fin de que de verdad se vistan de 
Cristo, y no sirviendo parte a Cristo y parte a Baal, se consigan una más 
segura condenación e infieran mayor injuria al santo nombre de Dios. 
No hay que medir la ganancia de las almas por la muchedumbre, sino 
por la verdadera conversión. Así será más estimada la religión cristiana, 
y los que se alisten en ella le darán honra y gloria.

LIBRO III
CAPÍTULO XXIV

Las costumbres de los indios que no repugnan al Evangelio se deben con-
servar, y de la concordia entre el magistrado y el sacerdote.

Oficio nuestro es ir poco a poco formando a los indios en las cos-
tumbres y la disciplina cristiana, y cortar sin estrépito los ritos supers-
ticiosos y sacrílegos y los hábitos de bárbara fiereza; mas en los puntos 
en que sus costumbres no se oponen a la religión o a la justicia, no creo 
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conveniente cambiarlas; antes al contrario, retener todo lo paterno y 
gentilicio, con tal que no sea contrario a la razón, y fallar así en derecho 
como lo ordenan las disposiciones del Consejo de Indias. En lo cual no 
poco yerran algunos, ya por ignorancia de los estatutos municipales, o 
por celo exagerado y prematuro de comunicarles nuestras cosas y usos.

No me detendré en declarar la sentencia de Plutarco sobre la gober-
nación de la república, que dice ser conveniente volverse a conocer las 
costumbres de los ciudadanos, y explorar y tratar su ingenio y condición. 
Porque empeñarse en cambiar luego al punto las costumbres y manera 
de ser del pueblo y querer acomodarlas de repente a nuevas leyes, no 
solamente no es fácil, mas ni seguro, porque es cosa que requiere mucho 
tiempo y prolongado esfuerzo. Pone Plutarco una buena comparación 
con el vino, que al principio rige las copas el arbitrio del bebedor, pero 
después, calentando insensiblemente al hombre, lo muda y trae a sí. Por 
lo cual muchas cosas hay que disimularlas, otras alabarlas; y las que 
están más arraigadas y hacen más daño, con maña y destreza hay que 
sustituirlas, por otras buenas semejantes. De lo cual tenemos la autori-
dad ilustre de Gregorio Papa, el cual, preguntado por Agustín, obispo 
de los ingleses, sobre causas semejante, escribe a Melito: «Di a Agustín 
que he pensado mucho, dentro de mí del caso de los ingleses; y pienso 
que no conviene de ninguna manera destruir los templos que tienen de 
sus ídolos, sino sólo los mismos ídolos, para que, viendo esas gentes que 
se respetan su templos, depongan de su corazón el error, y conociendo 
al Dios verdadero y adorándolo, concurran a los lugares que les son fa-
miliares; y porque suelen matar muchos bueyes en sus sacrificios a los 
demonios, ha de trocárseles la costumbre en alguna solemnidad como la 
dedicación del templo, o del nacimiento de los mártires, y que levanten 
sus tiendas de ramos de árboles junto a las iglesias que antes eran templos 
gentílicos y celebren la fiesta con banquetes religiosos; y no inmolen más 
animales al demonio, sino a la honra de Dios los maten para comerlos, 
y hartos den gracias a Dios, dador de todo bien, a fin de que, dejándoles 
algunos goces exteriores, aprendan a gozar más fácilmente de los gustos 
interiores. Porque querer cortar de ingenios duros todos los resabios a la 
vez es imposible; y también los que quieren subir a lo alto, suben poco a 
poco, por pasos y no por saltos.» Y trae en confirmación el ejemplo del 
pueblo de Israel, acostumbrado a los sacrificios de los egipcios, a quien 
Dios, queriéndolo apartar del culto de los ídolos, mandó que le ofrecie-
sen a él sacrificios de animales.

Hasta aquí Gregorio, cuyas palabras hemos referido largamente para 
mayor claridad de nuestro asunto, no solo por la autoridad del santo, sino 
por el ejemplo de los bueyes que acostumbraban sacrificar a los ídolos, y 
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manda que los maten para el convite; pues de la misma manera pueden 
permitirse alguna vez a los indios comidas y bebidas solemnes, con tal 
de que sean en pública plaza, como ya prescribían las leyes, de los Ingas, 
donde coman y beban sin temor de que se propasen a sus borracheras, 
pues tienen de testigos y jueces los ojos de los nuestros. Finalmente, qué 
se podrá conceder, qué tolerar, qué por el contrario mudar o abolir to-
talmente, todo lo dictará abundantemente la caridad de Cristo junto con 
la moderación de la prudencia.

Resta sólo que amonestemos a todos los magistrados civiles, que en 
la administración de la república de los indios vayan a una con la, po-
testad eclesiástica, y sea el alcalde para el sacerdote lo que David para 
Samuel, Josías para Jeremías, Ezequías para Isaías Constantino para 
Silvestre Papa y Teodosio para Ambrosio obispo. Todo se podrá conse-
guir si ambas espadas van unidas y se guardan dentro de una misma vai-
na; por el contrario, nada perturba la religión y doctrina de los indios, 
nada la arruina tanto ni la echa por tierra como la emulación y lucha 
entro el poder sagrado y el profano. Está escrito: «Uno que edifica y otro 
que destruye, ¿qué hacen sino aumentar el trabajo»?, y también: «No es 
Dios de disensión, sino de paz», y en otra parte: «Si alguno es pendencie-
ro, nosotros rehuímos su trato, lo mismo que la Iglesia de Dios», y «¡Ay 
de aquel que escandalizare a uno de estos pequeños que han creído en 
Cristo!». Que todo se haga, pues, según la caridad, todo con orden, todo 
en el vínculo de la paz; nada por rencilla ni por vanagloria; no mirando 
cada uno a lo que es suyo, sino a lo de los otros. Y aunque los oficios son 
distintos y no es decente que el sacerdote trate las cosas de las armas, ni 
que el juez ofrezca el sacrificio: sin embargo, en los dos debe ser uno el 
ánimo, una la mente, uno el empeño de llevarlos todos a Cristo. Es, pues, 
necesario procurar de todas maneras que mutuamente se ayuden; y que 
uno ocupado en las cosas que tocan a Dios, otro en las que tocan a los 
hombres, ambos apacienten las ovejas de Cristo y busquen la salvación 
de los que les están confiados, no mirando lo que a ellos es de utilidad, 
sino lo que es a muchos, que es su eterna salvación.

LIBRO IV
CAPÍTULO VI

De la peripecia necesaria en la lengua índica. Tres cosas son nece-
sarias en todo ministro que han de cuidar de la salvación de las almas: 
integridad de vida, doctrina sana y facultad de palabra, de las cuales, si 
falta alguna, ni él será de provecho y además pondrá su alma en grave 
peligro. De cada una diremos en particular lo que ocurra.
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Y, comenzando por lo postrero, no es dudoso que quien toma oficio 
de enseñar necesita poseer copia de palabra. Por lo cual no envió Cristo 
los apóstoles a enseñar a las gentes antes de que hablasen lenguas por 
don del Espíritu Santo; porque la fe, sin la cual nadie puede ser salvo, es 
por el oído, y el oído por la palabra de Dios. Pende, pues, la salud de las 
gentes de la palabra de Dios, la cual no puede llegar a los oídos humanos 
si no es por palabra de hombres, y quien no las entiende, nunca percibirá 
la fuerza de la palabra de Dios. Por tanto, en esto debe sudar antes que 
en otra cosa el siervo de Cristo si ama la salvación de los demás; porque 
aunque es duro y muy molesto el trabajo de aprender lengua extraña, so-
bre todo si es bárbara, es gloriosa victoria y dulcísimos los frutos e ilustre 
testimonio de amor de Dios. Ha de traer a la memoria el ejemplo del san-
to José, el cual entre sus muchos trabajos refiere como no pequeño que 
oyó la lengua que no conocía, y andando el tiempo, cuando llegó a ser 
autor y príncipe de la salud pública, llegó a hacerse tan familiar el idioma 
egipcio, antes extraño, que como olvidado del suyo paterno hablaba a 
sus hermanos por intérprete. Quien, pues, esté inflamado en el deseo de 
la salvación de los indios, persuádese seriamente que nada grande puede 
esperar si no pone su primer cuidado en cultivar sin descanso el idioma. 
Porque si el que ocupa el lugar de un mero particular no puede decir 
amén a tu acción de gracias, pues no sabe lo que has dicho, y aunque tú 
hagas gracias a Dios el otro no es edificado. ¿Cómo podrá suceder que, 
aunque tú prediques maravillas y digas cosas divinas de Cristo, el pueblo 
de lengua extraña y de palabra oculta responda en su corazón amén, esto 
es, preste el interior asentimiento? ¿Cómo, aunque tú hables bien, se edi-
ficará para la fe y la caridad tu hermano, si solamente las voces se espar-
cen por el viento y, como sucedió en la confusión de Babel, los que tienen 
lengua distinta no conspiran tampoco en los corazones y sentimientos?

Cuando considero con atención muchas veces el negocio de la sal-
vación de los indios, no me ocurre medio más eficaz que si hombres de 
vida íntegra y probada tomasen sobre sí el cuidado de aprender el idioma 
índico y hacérselo familiar, hasta conseguir manera de expresarse bien 
por medio del arte y, sobre todo, con ejercicio prolongado. Y me persua-
do que de esa manera en breve penetraría el evangelio al corazón de los 
indios y en ellos haría su obra, ya que hasta ahora se ve que no les ha 
pasado de los oídos sin penetrar a lo íntimo de su alma. Y no fué otra la 
vía por la que el orbe antiguo de la tierra vino a la gracia del evangelio, 
sino por la predicación fuerte y constante de la palabra de Dios, como 
lo testifica el libro de los Hechos de los Apóstoles y refieren todas las 
historias eclesiásticas. Por lo cual tampoco hay que buscar otro camino 
o entrada para que la nación de los indios venga a Cristo, sino con la 
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predicación asidua y eficaz y acomodada a ellos de la palabra de Dios. El 
que piensa de otra manera, lo digo sin vacilar, yerra. Porque además de 
muchos y gravísimos documentos divinos lo atestigua copiosísimamen-
te la experiencia. Vemos a los indios que cuando oyen a un predicador 
que les habla en su lengua nativa le siguen con grandísima atención, y se 
deleitan grandemente en su elocuencia, y son arrebatados por el afecto, 
y con la boca abierta y clavados los ojos están colgados de su palabra. 
Lo cual, observándolo yo en los sermones de mis compañeros, tanto me 
cautivaba la desusada atención y gusto de los indios, que daba saltos de 
placer concibiendo grande esperanza de la salvación de estos pobres, si 
pudiésemos conseguir entre nosotros nuevos Pablos o Apolos elocuentes. 
Ni los indios disimulaban su afecto, y unos a otros se decían los ya con-
vertidos que nunca habían pensado ni oído que fuese tal la fe de Cristo, y 
otros afirmaban que aquel padre les partía el corazón cuando les hablaba 
de Dios. Y si alguno pueblos o parcialidades se distinguen son sin excep-
ción los que han tenido o tienen sacerdotes que son viejos en la pericia de 
la lengua; y, al contrario, los más perdidos de todos son los que les han 
mandado ministros nuevos y sin práctica recién venidos de España, cuyo 
noviciado y falta de lengua bien que lo ríen y desprecian.
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Actividades

1. Relacione el contexto histórico presente en la introducción de la 
Antología con las características del incipiente proceso evangeli-
zador jesuita en la zona del río Bermejo. 

2. Sobre la base de la introducción de este apartado y de la lectura 
del fragmento de la obra del padre Lozano, determine ¿a quién 
va dirigido su escrito?, ¿para qué escribe?, ¿en qué contexto lo 
hace y con qué funcionalidad para la Orden?

3. Según José de Acosta, ¿cuáles fueron los principales impedimen-
tos a la evangelización de los indígenas? ¿A través de qué estrate-
gias y recursos hubiera sido más fructífera dicha evangelización? 

4. A partir del fragmento siguiente: “Oficio nuestro es ir poco a 
poco formando a los indios en las costumbres y la disciplina 
cristiana, y cortar sin estrépito los ritos supersticiosos y sacrí-
legos y los hábitos de bárbara fiereza; mas en los puntos en que 
sus costumbres no se oponen a la religión o a la justicia, no creo 
conveniente cambiarlas; antes al contrario, retener todo lo pa-
terno y gentilicio, con tal que no sea contrario a la razón…” ¿se 
podría afirmar que Acosta propone una metodología gradualista 
de evangelización? Justifique su respuesta. ¿Qué lo motivó a re-
comendar/divulgar esa estrategia? 



TERCERA PARTE 

PERIODO DE CONSOLIDACIÓN DE LAS MISIONES Y 
MÉTODOS DE EVANGELIZACIÓN, S. XVII-XVIII
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En este capítulo presentaremos dos fuentes que se corresponden con el 
periodo de consolidación de las misiones en la región de Paracuaria. La 
primera de ellas, se trata de “Conquista espiritual”, del padre Antonio 
Ruíz de Montoya, y se sitúa temporalmente en el comienzo de dicho 
proceso de consolidación. Muy distinto es el testimonio que nos ofrece 
la segunda fuente: “Hacia allá y para acá”, del padre Florian Paucke, la 
que podemos ubicar hacia el final del periodo de actividad jesuítica en 
América, poco antes de la expulsión de la Orden. Mientras el primer tes-
timonio refleja lo acontecido entre las incipientes misiones guaraníes, las 
memorias de Paucke iluminan la experiencia evangelizadora en la región 
de los indios guaycurúes, entre el Chaco y Santa Fe. 

Antonio Ruíz de Montoya nació en Lima en 1585. Estudió en el 
Real Colegio de San Martín, un importante establecimiento jesuita. 
Según las fuentes, tuvo una juventud compleja y conflictiva. Pasó por 
una profunda transformación interior, luego de una gran crisis emocio-
nal, y estuvo a punto de enrolarse en las tropas que lucharían contra los 
araucanos. Pero optó por dar un giro inesperado en su vida, se reintegró 
en el Colegio de San Martín y retomó sus estudios. En 1606 ingresó a la 
Compañía de Jesús. Por ese entonces llegaba a Lima el padre Diego de 
Torres. El plan de este último era viajar al Tucumán para comenzar una 
obra evangelizadora que, en un principio, no contaría con la participa-
ción de Montoya. Uno de los jóvenes colaboradores de Torres enfermó, 
ocupando nuestro biografiado ese destino. Al poco tiempo terminó su 
noviciado en Córdoba y pronunció los votos en 1608. En esta misma 
localidad finalizó sus estudios eclesiásticos y luego partió a Santiago del 
Estero, lugar donde sería ordenado sacerdote. De regreso a Córdoba fi-
nalizó sus estudios en teología, entre los años 1608 y 1612. Al final de 
este periodo fue enviado a misionar entre los guaraníes, cuando las pri-
meras reducciones comenzaban a arraigarse con el doble apoyo del go-
bernador Hernandarias y del visitador Francisco de Alfaro. Poco tiempo 
después llegaba al Guairá (extremo nordeste de la jurisdicción de la go-
bernación del Río de la Plata y del Paraguay, actualmente sur de Brasil), 
lugar en el que con los años se lograrían fundar hasta 15 reducciones. 
En este destino Montoya se encontró con los evangelizadores pioneros 
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de la zona: José Cataldino y el italiano Simón Maseta. Por entonces solo 
existían dos reducciones, San Ignacio y Loreto. En esta última Ruíz de 
Montoya tuvo la oportunidad de aprender el guaraní necesario para co-
menzar la dura tarea evangelizadora. Al poco tiempo, se lograba sumar 
el jesuita francés Vasseau, un eximio músico que utilizaría sus destrezas 
artísticas como eficaz método de conversión. 

Algo después de germinar las primeras reducciones comenzaron las 
incursiones de los bandeirantes que, desde San Pablo, llegaban a la re-
gión con el objeto de “cazar” nativos para esclavizarlos. Las misiones 
eran blancos fáciles, ya que concentraban grandes números de guaraníes 
que podían ser conquistados de un solo y definitivo golpe. Además, al 
tomarlos por sorpresa, los bandeirantes podían evitar los riesgos de la 
más azarosa confrontación en la selva, lugar donde los guaraníes tenían 
facilidades para escabullirse, e incluso contraatacar. En 1620 Ruíz de 
Montoya era nombrado Superior de todas las reducciones de la región, y 
desde ese lugar de autoridad llegaría a la conclusión de que estas eran in-
viables en ese emplazamiento como consecuencia de la recurrencia de las 
incursiones bandeirantes. En paralelo y en una dinámica intensa de ac-
tividad misional, se ocupó de evangelizar entre los indios tayaobas en la 
región de Tayatí, en compañía del padre Cristóbal de Mendoza. A fines 
de la década de 1630 las reducciones de San Antonio, Jesús María y San 
Miguel fueron destruidas  por las invasiones de paulistas, lo que obligó 
a Ruíz de Montoya a tomar la drástica decisión de emprender la retirada 
de la zona e instalar nuevas misiones mucho más al sur y más resguarda-
das de los recurrentes ataques. De ese modo, en 1637, Montoya junto a 
otros misioneros y cerca de 12 mil aborígenes realizaron una verdadera 
travesía de cientos de kilómetros, por agua y por tierra, direccionándose 
hacia el espacio comprendido entre los ríos Paraná y Uruguay (actual 
provincia argentina de Misiones). Arribados al nuevo lugar, establecie-
ron las nuevas reducciones, donde quedarían asentadas muchas de ellas 
hasta la misma disolución de la Orden. 

La Congregación Provincial requirió a Montoya apersonarse en 
Córdoba, desde donde instruido de su nueva misión, debió partir a 
Roma y a Madrid con el objeto de defender los intereses de la Provincia 
Jesuítica del Paraguay, amenazados por las invasiones paulistas; busca-
ba autorización para armar a los guaraníes y que puedan defenderse. 
Arribado a suelo español, Montoya se entrevistó con el rey Felipe IV, 
quien era a su vez –aunque por poco tiempo más– monarca de España 
y de Portugal. A él le presentó 12 propuestas para resolver la situación 
conflictiva antedicha, mociones que fueron aceptadas por el Consejo de 
Indias y apoyadas por el mismo rey. Pero todas las buenas intenciones 
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quedarían en letra muerta: en 1640 Portugal se sublevaba del dominio 
hispánico. Domingo Torres, un jesuita que había pertenecido al ejército 
español, les enseñó a los guaraníes a utilizar las armas de fuego y con ese 
bagaje bélico se crearon milicias de nativos. A los pocos meses se produjo 
la batalla de Mbororé, donde en marzo de 1641 las tropas guaraníticas 
con ayuda de los padres lograba derrotar las huestes de bandeirantes. El 
éxito fue determinante: se pudieron consolidar las misiones en la región 
mientras se frenó no solo la arremetida constante de los paulistas sino 
los intereses expansionistas de la corona portuguesa. Pero también, se 
legitimaron las milicias aborígenes, las que serían a partir de allí de suma 
importancia para las miras geopolíticas del poder imperial español. De 
todos modos, el triunfo frente a los bandeirantes no implicó sino una 
disminución de los factores de riesgo que debían afrontar los misioneros 
a diario. Estas primeras reducciones eran endebles por otros múltiples 
motivos. No solo por la precariedad en la que debían desenvolverse, 
sino por factores como la animadversión de los encomenderos españoles 
asentados en las localidades más próximas, o al interior de las comunida-
des nativas. En estas últimas, el peligro que representaban los hechiceros 
y caciques que veían cercenado su influjo por el arribo de los misioneros 
era siempre latente.

Montoya, durante su larga estancia española, extrañaría constan-
temente a sus queridas misiones, con la añoranza de reintegrarse a su 
actividad misional previa. No pudo, en ese tiempo, volver a ellas. La 
Orden consideraba más importantes sus servicios en la Metrópoli. Años 
después retornaría a América, pero moriría en Lima en 1652; sus restos 
fueron finalmente transportados hasta las reducciones del Paraguay. 

“Conquista Espiritual” se trata, según Ernesto Maeder, de un “libro 
apasionado” al que “los historiadores lo han dejado de lado por su poca 
claridad cronológica y por su constante relato sobrenatural.” La obra fue 
escrita en los años en que Montoya vivió en España, y se puede enmarcar 
en un sincero alegato del jesuita por lograr la protección de las misiones 
por parte del monarca. Repleta de casos edificantes, de anécdotas fan-
tásticas, de intervenciones divinas y con la participación frecuente del 
diablo, se asemeja más, en ciertos aspectos, a una crónica medieval que 
a un relato propio del siglo de Galileo y Descartes. A mitad de camino 
entre carta anua, alegato y autobiografía, su riqueza argumental y el po-
der de su prédica le otorgan una vitalidad de la que las historias oficiales 
propias de la Orden (como la del padre Pedro Lozano) carecen. Escrito 
en 1639, el libro tuvo una primera edición en Madrid durante ese mismo 
año. Recién la segunda se publicó en 1892, en Bilbao; de esta obra hemos 
obtenido el fragmento que sigue a continuación. La tercera edición en 
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español estuvo a cargo de Ernesto Maeder, quien tomó el texto original 
pero modernizó la ortografía manteniendo los giros idiomáticos y las 
voces originales. 

La segunda fuente que presentamos, “Hacia allá y para acá”, tiene 
por autor al padre Florian Paucke. Nacido en septiembre de 1719 en 
Witzingen, Silesia, Paucke entró en la Compañía de Jesús en 1736. Un 
tiempo después fue ordenado sacerdote en Brünn y, acto seguido, se le 
asignó las Indias como destino evangelizador. Partió desde Lisboa en 
un buque portugués con rumbo al Río de la Plata. Arribó a Colonia 
del Sacramento en diciembre de ese año, y en enero de 1749 lo hacía al 
puerto de Buenos Aires, junto a un importante grupo de jóvenes misio-
neros originarios de Europa central. De allí, al poco tiempo, partió rum-
bo a Córdoba, en cuya universidad terminó su cuarto año de teología. 
En 1750 se lo destinó a una misión cerca de Santa Fe denominada San 
Javier. De carácter alegre y festivo, Paucke se caracterizó por su facilidad 
para ejecutar y enseñar la música. Su magnetismo le generó inmediatas 
simpatías entre los mocobíes. Allí, y en contacto directo con este pueblo, 
les enseñó a escribir y leer, a ejecutar música, pero también la fabrica-
ción de velas y jabón, el cultivo y los rudimentos de la herrería y de la 
carpintería. Se destaca la confección de un órgano de cinco registros en 
la reducción que tenía a su cargo. Fue muy recordado el concierto que 
brindó junto a la orquesta de indios y una misa cantada en la localidad 
de Santa Fe. Seis meses más tarde repetiría el concierto en Buenos Aires, 
despertando la misma admiración. En 1766, y luego de muchos años de 
enorme sacrificio, creó la reducción de San Pedro. Pero en septiembre 
del año siguiente iba a ser desterrado de su misión, como consecuencia 
de la expulsión sufrida por los jesuitas y ordenada por la dinastía borbó-
nica. Desde Buenos Aires se volvería a embarcar con destino a su Europa 
natal. Desde 1769 hasta 1773, fecha en que la Orden fue disuelta, actuó 
como administrador del Colegio Jesuita de Znaym. Murió en el conven-
to de Neuhaus, Silesia, cerca de 1780. 

La obra que ha legado Paucke, en fuerte contraste con la de Ruíz 
de Montoya, destaca por el enorme realismo y la racionalidad de sus 
apreciaciones. Según sus propias palabras, contenía sus vivencias “en la 
Provincia del Gran Chaco, entre los indios Mocobíes, asimismo llama-
dos Guaycurúes; sus trabajos entre los indios paganos y cristianos con 
una relación del clima del país, sus productos, tierras, frutos, animales, 
pájaros, peces, sabandijas que se arrastran y vuelan, y en general todas 
las propiedades indígenas y exóticas, ilustrado con diferentes grabados y 
repartido en seis partes”. Las propias palabras del padre Paucke reflejan 
con mucho acierto la diversidad de contenidos que retrata su obra. De 
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lectura amena, y por momentos francamente muy entretenida, tiene un 
estilo narrativo entre memoria y relato de viaje. El manuscrito original 
se alberga en el monasterio donde el autor murió. Juan Frast, monje cis-
terciense, logró editar un extracto de las memorias de Paucke en la pri-
mera mitad del siglo XIX. En 1870, con un prefacio de Andrés Kobler, 
se publicó la versión original. En 1900 apareció la primera versión en 
español, muy abreviada en relación con la original y editada en Buenos 
Aires, cuyo traductor se desconoce. La obra original completa salió a 
la luz por primera vez en castellano en 1942 gracias a la traducción de 
Edmundo Wernicke, obra patrocinada por la Universidad de Tucumán y 
la Institución Cultural Argentino-Germana. Se reproducen en ella y en 
colores 142 láminas originales. Posteriormente se publicaron otras edi-
ciones en alemán. Para la presente antología hemos utilizado la edición 
de Edmundo Wernicke.





 

Antonio Ruiz de Montoya, Conquista espiritual: 
hecha por los religiosos de la Compañia de Iesus, 
en las prouincias del Paraguay, Parana, Vruguay y 
Tape 

Bilbao, Imprenta del Corazón de Jesús, 1892, 
(Selección)

1
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XIX

Refiérense casos que muestran la cuenta que el demonio tiene con nues-
tras acciones, por menudas que sean.

Pásansenos por alto en esta vida muchas cosas que el demonio guar-
da y escribe en su memoria; parécennos pequeñas, y en el último trance 
nos las pintará muy grandes y pesadas. A este propósito referiré dos 
cosas, que causaron muy buenos efectos en los indios. Entre las cosas de 
devoción que fuimos entablando y hoy se ejercitan con mucho aprove-
chamiento de aquella nueva cristiandad, fué esta. Que en tocando al Ave 
María por la mañana se abriese nuestra portería, para que los varones 
que quisiesen, entrasen a visitar el Santísimo Sacramento, y se entretu-
viesen en oración algunos ratos, y para que el ejemplo les hiciese el ca-
mino llano, asistía un Padre en la iglesia en el mismo ejercicio. Tomé yo 
a mi cargo el abrir la puerta en la reducción de Nuestra Señora de Loreto 
(Señora que lo ha sido y Maestra de aquellas almas) abrí la puerta una 
mañana, y ya esperaba un mozo que la abriese para entrar. Apenas yo 
volví las espaldas para entrarme en la iglesia, cuando a la misma puerta 
oí tropel de gente, juzgué que era del pueblo que venía a su devoción, 
y eran tres demonios, que en figura del P. Juán Vaseo (de cuya dichosa 
muerte queda dicho atrás, y ya se contaban cinco años de su fallecimien-
to) vestidos con sotanas negras, y el principal muy parecido al Padre en 
el rostro, este habló al mozo en esta forma: Francisco (así se llamaba el 
mozo) ¿conócesme? Si conozco (dijo el mozo) ¿Cómo están los Padres? 
Buenos están (respondió él). Yo vengo a veros y a consolarme con vuestra 
vista, y con vuestra buena vida y aprovechamiento. ¿Tú qué hiciste de 
aquellas cinco cuentas que sobraron cuando te dí aquella sarta de ellas, 
para que comprases aquella cosa que te encargué? Dilas luego (dijo el 
mozo) porque tú me las diste para mí. Así debió de ser (dijo el demonio) 
que yo no me acuerdo si te las dí, o tú te quedaste con ellas sin mostrár-
melas, arrodíllate delante de mí y adórame. El mozo simple y sin malicia 
alguna se arrodilló; apenas se puso de rodillas cuando aquella canalla 
desapareció.



| 150

María de la Soledad Justo · Ignacio Zubizarreta

El mozo que hasta allí había estado libre de temor, empezó a tenerle, 
y llorando entró en la iglesia llamándome a voces, arrepentido de haber-
se hincado de rodillas al demonio, aunque él no le tuvo por tal. Yo había 
estado con impulsos de salir de la iglesia, molestado de oir tan larga 
plática a decirles que entrasen en la iglesia o se fuesen, juzgando que 
eran indios. No pierde el demonio la cuenta de nuestras menudencias. 
Yo colegí deste caso, que el mozo no volvió las cinco cuentas al Padre, 
y así le pidió cuenta dellas el demonio. Divulgóse este caso, y acudió 
mucha gente a confesarse de cosas tan leves como de haber tomado una 
calabaza, un pimiento y cosas semejantes, y dura hasta hoy aqueste es-
crúpulo, aunque sea de cosas tan menudas como esta, que realmente 
causa confusión.

Renovóse a muy poco aqueste caso con otro que sucedió muy seme-
jante, de que aunque soy testigo callaré (por razones que tengo) ciertas 
circunstancias. Arrojé en mi celda una sartica de veinte menudicos aba-
lorios, tomólos un mozo que nos servía en casa, este adoleció, y tanto, 
que entendí se me muriese. Estando en un aposento pegado al mío, que 
por estar en tanto peligro le tenía allí, y siendo ya cerca de las once de la 
noche, vió que por un ángulo o rincón de la pared entraban cinco fierí-
simos demonios (tenía el mozo luz) la cabeza de uno era de puerco, otro 
de vaca, y a este tono los demás, los piés de vacas, cabras y pájaros muy 
grandes, y con cumplidas uñas, las piernas muy delgadas, de los ojos des-
pedían rayos como de fuego. No temió el mozo acordándose que yo esta-
ba tan cerca; vió que rodeaban el aposento como que buscaban algo por 
el suelo y rincones. ¿Qué buscais? (les dijo el mozo). Andamos a buscar 
por aquí (dijeron). Unas cuentas que el otro día sacaste del aposento del 
Padre. Esas (dijo el mozo) yo las tengo al pecho en esta bolsa en que tengo 
un Agnus. Esas buscamos (dijeron) dánoslas para que las restituyamos al 
Padre. Y viendo el mozo que iban acercando a él, invocando el nombre 
de Jesús se levantó, y entrando en mi celda me pidió confesión. Extrañé 
el caso, y más viéndole caer las lágrimas de los ojos, díjele, que se fuese a 
dormir, que era ya muy tarde, juzgando tenía algún impertinente escrú-
pulo; porque me constaba de su buena vida por las confesiones que sin 
faltar hacía cada ocho días. Contóme entonces las monerías que con él 
habían hecho los demonios, y no hubo remedio de apartarse de mí hasta 
haberse confesado desta niñería. El día siguiente publicó el caso, y hizo 
harto fruto, que a ese fin las ordena Dios, y nosotros experimentamos 
el provecho que causan estas cosas en nuevos aumentos de virtudes y de 
devoción perseverante, arredrando de sí todo género de vicio. Tienen 
las cosas en público en sus casas, y no hay quien hurte cosa. Contaré en 
confirmación desto un gracioso cuento.
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Estando yo a media noche en un rincón de la iglesia encomendándo-
me a nuestro Señor, sentí por el patio pasos de persona, y como a tales 
horas extrañé el ruido, que con el silencio de la noche se sentía más, 
cuando ví entrar en la iglesia por la puerta que sale a nuestra casa, un 
indio bien alto, y ví que llevaba en la mano una pequeña esportilla. Dudé 
si era demonio, dejéle ir entrando, y él enderezó sus pasos hacia el altar 
mayor, donde estaba el Santísimo Sacramento. Juzgué que iba a hacer al-
gún desacato en el altar, levantéme y fuime para él, preguntándole quién 
era. Así como me sintió, volvió corriendo hacia la puerta. Arrojéme tras 
él, pero con gran ligereza saltó el cerco de la casa; quedé con pena de 
que se me hubiese escapado, y envuelto en imaginaciones si era algún 
indio hechicero que quería hacer alguna irreverencia en la iglesia, pero 
asegurábame con que de aquesta gente ya no había rastro, y con el deseo 
de saber quien fuese, tomé medio tomar la medida de la huella, quizá 
por allí rastrearía algo. Tomé una vela, y halléla muy clara impresa en 
arena, medila con un palo, ofrecióseme entre mis discursos que la figura 
que había visto era semejante a la de un mocetón conocido en el pueblo. 
Enviéle a llamar en amaneciendo, y midiéndole el pié vino justa la me-
dida. Vos sois (le dije) el que anoche entrastes en la iglesia, decidme, qué 
buscábades.

Temblando y demudado confesó que él era, y que la causa de su 
entrada en la iglesia había sido que él yendo por el monte había hallado 
una cuña (son las hachas de hierro de que usan) y que había buscado su 
dueño, y por no haberle hallado se había servido della; pero que oyendo 
el cuidado que el demonio tenía con los que tenían cosas ajenas, la había 
querido restituir, y ocupado de la vergüenza no se había atravido a lle-
vármela, y así había aguardado él el silencio de la noche para llevarla al 
Santísimo Sacramento y entregársela en su altar; dejóme bien edificado 
con esta acción, trájome la cuña en su esportilla, y yo se la volví para 
que usase della mientras no sabía su dueño, porque la falta que tienen de 
herramientas es notable.

Y si la vida ajustada que comunmente tienen les es de emulación 
para hacer ganancias en la virtud; la muerte de aquel cacique Miguel 
(de quien ya dije había querido matar los Padres) les fué de áncora para 
la perseverancia. Tenía aquellos pueblos bien escandalizados, porque 
aunque los demás habían dado de mano al vicio, y abrazándose con la 
virtud, él solo perseveraba en su mal estado con manceba antigua; y si 
bien la tenía bien oculta, nunca este vicio reprime su olor por más que 
haga, que no se dé a conocer y se difunda. Trataron de curar aquesta 
peste, quitárnole la manceba, y desterráronla a un pueblo de españoles 
para que la larga distancia le pusiese olvido. Hubiera sido milagro si tan 
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envejecida culpa hubiera admitido dolor y enmienda, pero arrebatado 
de su torpe afición no dudó posponer su honra, que siendo gobernador 
de un muy lucido pueblo que tenía, se despojó de sus bienes, olvidóse 
de sus amigos, y sin tener cuenta con su verdadera mujer que dejaba, se 
desterró él mismo, y solo se partió en busca de la que le causó aquestas 
pérdidas y últimamente la de su alma; halló su tesoro, y por no ponerlo 
otra vez en peligro de que se lo quitasen llevó su manceba y un hijuelo 
que della tenía a un apartado monte, donde él con sus manos trabajaba 
para sustentarse, cosa que jamás había hecho; allí vivía, y aunque con 
mucho afán, el torpe amor se lo aligeraba. Llegóse el plazo después de 
tantas esperas que Dios le había dado, adoleció este pobre con el trabajo 
y vejez, y a pocos lances en manos de su manceba despidió su infeliz 
alma. Ella fué cuerda, porque volvió a nuestras reducciones, donde bien 
arrepentida de su pasada vida, hizo penitencia, por medio de la cual 
alcanzó una feliz muerte.

XXXV

De la invasión hostil que los vecinos de la villa de San Pablo hicieron a 
estas reducciones.

La villa de San Pablo está fundada al Sur lugar el más metido la tierra 
adentro de toda aquella costa; dista del mar 16 leguas, está fortificada 
con una altísima sierra que llaman Panamá Piacaba, que quiere decir 
lugar de donde se ve el mar; es tan empinada aquella sierra, que cua-
tro hombres impedirian el paso a grandes ejércitos. Otro camino puede 
haber muy fácil para esta villa por camino llano desde el rio Ginero 
abriendo un pedazo de monte, que repugnan mucho los de San Pablo; es 
tierra muy fértil, dase trigo, maíz y vino, carnes de vaca y puerco, y esto 
se beneficia, y lleva a vender por la costa acuesta de indios y de indias, 
que como mulas los cargan, aunque tengan hijos que crear. Los mora-
dores de aquella villa son castellanos, portugueses y italianos y de otras 
naciones, que el deseo de vivir con libertad y desahogo, y sin apremio de 
justicia los ha allí agregado. Su instituto es destruir el género humano, 
matando hombres, si por huir la miserable esclavitud en que los ponen, 
se les huyen.

Dos y tres años están en esta caza de hombres como si fueran bestias, 
y tal vez han estado diez y doce años, y volviendo á sus casas hallaron 
hijos nuevos, de los que teniéndolos ya á ellos por muertos, se habían 
casado con sus mujeres, llevando también ellos los hijos que habian en-
gendrado en los montes. Y porque de este punto habré de decir en otra 
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parte, basta dar esta nueva noticia. Entró esta gente peores que alarbes 
por nuestras reducciones, cautivando, matando y despojando altares. 
Acudimos tres Padres á sus aduares y alojamientos donde tenían ya cau-
tiva mucha gente, pedímosles nos diesen los que nos habian cautivado, y 
tenían muchos en cadenas. Al punto como locos frenéticos dieron voces 
diciendo, préndanlos, préndanlos, que son traidores estos, y juntamente 
dispararon algunos arcabuzazos, con que hirieron ocho ó nueve indios 
que nos acompañaban. Uno quedó luego allí muerto de un balazo que le 
dieron en un muslo; el P. Cristóbal de Mendoza salió herido de un fle-
chazo. Tuvieron al P. José Domenech preso, diciéndonos palabras como 
al fin salidas de sus sacrílegas bocas, que no éramos sacerdotes, sino 
demonios, herejes, enemigos de Dios, y que predicábamos mentiras á 
los indios. Apuntóme uno de ellos con su escopeta al pecho, abrí la ropa 
para que sin ninguna resistencia entrase la pelota.

Poco después entraron á son de caja y órden de milicia en las dos 
reducciones de San Antonio y San Miguel destrozando indios á mache-
tazos. Acudieron los pobres indios a guarecerse en la iglesia, en donde 
(como en el matadero vacas) los mataban, hicieron despojos de las po-
bres alhajas de la iglesia, derramando los óleos por los suelos. Y si como 
los Padres desearon salir con el Santísimo Sacramento en las manos para 
que con su presencia reprimiese aquellas fieras bestias, no tomaran por 
más advertido consejo no hacerlo, hubiéramos visto un escandalosísimo 
acto de aquellos perdidos hombres. Y no solo en ésta, pero en otras re-
ducciones me pidieron los Padres, que sacásemos este Señor con toda 
reverencia, y lo tuviésemos á la entrada de la iglesia para impedirles el 
paso. ¿Quieren por ventura (dije) que estos herejes cojan el Santísimo 
Sacramento y en nuestros ojos lo arrojen en el suelo, y lo pisen y que-
men? y así fué necesario consumirlo y desterrarlo del altar donde era ve-
nerado de gente que ayer era pagana y infiel. Entráronse en un aposento 
de un Padre, prometiéndose un gran tesoro, hallaron dos camillas he-
chas pedazos y una sotana de algodon muy vieja, y en lugar de edificarse 
de la pobreza de aquellos apostólicos varones, haciendo banderas de ellas 
las mostraron á los indios, diciéndoles: “Mirad los pobretones que teneis 
en vuestras tierras, que por no tener que comer en sus tierras, vienen 
con embustes á las vuestras á engañaros; mirad qué camisas tienen, no-
sotros sí andamos bien vestidos y tenemos muchas cosas que daros. No 
os conviene tener en vuestras tierras á estos pobretones, y así venimos á 
echarlos de toda esta región, porque esta tierra es nuestra y no del rey de 
España. Mientras este predicaba andaban los otros matando.

Favorecióse un indio del P. Simon, huyendo de la muerte que uno 
de estos ladrones le quería dar, y estando abrazado del Padre, lo mató 
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con un balazo sin confesión, y con no poco peligro de matar al Padre, y 
sin respeto de sus venerables canas, el cual le reprendió, prometiéndole 
la paga en el infierno. “Yo (respondió el malhechor) me he de salvar á 
pesar de Dios, porque para salvarse el hombre no ha menester más que 
creer.” Este sabe ya por experiencia la falsedad de su doctrina, porque 
le mataron de tres balazos sin confesión, y tras el alma desapareció el 
cuerpo, que no se halló en la sepultura, donde con duda si la merecía, 
fué enterrado.

No quiero olvidar un gracioso modo que tienen de gobierno en es-
tos hostiles actos y invasiones; llevando consigo unos lobos vestidos de 
pieles de ovejas, unos hipocritones, los cuales tienen por oficio mientras 
los demás  andan robando y despojando las iglesias, y atando indios, ma-
tando y despedazando niños, ellos mostrando largos rosarios que traen 
al cuello, lléganse á los Padres, pídenles confesión y tratan de la oración 
y recogimiento, y si en aquellas parroquias se administran los sacramen-
tos, tratan del bien grande que hay en servir a Dios, y mientras están 
hablando de estas cosas, van pasando las cuentas del Rosario muy aprisa.

Juntaron estos hombres infinita gente de nuestras aldeas y de otras 
partes de gentiles que teníamos apalabrados para reducir; dióles peste, 
de que murieron muchos sin bautismo y los cristianos sin confesión, tra-
tamos de ir á bautizarlos y confesarlos, y yo me ofrecí á ello, pero no 
quisieron consentirlo. Supimos que se iban ya, y que querían quemar 
los enfermos é impedidos, envié al P. Cristóbal de Mendoza á que les 
rogase nos los dejase bautizar ántes ó los dejasen vivos. Respondieron 
con acostumbradas astucias diciendo que nos avisarían, pero saliendo de 
aquel puesto, que es como un corralazo mayor que esta plaza de Madrid, 
pegaron fuego a las chozas, que todas son pajizas, donde quemaron con 
inhumanidad de bestias muchísima gente.

Fueron tras estos alarbes el P. Simon Maseta y P. Justo Mansilla, 
acompañando a sus feligreses que sin dejar uno se los llevaron todos. 
Llevaban los Padres cinco indios que les llevaban dos hamacas en que 
dormían, y con su inhumanidad acostumbrada se los quitaron, obligando 
a los Padres á que las llevasen acuestas. Hicieron en el camino obras de 
mucha caridad, porque quedándose atrás, en las dormidas y alojamien-
tos hallaban enfermos que bautizar, que confesar, en que hicieron obras 
de apostólicos varones. Los muertos que quedaban por los caminos no 
era posible enterrar. Habiendo caminado casi 300 leguas á pié llegaron 
á la villa de San Pablo, pidieron su justicia en varias partes, pero es cosa 
de cuento tratar del nombre de justicia. Trampeáronlo todo las justi-
cias, y ya desesperados del remedio se volvieron los Padres por el mismo 
camino, silbándoles y burlándose de ellos, y la misma justicia de San 
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Pablo salió á ellos, y sus moradores llamándoles perros, herejes, infames, 
atrevidos en volver á su tierra, y porque no se fuese todo en palabras, 
pusieron manos violentas en el P. Simon Maseta sin respeto de su edad 
y venerables canas. Clamaba el pueblo diciendo, prendan a estos perros. 
Y yendo los dichos dos religiosos a acogerse al colegio que allí hay de la 
Compañía, anticipándose algunos seculares, les cerraron las puertas con 
ruido y vocería extraña, lleváronse presos con órden de los jueces, que 
allá llaman cámara, á una casa de un seglar donde estuvieron presos con 
guardas con notable desacato de la dignidad sacerdotal, esperando los 
Padres otras mayores afrentas por Dios y por sus ovejas. Algunos Padres 
de aquella costa del San Pablo, confiesan que desacato ninguno usaron 
con ellos sino mucha cortesía y humanidad los holandeses, y tal vez de 
regalo, con ser herejes y tan enemigos de la Compañía. 

XXXVIII

Salida que hicieron los indios de Loreto y San Ignacio de sus tierras 
huyendo del enemigo.

Habia el P. Francisco Vazquez Trujillo, Provincial que entónces era, 
visitado por aquestos dias toda aquella tierra. Hallóse en la destrucción 
de San Javier, y con la noticia clara que tenía, nos ordenó que muy de 
secreto dispusiésemos las cosas de manera, que cuando fuese necesario 
hacer mudanza por causa del comun enemigo, se hiciese con seguridad y 
desahogo, encargándose de alcanzar de la real Audiencia de Chuquisaca 
licencia para ella.

La centinela que comunmente teníamos, nos dió aviso de la venida 
del enemigo, con que los indios trataron de mudar y dejar sus tierras por 
escapar las vidas y libertades. Ayudó mucho á esta mudanza un requeri-
miento que la justicia de la ciudad de Guaria nos habia hecho, pidiéndo-
nos mudásemos aquella gente, porque ellos por sus pocas fuerzas no nos 
podían ayudar contra enemigo tan pujante. Este requerimiento fué lleno 
de dolo y engaño, porque pretendieron los españoles salirnos al camino, 
y á fuer de los de San Pablo quitarnos las ovejas y repartirlas entre sí. 
Así lo probó el suceso, aunque no consiguieron su intento, y como ya 
los indios se habían prevenido de canoa por haber de ser la salida por el 
Paraná abajo, facilitóse mucho la mudanza.

Ponía espanto ver por toda aquella playa ocupados indios en ha-
cer balsas, que son juntas dos canoas ó dos maderos grandes, cavados á 
modo de barco, y sobre ellos forman una casa bien cubierta que resiste el 
agua y sol; andaba la gente toda ocupada en bajar á la playa sus alhajas, 
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su matalotaje, sus avecillas y crianza. El ruido de las herramientas, la 
priesa y confusión daban demostraciones de acercarse ya el juicio. Y 
quién lo dudara, viendo seis ó siete sacerdotes que allí nos hallamos con-
sumir el Santísimo Sacramento, descolgar imágenes, consumir los oleos, 
recoger los ornamentos, desenterrar tres cuerpos de misioneros insignes 
que allí sepultados descansaban, para que los que en vida en nuestros 
trabajos nos fueron compañeros, este último nos acompañaran tambien, 
y no quedaran en aquellos desiertos; desamparar tan linda y suntuosas 
iglesias que dejamos bien cerradas, porque no se volviesen en escondrijo 
de bestias. Fué tan horrendo y calamitoso este espectáculo, que no con 
cometas dió el cielo muestras de sentimiento, sino en el suelo, por medio 
de una imágen de pincel de dos varas de alto que estaba en una reduc-
ción del Paraná, destas que despoblamos mas de cien leguas, y adonde 
llevábamos puesta la mira del fin de nuestro viaje, la cual imágen en el 
mismo tiempo que desamparábamos los templos sudó gotas tan gran-
des y en tanta abundancia, que dos Padres no se daban mano á recoger 
el sudor en algodones, maravillados de tan espantoso suceso, temiendo 
algún grave trabajo y ignorantes del nuestro. Cogiónos la nueva de este 
suceso en el mayor aprieto de esta transmigración, y confieso que me 
fué de grande consuelo y alegría, viendo tan á los ojos que mostraba la 
Vírgen sernos compañera en nuestros trabajos y agonías. Fueron tales 
(de mí; solo digo, que las de mis compañeros fueron gravísimas) que sin 
encarecimiento pensé tres veces que de dolor y angustia me desamparaba 
el alma pero acogiéndome al refugio de la oración me sentia seguro de 
la muerte.

Dos ángeles hicieron igual sentimiento, porque por sus ojos se vieron 
correr lágrimas como gruesas perlas, mostrando el sentimiento que el 
cielo y los siete príncipes de los ángeles á quien atrás dije habia dedicado 
la famosa reducción de Tayaoba, hicieron viendo su reducción ya despo-
blada, de que se tomó información jurídica por el Obispo del Paraguay. 
Fabricáronse en muy breve tiempo 700 balsas, sin muchas canoas suel-
tas, en que se embarcaron más de 12.000 almas, que solas escaparon 
en este diluvio tan tempestuoso. Dos días sólos habíamos caminado rio 
abajo, cuando nos alcanzaron unos indios qué se habian dilatado en su 
despacho, de los cuales supimos como aquel tan pernicioso enemigo que-
daba furioso viéndose burlado, que á haberse dado un poco más de prie-
sa nos hubiera cogido sin duda y llevándose tan buena presa. Llegaron 
al despoblado pueblo, embisten con las puertas de los templos, y como 
hallaron resistencia en abrirlas por estar bien atrancadas, hicieron pe-
dazos las puertas, que su labor y hermosura pudiera recelar su atrevida 
mano, ya que no les moviera el saber que eran templos donde Dios habia 
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sido tantos años reverenciado; entraron en aquellos templos con tropel 
y algazara, embisten con los retablos, derriban sus columnas, dan con 
ellas en tierra, y á pedazos las llevaron para guisar sus comidas, acción 
que ellos mismos confesaron á algunos religiosos, que despues de haber 
hecho esta bárbara acción les temblaban las carnes de su atrevimiento. 
Alojáronse en las iglesias y en nuestras celdas, llenándolas de indias, lu-
gar que nunca jamás habían visto mujeres.

No quiero callar un riguroso exámen que ellos mismos han confe-
sado hicieron de nuestras vidas, y para cohechar testigos, se amanceba-
ron con las indias que de nuestras reducciones habian hurtado, dándoles 
regalos y dádivas para que les descubriesen nuestra vida y costumbres, 
deseosos de rastrear algo. Muchas diligencias hicieron también con los 
varones y con los indios que más de cerca nos asistian, haciendo de nues-
tras vidas un muy riguroso exámen con porfiadas preguntas. Pero ¿qué 
hallaron? Con confusión y vergüenza han confesado este atrevimiento y 
pudieran con edificación aprovecharse de la declaración de los testigos.

Más ¿qué pudieron decir? La libertad (dijeron) con que reprendimos 
siempre todo vicio, y principalmente el de la deshonestidad. ¿Qué habían 
de decir? Que jamás, ni de dia ni de noche entró mujer en nuestra celda, 
y dos que con lascivo intento las entraron á media noche, con ánimo de 
provocar á mal á un Padre, que sólo en una reducción estaba durmiendo, 
á quien su Angel de Guarda avisó en sueños del veneno mortífero que la 
deshonestidad le preparaba, y levantándose bien despavorido, dió voces 
llamando á unos indios que en otro aposento dormian, y riñéndoles por 
descuidados, sin ver quién por el cerco entraba. Buscad (les dijo) que dos 
han entrado, hallaron dos mujeres que al ruido se habian escondido en 
el rincón de un aposento; las cuales despedidas, con harta compuncion 
se confesaron el siguiente día. ¿Qué habian de decir? Que siendo solici-
tados de mujeres aun en parte sacra, las dejaron bien arrepentidas, bien 
confesadas y con propósito de vivir bien, como lo hicieron. Dirian que 
(como dijimos) les habían ofrecido mujeres para su servicio de las cosas 
caseras, y dada á entender á los gentiles la honestidad y recato sacerdo-
tal, las desecharon. El haberse sustentado tantos años, sin haber visto 
pan, vino, sal y carne raras veces; gastar muy largas horas de la noche 
en oración (de cuyos efectos es bien calle la pluma, y de otras cosas que 
á los religiosos apostólicos de aquella provincia pertenecen; porque mi 
intento se endereza sólo á contar las de los indios) efectos de tal predica-
ción y de tal vida fueron la multitud de mancebas que se quitaron, tanta 
multitud de gentiles que dejando su gentilismo se agregó al aprisco de 
la Iglesia, de que por los libros solos que escapamos (que otros quemó 
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aquel tirano) se hallan hoy escritos en el libro del bautismo 22.000 y más 
almas. Esto fue lo que aquellos bien cohechados testigos declararon.

Volvamos ahora á nuestra flota de balsas, que iba caminando, al pa-
recer segura de enemigos que por detrás dejaba, cuando tuvimos aviso 
que los españoles, vecinos de Guaira, nos aguardaban en un estrecho y 
peligroso paso que hace el famoso salto del Paraná, en cuya ribera ha-
bían fabricado una fortaleza de palos para impedirnos el paso y cautivar 
la gente. La traza era que desde este fuerte, al pasar las embarcaciones 
fuesen derribando los remeros y gente que podía defenderse; y debilitan-
do con esto aquella tropa, saliesen ellos á la presa. Supe el caso, y dudoso 
que fuese así, dejando la gente, me adelanté en una embarcación ligera. 
Hallé ser verdad, entré en aquel palenque, seguro de traición, quejéme 
dando mis razones, á que cerrando los oídos sacaron sus espaldas, y po-
niéndome cinco á los pechos me quisieron tener por prisionero. Salí por 
medio de ellas ayudado de una sobrerropa que llevaba.

Volví á mis compañeros á consultar el caso, que causó á todos pena 
y dolor, viéndose perseguidos y atajados de la fortuna, que por todas 
partes quería hacer presa dellos. Resolvimos que volviesen dos Padres á 
requerir á aquellos hombres nos diesen paso libre, pues ellos mismos en 
el requirimiento que nos habian hecho confesaban que no podían ayu-
darnos, y que á ellos mismos los habían de desterrar de sus tierras los de 
San Pablo, como muy poco después lo hicieron, y juntamente la ciudad 
de Jerez, llevándose de ambas ciudades consigo muchos moradores y un 
clérigo cura. No alcanzaron nada los Padres mensajeros. Pareciónos en-
viar otros dos, para que la amonestación fuese trina y ajustada á la razón. 
Fuimos dos religiosos, roguélos que nos dejasen pasar, hallélos aún con 
más aceros á la resistencia. Instaba el temor de que los de San Pablo que 
quedaban en los despoblados pueblos, no se arrojasen por el rio abajo en 
nuestro seguimiento, los cuales juntos con estotros los viéramos como 
dos manadas de hambrientos lobos en el rebaño de ovejas mansas; y así 
valiéndome de maña donde faltaba fuerza, mostré ánimo de pasar á su 
despecho, y llegándome á un hombre que allí tenía su mujer, le avisé que 
la apartase de allí, porque no se contase aquel dia muerta entre hombres 
muertos una mujer. Volvimos con esto á deliberar en el caso.

Los españoles picados de lo que oyeron recelaron su dureza, ya no 
se veian seguros en el fuerte, ya les parecía verse consumidos, y cuando 
la conciencia aprieta los cordeles aparece la verdad muy clara. Juzgaron 
su acción por muy injusta y así enviándonos mensajeros nos pidieron 
que les diésemos término y seguro para salir de aquel palenque. Dióseles 
con mucha humanidad y cortesía, y salieron creo más corridos de haber 
intentado tal traición, que de que la presa que á su juicio tenian segura, 
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se les hubiese deslizado de las manos. Con esto tomamos aquel puesto, 
donde fué fuerza dejásemos las canoas; porque por allí es innavegable 
el rio por la despeñada agua que forma remolinos tales, que rehusa la 
vista el verlos por el temor que causan.  Con todo eso probamos á echar 
por aquellas rocas de agua 300 canoas, por ver si salian algunas sanas, 
porque pasadas 25 leguas que habíamos de fuerza caminar por tierra, 
habíamos de volver á tomar el mismo rio y rumbo; pero el ímpetu del 
agua, la profundidad inmensa y el arrebatado movimiento con que daba 
con ellas en asperísimos escollos, las volvia astillas. Nuestro intento en 
este viaje fué bajarnos por aqueste rio á buscar las poblaciones que por 
él habia hecho la Compañía.

Pasado ya aqueste impedimento tratamos de seguir nuestro camino 
por tierra; todo viviente apercibia su carga, varones, mujeres y niños, 
acomodando sobre sus costillas sus alhajas y su comida. Acrecentóse el 
número de gente con la que en esta sazon bajó el P. Pedro de Espinosa 
de aquellas más remotas reducciones del Tayaoba, el cual era ya muerto, 
recibidos los Sacramentos y con buenas prendas de su salud eterna.

Con órden que el P. Provincial me habia dejado, que si las cosas die-
sen lugar, fuese yo ó enviase Padres á la provincia de los Itatines, sobre 
el rio Paraguay, paso para el Perú, envié a los PP. Diego Rancioner, P. 
Nicolás Hernacio, P. Mansilla, fervorosos misioneros, de los cuales los 
dos primeros dieron su vidas, si no al cuchillo del tirano que siempre 
acompañó su deseo, diéronla al rigor de sus inmensos trabajos, martirio 
más prolijo de que diré abajo. Llevaron consigo campanas, imágenes y 
otras cosas, que su peso impidió encaminarlas por tierra.

Al salir de aqueste pueblo israelítico, imitador de Jacob, huyendo 
del pueblo bárbaro, sentados á orillas de aquel río, haciendo tierna men-
ción de sus trabajos, el afán y pobreza en que se veían, ahuyentados de 
sus mismas tierras, de aquellos mismos que si usaran de razón debían 
ampararlos; hacian tierna memoria de sus casas, y principalmente de la 
de Dios, adonde fué de ellos por muchos años adorado y humildemente 
servido y recibido en sus almas en el vivífico Sacramento. Llevaban arpas 
y instrumentos músicos, con que en su patria daban música á Dios en 
sus festividades, y entre motetes suaves crecía su devoción, juzgando por 
muy breve la asistencia larga que hacian en el templo, al son de aquellos 
acordados instrumentos ya sin cuerdas y deshechos. No sirviéndoles ya 
más que para una triste memoria, los dejaron perdidos entre las peñas de 
aquel áspero camino.

En ocho dias dimos fin á nuestro viaje por tierra saliendo al mismo 
rio, pero ya más benigno y navegable. Juzgamos ser el fin de nuestro 
afán, por prometernos allí la esperanza embarcaciones y algun refresco 
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de comida, á que los Padres que bien lejos de allí tenian reducciones 
hubieran acudido si el aviso de nuestra peregrinación no hubiera llegado 
tarde, pero fué principio este de otro trabajo grande. 

LVI

Reducción de la Candelaria

El deseo de la cristiana enseñanza juntó en este pueblo una muy lu-
cida población de gentiles, que en breve recibieron la vestidura de la gra-
cia en el bautismo, creciendo en virtud y devoción de la Virgen, á cuya 
esclavitud se adjudicaron, fundando una muy devota Congregación; co-
gió el cielo sazonados frutos de muchos infantes que en flor pasaron al 
descanso, y de adultos que con confesiones generales, adornados de los 
Sacramentos, se espera les hacen compañía.

Es común el culto de la Religion cristiana, y así, cualquier cosa que 
desdice de esto es muy notada. Hicieron cierta jornada 50 indios; pasa-
ron por un peñasco á quien en su gentilísimo, reconociendo con vana 
aprensión (enseñados de los magos) alguna virtud escondida, le pedían 
buen hado en su viaje; pasaron todos burlándose ya de su pasado enga-
ño; sólo tres, quedándose escondidos, cumplieron con su rito antiguo. Al 
volver adolecieron todos, y para que aquellos tres no reiterasen su acción 
gentílica, murieron, volviendo sin peligro los demás.

Un indevoto mozo huia siempre de oir Misa, aun en dias que la 
Iglesia manda; servía de tropiezo á otros, llevándolos por los bosques. 
Vencido de una recia tentación, sacó consigo á otro un día de fiesta sin 
permitirle volviese á oir Misa; al siguiente, que también era festivo, le 
quiso detener, pero, arrepentido del perdido día, quiso lograr este, y 
despidiéndose de él, á pocos pasos que dió, oyó que el que le incitaba á 
mal, á voces pedia le socorriese; volvió los ojos, y vió que le tenia preso 
un fiero tigre que con rabioso coraje le despedazaba; huyó del peligro, y 
avisando del caso, acudió el pueblo y halló que el tigre le habia comido 
ya gran parte; conocido castigo fué y ejemplo á los demás.

LXXI

Martirio del P. Cristóbal de Mendoza.

Volvía el Padre tan alegre como ganancioso, con haber ganado las 
voluntades de tantas gentes, bien descuidado de la traición que los magos 
le tenian armada; sintiéronle las centinelas, y dando aviso de su venida, 
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unos y otros, saliendo á recibirle, y con fingidas palabras le guiaron por 
donde estaba la fuerza de la gente. Llegó á Villarroyon á las dos del día, 
donde le obligó á quedarse un aguacero; la poca gente que le acompa-
ñaba se dividió á tratar del reparo de la lluvia, que comunmente son 
unas chozuelas pajizas; descubrieron la traición, volvieron á gran priesa 
á avisar al Padre parte de sus compañeros; atajados de los enemigos no 
pudieron volver á socorrerle; los que con él estaban eran pocos, los ene-
migos muchos, cuyo tropel y vocería hacia romper el aire y temblar la 
tierra; su repentino acometimiento turbó el órden que pudieran tener los 
pocos que estaban con el Padre, si bien se pusieron en una desordenada 
resistencia.

Saltó el Padre en un caballo, animado con extraño valor á sus ami-
gos, y como siempre fué su desvelo bautizar infieles, aun en tan evidente 
peligro de la vida fué todo su cuidado defenderlos, y arredrando con su 
valor al enemigo, ya persuadiendo á los infieles no se pusiesen á peligro 
de perder la vida. Pudo escapar la suya, pero por dar la eterna á un 
catecúmeno que atravesado de una saeta estaba agonizando, se acercó 
á los enemigos para bautizarlo, que aunque no alcanzó su deseo por la 
resistencia bárbara, no perdió su mérito.

En la mayor diligencia que ponia para defender los suyos se halló en 
un lodazal en que el caballo cayó sin poder salir de él; á voces mandó el 
Padre á su gente que se metiese al monte para salvar las vidas, y quitando 
una rodela á un indio se guareció de la lluvia de flechas que sobre él ve-
nian; solo ya y desamparado de los suyos que escaparon por los bosques, 
eran tantas las flechas que en la rodela recibió, que el peso le impedia 
abroquelarse; para romperlas descubrió el cuerpo, y al punto le dieron 
en una sien con una saeta, y ya aturdido y con dos golpes crueles que 
con un palo le dieron en la cabeza, y dos flechazos, se rindió su cuerpo 
á la tierra.

Cargó sobre él aquella bárbara canalla, y probando su fuerza en el 
sagrado cuerpo, lo molieron á palos, y le quitó por trofeo una oreja en 
pernicioso mago; quitáronle el vestido sin dejarle cosa; halláronle un 
Cristo que traia al pecho, en quien estos gentiles renovaron el judaico 
escarnio. La lluvia que le ordenó la muerte, le dilató la vida para la 
ganancia de más méritos. Su deseo fue quemar el cuerpo, pero dejáron-
lo, huyendo de la lluvia, para el siguiente dia, dejando para entónces el 
abrirle el vientre, que las fabulosas observancias les persuaden, que si el 
matador no abre el vientre al muerto, al paso que este se hincha él tam-
bien y muere.

Acuérdome en este paso, que en trances de la muerte en que nos 
vimos, me decía este santo varon que deseaba un martirio breve y 
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repentino, por no ver tan despacio la cara de la muerte; no se le conce-
dió, porque se le dilató la vida con una larga muerte, para que á pena 
larga siguiese largo premio, y no se pusiese duda en su martirio. Volvió 
en sí bien tarde de la noche oscura, hallóse desamparado de los suyos, 
desnudo y metido en un pantano, la cabeza rota por dos partes, la sien 
herida, las espaldas atravesadas de saetas, y su cuerpo todo ensangren-
tado. Levantóse el invicto mártir, y medio arrastrando se apartó algun 
trecho buscando algun abrigo, ¡mas cómo lo habia de hallar en la cam-
piña! dejo á la consideracion lo que este santo haria toda aquella noche.

Apenas abrió el dia, cuando aquellas bestias, á fuer de tigres, salie-
ron (como de leoneras) de sus casas á cebar su furor en la presa que á su 
entender juzgaban ya por muerta; guiólos el rastro de la sangre al mártir, 
que tendido estaba en el duro suelo: pusieron en él sus sacrílegas lenguas, 
con oprobios, y en Dios con horribles blasfemias. ¿Dónde está (decían) 
el Dios que has predicado? ciego debe de ser, pues no te ve, y su poder 
ninguno, pues no te puede librar de nuestras manos. El santo les arguyó 
de su perfidia, ya amonestándoles con amor á que, dando de mano al 
gentilismo, abrazasen la ley de los cristianos, ya amenazándolos con el ri-
guroso castigo con que Dios castiga á los rebeldes, que si disimula y espe-
ra, descarga la mano más pesada; mandáronle callar, mas prosiguiendo, 
con un machetazo que le dieron en la boca le derribaron los dientes, que 
recogidos por un muchacho que se halló presente y le ayudaba á Misa, 
los tenemos hoy por reliquias.

Prosiguió el santo con su predicación, y ellos con golpes y porrazos, 
cortándole los labios de la boca, la oreja que le quedaba, y las narices, 
repitiendo por mofa lo que el santo solia decir á los cristianos en la expli-
cación de la doctrina; atravesado en un palo le llevaron á un bosquecillo, 
para que allí muriese, y como si su boca estuviese muy entera les dijo el 
gusto con que moria, y el amor que tenía á sus almas, deseando lavarlas 
en las aguas puras del bautismo: La mia (decia) irá á gozar de Dios, mi 
cuerpo solo matareis. ¡Oh si conociésedes el bien que os anuncio, y vues-
tro desagradecimiento no merece! Cansados ya de maltratar el santo, le 
sacaron la lengua por debajo de la barba, y con bestial fiereza le fueron 
desollando todo el pecho y el vientre, que todo hacia un pedazo con la 
lengua; tuvo siempre los ojos clavados en el cielo, como reconociendo el 
camino por donde su alma á largos pasos habia de caminar á la corona. 
Abriéronle el pecho, y aquel corazon que ardia en su amor se le sacaron, 
y atravesándole de saetas decian los obstinados hechizeros: Veamos si su 
alma muere ahora. Dió, finalmente, fin á su apostólica predicacion con 
tan ilustre martirio.
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No quiso el fuego concurrir al deseo que tuvieron de hacer ceniza el 
santo cuerpo; pero para que pasase por agua y fuego al refrigerio eter-
no, lo arrojaron en un arroyo. Volviéronse á sus casas estas bestias, y no 
hartos con las carnes de tan amoroso Padre, fueron á comerse dos hijos 
que el santo en Cristo habia engendrado, cautivos el antecedente dia, y 
relamiéndose en la inocente sangre, con gran festejo y provisión de vinos 
hicieron pan molido entre sus dientes, que servirá en la mesa de Dios 
eternidades. 
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CAPITULO III

Mis trabajos y desempeños en la nueva reducción

Y éste fué el lugar donde yo he llegado a los tres meses pasados, [y] 
encontrara la iglesia de cuero y la vivienda como he indicado arriba. 
Todo esto se había erigido sólo en el apuro, para que lo menos tuviéra-
mos un lugar donde pudiéramos celebrar el culto divino. Interin estuvi-
mos empeñados en levantar poco, en un lugar mejor y más alto, distante 
unos cuatrocientos pasos de nosotros, una iglesia mejor y una vivienda 
más cómoda. 

Yo me encargué de la iglesia y del otro edificio junto / con el jardín; 
hice la medición para la iglesia y fabriqué moldes para construir ladrillos 
egipcios [adobes]. Cuando los indios vieron que yo no reparaba en traba-
jar en el barro, comenzaron algunos a ayudarme; pero yo traté de atraer 
a otros y animarlos a trabajar por diverso modo que les era agradable. 
Algunos se resolvieron pronto a dar una mano a la obra, pero otros se 
sentaban al lado nuestro durante el trabajo y sólo contemplaban lo que 
hacíamos nosotros. Yo invité a uno que otro que probara y ayudara, pero 
siempre recibí la respuesta: –yo soy haragán. Otro se disculpó: que él no 
se animaba a ayudar por no saber aún cómo se manejaba el asunto; en 
caso que él no lo hacía bien, no sería de mi agrado y él tendría que aver-
gonzarse. Yo repuse que por lo menos prestara buena atención y probara 
luego; aun si él echara a perder algo, no sería ni vergonzoso para él ni 
fastidioso para mí. Hice todo para incitarlos, en parte por la amabilidad, 
en parte por regalos, para que ellos vencieren por lo menos la primera 
dificultad. A veces echaba a perder algo o lo inutilizaba a propósito para 
que lo vieran los indios; al mismo tiempo preguntaba al indio que estaba 
a mi lado, si él también podría trabajar como yo. El podía contestarme 
apenas con la risa, pero decía: –así lo acierto también sin haberlo apren-
dido. Tú quieres enseñarnos y tú mismo echas a perder tu trabajo. 

-No me importa –decía yo –en otra ocasión lo haré mejor. 
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Todo esto lo observaban / los indios, que contemplaban. Yo llamaba 
otra vez a alguno y le preguntaba si él podría imitarme tales artificios. El 
contestaba en seguida: -Para mí no sería un arte. 

-Entonces ven –decía yo– y prueba si tú aciertas mejor que yo. De 
buen grado veo que me hagas notar un error. Si lo haces mejor que yo, 
te regalo algo. 

-¡Bah! –decía él– no me arrepentiré por ganar algo. El indio trabaja-
ba conmigo por media hora y se empeñaba en hacer todo mejor que yo, 
de modo que me presentaba su trabajo para observarlo pieza por pieza; 
por lo ponderaba, pero quise que él contemplara también mi trabajo, 
que a todo propósito hice en modo defectuoso– y para él era el mayor 
placer el poder hacerme notar un error. Yo buscaba justamente esto y 
por mi broma he obtenido que uno después del otro se ha acomodado 
al trabajo y ha colaborado. Estos indios eran todos del manejo casero 
de Aletin¸ que venían al trabajo, no con estos de la tercera hora, sino 
con aquellos de la novena hora. Cithaalin con los suyos esperó hasta la 
undécima hora.

Mientras estuvimos así ocupados y atentos en la preparación de con-
venientes materiales para la iglesia, para que de una vez pudiéramos que-
dar permanentemente en un sitio, fuimos atacados levemente por otros 
indios salvajes que hacen sus correrías, no por tierra, sino por agua en 
canoas o pequeños botes; atacan de noche a la costa, donde saben de un 
lugar poblado y cometen sus asesinatos. 

(Reproducciones del Banco de Imágenes Florian Paucke, Archivo 
general de la Provincia de Santa Fe)
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Estos se llamaban Payaguás/ un pueblo que es muy aleve, que ha soli-
citado misioneros en muchas ocasiones y ha sido reunido en reducciones, 
pero siempre ha asesinado alevosamente sus maestros. Por tan reiterado 
engaño no pueden obtener misioneros algunos hasta ahora, aunque han 
vuelto a pedirlos en muy frecuentes veces, pues ellos son considerados 
unos abyectos por los Españoles. Y si bien se muestran muy amigos para 
con los Españoles, los visitan en sus ciudades y venden los peces pesca-
dos en el Paraná, nadie se fía de ellos a causa de su falsedad. Ellos no se 
alimentan con carne y pan, sino con peces, porque viven de continuo 
sobre el agua y son más peces que hombres, no que tuvieren la figura de 
un pez, sino porque están tan habituados a zambullir en el río y pescar 
debajo del agua que aun nadan debajo del agua y cazan con las manos 
los peces. 

Como los piratas sobre el mar, ellos son ladrones y corsarios per-
manentes sobre el río Paraná, el Paraguay y el río Uruguay, que es el 
más cercano de Buenos Aires. Ellos se juntan sobre veinte, aun setenta y 
más botes; están metidos por lo general en las islas, espían para robar y 
matar a quienes pueden agarrar. Toda su montura [Uniforme] consiste 
en una piel natural que han traído consigo al mundo y no es otra que el 
uniforme de nuestro padre Adán. Su mejor arma es un remo de madera 
dura, que será más o menos de tres varas de largo; dos varas a lo más es 
el palo; / la tercera vara es una pala de doble filo por ambos lados y muy 
puntiaguda en el extremo, la que en el medio es de dos o al menos de 
uno y medio jeme de ancha. Si alguien recibe a la tarde semejante dardo 
en el vientre, no le tentará ningún almuerzo al siguiente día, hasta ha 
de olvidar de levantarse. Junto con esta pala tienen también un fuerte 
garrote [macana] elaborado de la madera más dura. 

Sus embarcaciones son pequeños botes, en ambos extremos muy 
puntiagudos, más o menos de cinco varas de largo, de siente cuartos de 
ancho, cuya madera en el piso es de una pulgada de grueso, pero a los 
lados de un meñique. Cuando ellos comienzan a remar con sus remos 
o [sean] anchos y largos dardos de madera, casi vuelan sobre el agua. 
En cada extremo está parado uno en la punta, otros dos o tres yacen 
escondidos dentro del bote. Ocurre en frecuentes veces que por el fuerte 
viento en el rio Silberfluss [Río de la Plata] o en el Uruguay, las olas se 
elevan tanto que penetran al bote, lo ponen pesado para el curso y vuel-
can hacia arriba el fondo del bote, pero ellos le dan vuelta rápidamente, 
pues nada en el agua al lado del bote, al que sin gran esfuerzo vuelven 
a enderezar pronto. Pero cuando acaso hay uno solo en el bote y el bote 
embarca mucha agua, él pega entonces unos saltos en alto en la punta, 
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con cuyo movimiento al agua se escurre; mientras tanto, él sigue nave-
gando siempre. /

Ellos se alimentan, como se dijo, de puros peces y cocodrilos; jamás 
gustan de la carne. Pero a los peces los cazan en mayoría con las manos, 
pues ellos se sumergen por debajo del agua y nadan tras el pez por debajo 
hasta tanto lo han aprisionado con las manos.

Ellos se tajean y se mutilan tanto en el cuerpo como en la cara, para 
que les queden puras señales de las heridas o cicatrices y a éstas esti-
man como un indicio de su valentía y coraje. A causa de que ellos dejan 
poca tranquilidad a los navegantes y vuelven inseguro y muy peligroso al 
río, se ha tratado de infligirles algunas derrotas sensibles; los Españoles 
se atreven poco a guerrear por agua contra ellos, pero los Portugueses 
para trasportar tanto más seguras sus mercaderías a los Españoles, se 
han hecho lugar y les han aplicado dos fuertes golpes, uno tras el otro. 
Setenta y dos de etas canoas indias y payaguás habían penetrado en una 
angosta entrada fluvial [afluente] al río Paraná y se habían escondido en 
un rincón lleno de carrizo y cañas, para espiar los navegantes que pasa-
ran. Esto lo supieron los Portugueses, aprestaron en seguida seis barcos 
con tribulación y ocho cañones de campaña que ellos habían colocado 
bien con todo sigilo a ambos lados de la angostura de la entrada fluvial y 
habían cargado con metrallas; a la vez, mantuvieron bien ordenados los 
soldados en ambas bandas. Además estiraron desde una banda a la otra 
una fuerte cadena de hierro, la cual no podía ser advertida tan fácilmen-
te, porque se hallaba algo / debajo del agua. Algunos hicieron, interin, 
una engañifa sobre el Paraná y se hicieron ver con unas pequeñas embar-
caciones ante la desembocadura de este afluente. Entonces los Payaguás 
salieron de este escondrijo con todas sus canoas y quisieron correr tras la 
presa. Cuando ellos estuvieron en lo mejor de la carrera fuéles estirada 
en alto la cadena, se les hizo fuego de ambas bandas con los cañones y 
armas de fuego menores; los indios quedaron entonces completamente 
confusos. Sin embargo, dos tuvieron la suerte de saltar con sus canoas 
por sobre la cadena, pero los demás en parte fueron muertos a tiros, en 
parte hechos prisioneros, porque mediante el nadar por debajo del agua, 
habían osado [llegar] a la orilla. Esto había causado entre ellos tal mie-
do, que por muchos meses ninguno de sus restantes paisanos se hizo ver 
sobre el río. Peor como el indio, por más tiempo que pase, jamás omite 
de vengarse, pensaron en comenzar de nuevo sus correrías y de hosti-
gar los navegantes. Cuando veían una embarcación pequeña, navegaban 
hacia ella, saltaban al agua en su cercanía y se empeñaban a volearla a 
la fuerza dentro del agua. Esto lo supieron a su vez los Portugueses, se 
ocuparon en construir varias embarcaciones que no eran muy grandes 
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y que los indios se animaban a volear, pero ellos les fijaron en el fondo 
unos muy puntiagudos clavos de hierro para engañar a estos voleadores 
de barcos; así subían y bajaban por el Paraná / con estas punzantes pe-
queñas barcas provistas con suficiente tripulación que estaba escondida, 
echada en el fondo. Los Payaguás las asaltaron con ímpetu y cuando tra-
taban de volear con sus hombros estos buquecitos, se metieron las púas 
dentro de sus hombros; en esto los soldados su pusieron de pie, en parte 
con mosquetes, en parte con sabes; destrozaron las cabezas de los indios 
y con su maña hicieron un gran daño entre ellos. También sacaron del 
agua mediante lazos a muchos, los que necesitaron para saber dónde los 
demás tendrían su campamento junto al río. Por la amenaza de quitarles 
la vida, los Portugueses obtuvieron que los indios prisioneros les indi-
caran el lugar buscado, donde ellos, a hora de la noche, asaltaron a los 
indios y mataron a fusil a los más. Estos dos escarmientos tan enérgicos 
no pudieron causar otra cosa sino que los demás debieron cesar en sus 
correrías. Por ello, esta nación fue tan disminuída, que se creyó que ella 
había desaparecido del todo. Pero la mala hierba no se pierde y no puede 
ser extirpada tan completamente que no echo algunas raíces. Pero este 
mal había sido aliviado en mayor parte. 

Estos indios Payaguás, como relaté arriba, comenzaron a visitarnos, 
pero desde lejos. Si bien no cometían acto hostil alguno, nos preocupa-
ron sin embargo, por si en el tiempo no se acercarían acaso más. Ellos 
quisieron / quitar a mis indios el miedo que los retenía de una mayor 
comunidad. Es lo cierto que ningún pícaro se fía del otro. No había otra 
cosa de ver y de oír que las continuas señas desde lejos que ellos hacían 
a mis Mocobíes y los llamaban hacia ellos. Jamás se veía estar parado en 
la orilla a más de uno, pero los demás estaban escondidos en canoas bajo 
las barrancas del río y espiaban al Mocobi que se acercaba. El Payaguá, 
que se hacía ver, tenía en las manos algunos fajos de tabaco, al cual son 
muy afectos los Mocobíes, pero fué una buena suerte que aun por estas 
incitaciones ninguno se dejó engañar. Yo recibí la noticia que en la orilla 
de nuestro río estaban tales huéspedes forasteros; tuve curiosidad de 
verlos, pero no solo, sino que cincuenta de mis indios montaron pronto 
a caballo con lanzas y flechas [y] cabalgaron conmigo en derechura a la 
orilla. Los Payaguás nos habían visto pronto: aquel que se había hecho 
ver arriba bajó a saltos, en seguida al río en su canoa y comenzó a huir 
con los demás. Cuando hubimos llegado a la orilla, vimos flotar ya en 
el centro del río seis canoas de los Payaguás, que trataban de llegarse a 
la otra banda. Ahí conocimos que ellos habían venido como enemigos 
contra nosotros para espiarnos; mis indios tendieron sus arcos y envia-
ron tras ellos un verdadero chubasco de flechas; no sé si habrán muerto 
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alguno, pero vi que en muchos se habían pegad las lechas. Desde este 
tiempo / no hemos tenido ningún otro choque con los Payaguás, pero 
por un tiempo bastante largo estuvimos en guardia que no fuéramos 
asaltados por ellos en hora nocturna. 

Ahora como esta reducción fué la primera, tuvimos que considerar 
más bien como enemigos que amigos a los indios salvajes que, aunque 
bien distantes, vivían en derredor nuestro y por tierra se dejaban ver 
en nuestros contornos nosotros teníamos que observar prolijamente sus 
movimiento para no perder caballos y vacas a centenares. Como yo era 
aun joven y listo para todo ni había obtenido en la viveza un rango in-
ferior, tuve que estar presente en todo y mis indios se alegraron mucho 
porque me vieron intrépido, especialmente en las circunstancias que por 
lo general a todo el pueblo tornaron temeroso. Yo comencé a aprender 
la lengua con el mayor empeño juntamente con dejarme emplear para 
todos los trabajos, pero yo comprendí que era un asunto muy aburrido 
estar sentado en mi choza durante todo el día para el estudio de la len-
gua; me formé pues un cabal horario por el cual me dedicaba en parte a 
la lengua, en parte a la música y la enseñanza de los niños, en parte a los 
demás asuntos y trabajos.

CAPITULO IV

Gran dificultad en aprender el idioma

Nada me fué más duro que comprender la lengua de la que hasta 
entonces había aprendido poco si bien en frecuentes ocasiones me mor-
tificaba hasta la media noche. En cuantas ocasiones las lágrimas se me 
cayeron de los ojos y me invadió una profunda tristeza que la lengua no 
quiso pegárseme tan pronto como yo / pretendía. Como esta tristeza era 
tan perceptible y para que no me avasallara acaso un desaliento, mi co-
misionero P. Burges me consolaba en frecuentes veces y me daba esperan-
za que yo comprendería el idioma más pronto que él, pues él decía según 
su experiencia que los alemanes eran más aptos que los Españoles en 
aprender el idioma indio porque tenía aprontadas sus lenguas para idio-
mas duros. El me dió también algunas instrucciones y un vocabulario 
escrito, comenzado a medias, que él había recopilado con gran dificultad 
y trabajo durante los tres años que él ya había cumplido entre ellos. Yo 
leía y escribía con diligencia pero como esta introducción contenía aun 
muchos errores y yo ya sabía mucho de memoria pero oía decir de otra 
manera por los indios, volví a tener mucho miedo y me afligía de nuevo 
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porque con esta iniciación en el idioma yo perdía tiempo y trabajo sin 
notar un progreso en la lengua. 

Por lo tanto yo me resolví a aprender fundamentalmente de ellos la 
lengua por un continuo ejercicio entre mis indios tanto en los trabajos 
como también en los viajes; pero yo no omitía de anotar empeñosamente 
todo cuanto y de qué modo había oído de ellos. Yo averiguaba diligen-
temente lo que denotaría esto o aquello y así percibí que poco a poco 
la lengua me parecía más fácil. Cuando los indios oyeron que yo ya em-
pezaba a balbucear, demostraron un gran / contento. Yo notaba sin em-
bargo que ellos recelaban en indicarme los errores cometidos al hablar; 
sin duda yo habré entremezclado bastantes dislates pero ellos callaban 
y no daban a entender que yo había errado. Sólo un muchacho que me 
había oído hablar, comenzó a repetir varias veces la palabra equivocada 
que yo no había pronunciado correctamente. Si bien yo lo había oído, 
no di indicio alguno de notarlo, pues yo esperaba sólo que él lo pronun-
ciara correctamente una vez como correspondía para evitar en adelante 
el error. Los indios abominaron del atrevimiento de este muchacho y lo 
amonestaron que no fuere tan irrespetuoso y que cesara con semejante 
mofa; bastaba que yo me había decidido a hablar a su lengua aunque con 
errores, pero sin embargo ellos me comprendían y estaban muy conten-
tos; también sería un indicio de que yo permanecería con gusto entre 
ellos. Yo simuló no haber comprendido nada pero de algunas palabras 
que comprendí, he adivinado de ser esto una corrección pero no di seña 
alguna de haberlo entendido así. Me plugo mucho que los indios mira-
ban con tanta compasión mis errores por lo cual me animé a explicarles 
mi deseo y dije: -Hijos míos: ya noto que al hablar vuestra lengua cometo 
muchos errores; me causará un gran placer si vosotros me los prevenís 
y me indicáis de qué manera debo hablar; vosotros no me avergonzaréis 
por ello, sino que yo os agradeceré pues yo quiero comprender perfecta-
mente vuestra lengua para que yo pueda enseñaros; esto es mi objeto y 
fin definitivo [y] para conseguirlo / no me avergüenzo de error alguno. 

Los indios se alegraron y desde este tiempo era para ellos un placer 
el advertirme mis errores, pero para mi una gran utilidad de ser adver-
tido pues en el segundo año ya pude enseñar a los niños en la doctrina 
cristiana y en el tercer año ya subí al púlpito. Lo mejor fué que yo no te-
nía recelo en predicar aunque yo sabía que yo cometía muchos errores en 
la pronunciación ni tampoco sabía del todo el significado propio de las 
palabras. Por este motivo hice saber a todos que si en mi sermón notaran 
algo que no [sería] bastante comprensible conforme al uso de su lengua 
o que fuera incorrecto de cualquier modo me lo comunicaran, aun en 
presencia de otros; yo lo consideraría como una prueba de su sinceridad 
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y también les premiaría en algo. Entonces tuve suficientes maestros y 
como yo había escrito todos mis sermones, pude distinguir muy  fácil-
mente lo incorrecto de lo correcto y enmendarlo; también me serví de 
la oportunidad de entremezclar en el siguiente sermón algo por lo cual 
podía enmendar el yerro precedente; con esto quedaba en mi memoria 
lo real de la lengua natural y los indios veían también que yo me empe-
ñaba a enmendar en seguida errores idiomáticos cometidos mediante lo 
cual yo conseguí tanto que los indios me entendieran y estuvieron muy 
contentos conmigo; yo tuve también el consuelo de poder ya conversar 
con ellos /. 

CAPITULO V

Enseño a los indios la música y otras actividades

Tuve mucho ejercicio en aprender [el idioma] indio junto a los niños 
a los cuales instruía en leer, escribir y en la música. En todo tuve éxito y 
en tres años cuando los tuve en el aprendizaje musical conseguí de veinte 
muchachos que ellos fueren útiles en la misa y en vísperas con los preci-
sos instrumentos para una música eclesiástica completa para el asombro 
de los indios y aun mayor de los Españoles. Otro misionero que desde 
una distinta reducción tuvo que pasar por la mía y era perito en la música 
no podía admirarse bastante que a tantos niños indios se les había hecho 
peritos y hábiles en la música; él lo tuvo por una obra milagrosa y los 
oía con placer. A la par de esto yo quise habilitar también en otros ofi-
cios manuales a los indios mayores. Si bien yo por parte de los artesanos 
podría ser llamado un chapucero aprobado, fui estimado en cambio un 
maestro perfecto en Indias. Así ocurre en un país donde el tuerto es rey 
porque todos son ciegos.

Había sido bueno que yo desde mis primeros años cuando ya de-
seaba partir a las Indias, me había dedicado en observar con curiosidad 
los artesanos y de aprender algo de cada uno, tanto mediante preguntas 
como por observación más detenida de su trabajo. Nadie me tome a mal 
la presente recordación que hago ahora; parece ser una interrupción de 
mi relato pero sin embargo / será conveniente que yo no omita de con-
tar aquello que más tarde ha servido grandemente a mí y a mis indios. 
Siempre es bueno y laudable y hasta útil en las situaciones corrientes con 
el tiempo que uno sea afecto a saber de mucho aunque no hubiera oca-
sión de hacer uso de este conocimiento en alguna vez; saber mucho no es 
dañoso. Había de ser recordado y asentado sobre el papel con máxima 
atención todo lo que yo observara, con cuidado lo que experimenté: 



 179 |

ANTOLOGÍA DE LA ANTIGUA COMPAÑÍA DE JESÚS

Hice también ensayos en uno que otro [oficio] para servirme de la 
experiencia en Indias. Donde y cuando yo podía aprender algo estuve 
atento a ello. Esto me ha servido de tal manera que creo que ello ha con-
tribuído no poco a la conversión de muchos indios; pues influye en ellos 
mucho más lo que ven con sus ojos que lo que oyen con sus oídos; por lo 
menos en esto yo había logrado la buena ventaja que mediante mi habi-
lidad escasa y mayor dedicación me hice bienquisto y grato a los indios, 
lo que en ellos causa cual una obligación para ver con agrado su maestro 
y acceder mejor a sus enseñanzas. Yo vi que todo en tanto yo emprendía 
me resultó factible y aunque yo no lo ejecutaba con completa perfección, 
bastó sin embargo para que los indios tuvieran un placer en ello y lo 
que yo ejecutaba resultaba en modo suficiente un servicio provechoso. 
Pronto construí un torno con ayuda de los indios a cuya labor tuve que 
asistir de continuo y dar ininterrumpida instrucción. /

En mi vida jamás había tomado en mi mano y menos limpiado a 
soplo un cepillo de carpintero pero sin embargo lo empuñé y me ocupé 
en fabricar con mis indios lo necesario para la casa: hicimos puertas, 
marcos de ventanas, mesas y cosas semejantes. Para estos trabajos ele-
gí tres activos indios jóvenes de la familia del cacique Aletin; uno de 
nombre Lezatín, el segundo Nochiguan y el tercero Dachigac. Ellos eran 
bastante hábiles y trataban [manejaban] las herramientas con seguridad 
al corto tiempo pero no con la diligencia y la energía con que algún otro 
[trabaja] en nuestros países. Cuando se causaban un poco, se detenían 
por un buen cuarto de hora y aun una media hora y comenzaban a char-
lar entre ellos, especialmente cuando yo no estaba presente. Así pasó el 
tiempo hasta que la madera correspondiente estuvo labrada y [pero] ellos 
hubieron visto de buen grado pronto qué resultaría de estos maderos; 
frecuentemente me preguntaron para qué servirían tantos maderos la-
brados. Para contentarlos e inspirarles mayor afición construí mediante 
ellos una mesa pequeña y un marco de ventana. Cuando vieron que ya 
estaba compuesto algo proveniente de su labor, se alegraron ellos mis-
mos y sintieron mayor empeño en proseguir trabajando. Tampoco les 
hice escasear nada; les daba diariamente fuera de su fija porción de carne 
un buen pedazo para asar que ellos preparaban y comían en su taller. 
Súpose entre los indios que estos tres carpinteros ya habían construido 
algo de su labor; entonces acudieron muchos a nuestro taller / y contem-
plaban lo fabricado. Especialmente Aletín demostró un pacer que estos 
tres muchachones como sus familiares y parientes ya hubieran dado un 
testimonio de su habilidad; todo esto sirvió a mis oficiales carpinteros 
para mayor estímulo. De ahí en adelante tuvimos todos los días a algunos 
indios que nos visitaban en el taller que era sólo un pequeño cobertizo. 
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También el torno ya estuvo terminado y construido con una rue-
da a la que otro [hombre] debía dar vuelta. Yo ya tenía unos maderos 
bellamente preparados para ello, aseguré uno en el torno y comencé a 
tornear. Entonces mis carpinteros echaran a un lado su labor y me ob-
servaron detenidamente. Les complacía que un madero tosco quedara 
redondeado tan prontamente y con tan leve trabajo: los indios presen-
tes se reían porque era algo extraño para ellos. Yo invité a varios a que 
también lo probaran; algunos tenían miedo bajo el pretexto que ellos no 
lo acertarían y si ellos echaran a perder la madera, yo no estaría muy 
contento. Y aun así –dije yo –probadlo no más, no se pierde nada con un 
pedazo de madera. 

Entonces se vio en realidad un verdadero juego de monos; uno tras 
otro quiso ensayar y se arrebataban mutuamente de las manos la herra-
mienta. Yo les mostraba cómo debían mantener y girar el hierro y ob-
servaba de qué manera uno o algún otro se prestaban a ello; a éstos les 
propuse que si tenían placer en este trabajo, les mostraría y les enseñaría 
todo de muy buen grado. Pronto se presentaron dos que tenían afición a 
ello y comprendieron la obra en corto tiempo de manera que ya labraban 
muy bien cosas sencillas. Es cierto que ellos no hacían esta labor / como 
era de desear, pero bastaba que ellos no se resistieran a seguir apren-
diendo. También tuve que enseñarles con cautela; para ello me serví del 
ardid de ponderarlos aunque lo habían hecho bastante mal; luego les 
decía: - vosotros os habéis empeñado en hacer bien esto pero todavía 
puede ser mejor –y les enseñaba de qué manera. Con esto ellos quedaron 
contentos, porque veían que yo no despreciaba su trabajo. En muchos 
días ocurría que uno que otro no aparecía en su taller, pero por lo mis-
mo yo no les decía ni palabra ni preguntaba por qué no habían venido 
sino que me demostraba para con ellos como si jamás hubieren faltado; 
y les plugo muchísimo esto de que nunca me enojaba ni diera una señal 
de un disgusto. Realmente se necesita mucha paciencia y hay que usar 
gran dulzura a fin de mantenerlos en un trabajo; en caso contrario uno 
inducirá a pocos o a ninguno a trabajar. Que él haga poco o mucho, eso 
debe ser admitido. Si bien ellos se enojan pronto, no pueden aguantar, 
sin embargo, que otro se enoje a causa de ellos pues pronto lo abando-
nan. Yo traté de atraer por competo a mi lado al cacique Aletin en quien 
yo tenía un buen ayudante que aconsejaba a los indios y me procuraba en 
seguida un indio o más en cuanto yo necesitaba un ayudante para esto 
o aquel trabajo. El se volvió tan hogareño en mi choza que me visitaba 
frecuentemente en el día [y] consultaba conmigo qué habría de hacerse 
en ciertas ocurrencias donde él ismo no podía dar una indicación. 
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Si bien el P. Burges y el P. Canelas se trataban muy amablemente con 
todos los indios, yo había conquistado sin embargo en corto tiempo a 
los indios en tal forma que pude obtener de ellos casi más que ambos. 
Ocurría a veces que ellos les hablaran demasiado acremente por lo cual 
algunos indios quedaban descontentos; ahí tuve que ser el intermediario 
y a la vez logré una reconciliación. Hasta entonces yo tuve poco que 
hacer con los indios por lo que tampoco hubo ocasión de que ellos pu-
dieran estar descontentos conmigo pues no es posible que uno no tuviere 
nunca un choque con gentes sensibles cual los indios, especialmente con 
aquel que como jefe tiene que manejarse con ellos en toda ocasión. El 
párroco está expuesto a muchos disgustos pues de él debe emanar todo 
lo que el indio necesita para su alimento, vestimenta y herramientas ne-
cesarias a su trabajo propio y de la reducción. Si lo que él pide no está 
pronto presente o si es defectuoso o si el misionero se disculpa con no 
tenerlo, están descontentos en seguida, no van al trabajo sino que pasean 
por el campo por dos o tres meses como ocurrió frecuentemente. 

En realidad ellos querían al P. Burges, pero por dichas circunstan-
cias estuvieron frecuentemente descontentos con él; entonces tuve que 
arreglar todo otra vez como intermediario lo que ha gustado mucho al 
P. Burges. Los indios venían también con mayor confianza a mí porque 
sabían que entre ellos y su párroco se produciría una rápida reconcilia-
ción / por mi. Yo me ocupaba de disuadirles con moderación de todo, 
en consolarlos y apaciguarlos pero no sin previa conversación con el P. 
Burges que exigía todo esto. 

Como tales cosas me salían tan felizmente, vi que aunque no en po-
sesión completo del idioma podía sin embargo con mi lengua balbucean-
te hacer tanto que allané muchos malentendidos. Entre otros, yo había 
hecho tan amigo mío al revoltoso cacique Cithaalin mediante una mena 
sincera amabilidad en regalos, consuelos y buenos consejos que de ahí 
en adelante yo dominara con poca cosa su altanero y barullento ánimo 
¡[y] más! Consiguiera que él mismo me encomendara lo más diligente-
mente sus hijos para que yo los cuidara y ellos me visitaran de continuo. 
Por esto yo obtuve una maña especial en deshabituar mucho al padre 
mediante sus hijos –que no eran tan hostiles –de su orgullo bárbaro y de 
su inmoderación iracunda. Él tenía tres hijos ya bastante crecido que él 
hizo llegar con placer al santo bautismo y que pronto eran tan hogareños 
a mi lado que durante el día yo los tenía casi continuamente en mi casa 
de cueros; aunque frecuentemente vinieran en tiempo inoportuno para 
mí, yo mostraba sin embargo como que eran gratos e hice todo lo posible 
de ganar al padre mediante sus hijos. El P. Burges se había empeñado ya 
desde muchísimo tiempo en llevar junto a él a su casa a los hijos de este 
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cacique y/ cuidar de ellos pero fué en vano. Cithaalin no quiso admitir 
que sus hijos sirvieran a uno de los Patres. Lo mejor –junto con su con-
ducta obstinada –fué que él no retuvo a sus hijos de la habitual doctrina 
cristiana sino que les ordenó asistir a ella junto con otros niños; como 
ahora estos niños por orden de su padre se presentaban diligentemente 
tanto a las doctrinas cristianas como en la escuela, tuve la mejor ocasión 
de hacerlos favorables y afectos a mí. Es cierto que el P. Burges, antes 
de mi llegada, había influído sobre el cacique Cithaalin en tal modo 
que éste consintió que uno de sus hijos llamado Devatcaiti se trasladara 
a su vivienda pero este muchacho permaneció apenas durante un mes, 
abandonó al Pater y volvió a su casa sin antes anunciarse. El P. Burges 
no pudo oponerse a ello y tuvo que dejarlo hacer. Cithaalin tenía otros 
dos hijos algo crecidos, uno con nombre Acanagqui de 15 años, el otro 
Cadiodi de 12 años los que él no quería dejar partir de su casa, según 
se decía, pero los compelía a presentarse asiduamente en la doctrina 
cristiana y asistieran a la escuela; tampoco fué opositor a que se hicieran 
bautizar pero él mismo no quiso acceder a aceptar el agua del santo bau-
tismo. Interin nosotros usamos de todo empeño para que el otro cacique 
Aletin, se hiciere bautizar; éste consintió muy conforme y solicitó que se 
le cristianara pronto; hizo bautizar a él, a su mujer, a todos / sus hijos y 
otros seis indios de su parcialidad con mujeres e hijos, lo que hizo una 
honda impresión entre los demás indios. Ellos estuvieron con curiosidad 
y el pueblo entero acudió corriendo para ver las ceremonias que hicimos 
efectuar con toda la magnificencia posible. También hicimos invitar para 
ello a algunos de los Españoles más principales de la ciudad de S. Fe que 
fueron acompañados también a nuestra reducción bajo escolta de mu-
chos indios armados y ejercieron el padrinazgo de los nuevos bautizan-
dos. Cuando ahora nuestro cacique Aletin estuvo bautizado, se mantuvo 
con mayor celo al lado de los misioneros, se hacía emplear en todos los 
trabajos y desempeños, comparecía asiduamente en los actos de la iglesia 
y asistía diariamente a la santa misa. Los indios neófitos siguieron pronto 
al ejemplo de este cacique y comparecieron asiduamente en el servicio 
divino. Ellos venían frecuentemente a mi choza a visitarme; por esto yo 
tenía oportunidad de dar muchos buenos consejos que escuchaban con 
gran sumisión y atención. ¡OH cuán contento estuve en vista del gran 
fruto que yo vi brotar de la instrucción dada y a la vez reconocí que un 
consejo en privado y una instrucción dada amistosamente en secreto 
hacían más efecto en los indios que muchos otros sermones públicos en 
la iglesia. 

Por esto resolvimos pues entre nosotros, los dos misioneros, / que 
de conformidad con el rango de los demás caciques íbamos a convocar 
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poco a poco la gente y cada uno por si haría llegar diariamente a nues-
tras chozas dos o tres, uno después del otro, para exponerles las verdades 
divinas y la doctrina tras cuya enseñanza cada uno sería despedido con 
una pequeña donación. 

Yo me ocupé de los hombres y de los niños, el P. Burges en cambio 
de las mujeres y niñitas. Con estas enseñanzas y amables conversaciones 
obtuvimos que poco a poco muchos pidieran el sagrado bautismo y se 
hicieron cristianos. Los primeros y más presurosos para el bautismo fue-
ron los de la parcialidad del cacique Aletin; los del lado de Cithaalin eran 
aun algo obstinados porque todavía no vieron en su cacique al cual eran 
afectos, ninguna inclinación hacia el cristianismo. 

Cithaalin fué cada vez más y más afecto a mí, me visitaba frecuen-
temente sin haber sido llamado por mí, y demostraba especial simpatía 
hacia mí; pero como él era quisquilloso y extravagante en todo, tuvo que 
cazar con mucha moderación y cautela a este pájaro suelto. Yo ya tenía 
instruyéndolos a todos sus hijos, por parte en leer y escribir, por parte 
también en la música los que con el consenso de su padre Cithaalin se 
habían hecho bautizar: el primero y mayor: Vicentins Acanagquí; el se-
gundo Sebastián Deraleaiti y el tercero Antonins Cadiodi. Pronto obtuve 
también que él hicieron bautizar su hijo mejor y /sus dos hijas más gran-
des; al hijo con el nombre de Joaquín, a la hija mayor Teresa y la menor 
Teodora. Todos estos hijos e hijas de Cithaalin eran muy diligentes y asi-
duos en la escuela y doctrina cristiana; no sólo no fueron obstaculizados 
por su padre sino más bien estimulados a comparecer en tales instruccio-
nes. Sin embargo Cithaalin no era de igual condición todos los días pues 
especialmente cuando él estaba ebrio lo que ocurría en frecuentes veces 
retenía en casa a sus hijos y no dejaba aparecer en la escuela a ninguno 
aunque los hijos ansiaban presentarse. Era preciso pasar con silencio por 
sobre todo esto y dejarlo suceder. 

CAPITULO VI

Modo y manera de tratar con los indios

Es preciso usar de modos extraños y mañas para conducir al Bien al 
indio; jamás debe hacerse esto con celo y consejo exorbitantes, sino el 
indio se fastidia pronto y ya no comparece más. Aun el consejo no debe 
ser demasiado teológico sino él no comprende nada y ello resulta como 
si uno hablara al aire. Tampoco pueden aguantes que se les hable con 
una voz demasiado alta; ellos creen en seguida que uno quiere obligar-
los a la fuerza y está enojado con ellos. Y si el indio guarda acaso en su 
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ánimo algún fastidio causado por otros, hay que dejarlo hasta que él se 
apacigüe. En estas circunstancias yo he tenido experiencia por demasia-
das ocasiones lo que me hizo más prudente desde entonces en adelante. 
Quiero aducir aquí / algunos casos ocurridos a mí por los cuales cada 
uno conocerá que el indio comprende muy lenta y difícilmente las cosas 
de la Fe y que es preciso proceder con él al igual que con un niño para 
que uno no lo asuste ni fastidie a causa de celo y consejos excesivos.

Yo ya tenía mucha experiencia en el modo y la manera de tratar con 
ellos pero ella no obstante no podía comprender que algunos (cuando 
les aconsejaba y les enseñaba con la mayor moderación y les preguntaba 
si ellos me entendían) no me contestaban con un claro sí o no. Ellos no 
decían ni una palabra durante todo el tiempo, contestaba sólo con un 
resoplo que es causaba el aliento retenido en el pecho; miraban de con-
tinuo al suelo, comenzaban a hacer sobre el suelo con el dedo grande del 
pie como un dibujo o a cavar con él un hoyito; salivaban de continuo 
desde un lado al otro sobre la tierra. Al principio yo no sabía qué signi-
ficaría esto; tampoco lo interpretaba por tan mal como era hasta que fi-
nalmente el cacique Alentin estuvo presente ante uno que en su presencia 
y con tales ceremonias estuvo en mi choza. Aletin también comenzó en 
esto a hablar muy suave y moderadamente con él [y] apoyó mi alocución 
instructiva; entonces el indio comenzó a cavar con su dedo del pie con 
mayor vehemencia y salivaba sin cesar sobre la tierra. Cuando Aletin 
observó esto / me llamó aparte y me dijo: -Mira, yo ya conozco que para 
hoy tu enseñanza dada no fructificará en este indio pues él habrá tenido 
alguna contrariedad en alguna otra parte la que ha conmovido e intran-
quilizado su espíritu; déjale ir a su casa por hoy hasta que él haya digeri-
do aquello que amargó su ánimo, sino él podría tornarse mal dispuesto 
contra ti y no volver más.

Yo seguí su consejo y despedí al indio con buenas palabras y un pe-
queño presente; él lo aceptó pero sin demostración de un agradecimien-
to, dió vuelta sin despedirse y se retiró. Al día siguiente me visitó espon-
táneamente de nuevo, me saludó muy amablemente, ya me miraba a la 
cara y daba clara respuesta a mi plática; estuvo por mucho tiempo con 
cara amable a mi lado y me escuchaba atentamente. Entonces el antes 
hosco indio resultó ser un mejor politicus, y esta experiencia me sirvió 
otra vez para advertencia: en cuanto de ahí en adelante yo notaba que 
ocurrían tales indicios, buscaba pronto una ocasión de despedir amable-
mente al indio y pedirle ulterior visita para otra oportunidad.

A más me sucedió con algunos otros cuando yo comenzaba a ense-
ñarlos con gran amabilidad, que yo notara en ellos otros indicios de sus 
emociones anímicas. Yo veía que sus ojos estaban llenos de lágrimas y 
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que el mentón inferior comenzaba a moverse al igual / a quien empieza a 
llorar. Yo creía que el indio estaría emocionado en su interior y se com-
penetraba de mi enseñanza pero yo había errado por lejos: n era otra 
cosa que ira y bilis que le mortificaban interiormente; eso lo comprendí 
por respuestas dadas que a veces eran muy atrevidas y acres como tam-
bién muy inmoderadas. 

En esta virtud tan venenosa era muy habituado y perfecto nuestro 
cacique Cithaalin pues si algo no se hacía pronto conforma a su voluntad, 
él comenzaba a tener los ojos llenos de lágrimas y a mover el mentón; 
por esto yo le adjudiqué otro nombre que entendíamos nosotros solos 
para que no llegara a los oídos de él; yo le llamaba por esto el capitán 
tiembla barbaş  eso es Bartheakler [meneador de la barba]. Yo habría 
perdido toda su amistad si él lo hubiera sabido. El había recibido por 
los Españoles el apodo: Poxte mudo que significa: Der stumme Stock. 
Cithaalin ya sabía los Españoles que lo apodaban así porque él había 
oído frecuentemente este nombre por ellos cuando le habían saludado o 
hecho saludar por otros. El fué tan curioso en una ocasión que me pre-
guntara qué significaría esta palabra Poxte mudo.  Yo noté en seguida lo 
que él quería pues él lo consideraba un apodo como lo era en realidad. Yo 
no supe remediarme de otro medo que interpretárselo en lo más posible 
en forma que él no se resintiera. Por ello le pregunte si él habría tenido 
alguna vez un apostema o sea un hinchazón. El respondió que sí y me 
contó la circunstancia / de su apostema. Ve –le dije –esto no significa 
otra cosa sino que como no todos saben tu nombre, hacen uso de las cir-
cunstancias. Por esto para que los indios sepan a cuál de los caciques de 
nuestra reducción deben saludar de su parte, dicen: salúdame al cacique 
Poste mudo, como si quisieran decir: el que una vez ha tenido un apos-
tema; pues apostemado denota en lengua española a quien ha tenido un 
aposteado y como los indios y otros Españoles ignorantes no pronuncian 
bien las palabras, dicen en vez de apostemado: Poste mudo.

El quedó muy contenido y dijo: -ah, entonces ellos deben haberme 
compadecido sin embargo porque han recordado de mi enfermedad. 

-Ya lo creo –dije yo; -esto puede ser, pues así como el que recuerda de 
la muerte de su amiga, siente en sí siempre una pesadumbre; así también 
los Españoles deben sentir un pesar porque recuerdan de tu enfermedad 
anterior. 

Esto le plugo a mi Cithaalin y él quedó contento. Aunque él parecía 
ser un ignorante en muchas materias, no era tan incapaz de no notar 
muy bien muchas cosas, y [yo] tuve que servirme de una manera especial 
y de extensas pláticas para mantenerlo contento. En una ocasión yo casi 



| 186

María de la Soledad Justo · Ignacio Zubizarreta

hubiera volcado el caldo y [el] me habría denunciado la amistad si yo no 
hubiera usado de toda cautela para apaciguarle. 

Antes de mi llegada, él había permitido a solicitud de / ambos misio-
neros a sus tres hijos Vicente, Sebastián y Antonio que moraran al lado 
de los misioneros pero que no les sirvieran tanto en sus viviendas y en 
la iglesia sino que sólo se hicieran presentes: sin embargo estos mucha-
chos (como ya mencioné antes) abandonaron por completo a los Patres 
alegando que ellos no eran esclavos; que no se privarían de su libertad. Si 
querían tener sirvientes, que pagaran y dieran un salario. Es que a ellos les 
pesaba que no pudieren concurrir a caballo con toda libertad a las habi-
tuales cazas y paseos, pues el indio es un individuo habituado al desaso-
siego que apenas permanece constante en un asunto o negocio. Por esta 
causa todos ellos escapaban del lado de los misioneros y permanecían 
junto a su padre con el que marchaban tan presto al campo, tan presto a 
la caza, tan pronto a la ciudad de Santa Fe. Era de deplorar que estos mu-
chachos, por otra parte tan buenos, quedaran tan pervertidos por esta 
conducta de su padre tan inculto. Si bien ellos ya habían abandonado a 
los otros dos misioneros, yo me esforcé sin embargo en habituarlos de 
nuevo a ser tan hogareños que ellos durante el día estuvieron en mayor 
parte al lado mio. Un día en que Cithaalin estuvo junto a mi y mostraba 
un ánimo alegre, le expresé cuanto yo deploraba que sus dos hijos tan 
bien inclinados vivieran tan distanciados de la casa de los misioneros 
donde ellos no sólo podían ser educados buenamente sino igualmente 
bien provistos por lo cual él tendría que preocuparte menos también en 
su casa. Si / no les agradaba permanecer al lado de los toros dos Patribus 
quedaban libres para seguir al lado mio, yo cuidaría de ellos cual un pa-
dre. –Si –dijo Cithaalin–es cierto que mis hijos parecen ser más afectos 
a ti que a los otros y me place mucho que tú te ocupes de nuestros hijos 
en modo que aprendan y entiendan algo; ellos también están contentos 
contigo pero yo no sé si ellos quieren estar también a tu lado. En cuanto 
se refiere a mí yo bien consentiría que retuvieras a uno bajo tu cuidado 
y proveyeras en lugar mio; pero a Vicente quiero conservar a mi lado y 
educarlo a mi modo pues yo debo tener un hijo que me ayude y éste es 
el mayor. 

Esta respuesta me bastó y me aseguró que yo podría educar en buena 
forma a lo menos uno de los hijos de Cithaalin. Sebastián más que los 
toros dos hermanos demostraba siempre poseer el mayor afecto a mí.

Yo dejé pasar aun un tiempito sin contar nada a Sebastián. Interin 
ocurrió que yo debí viajar a la ciudad de Santa Fe para buscar elementos 
necesarios, en parte para nuestra alimentación, en parte para las nece-
sidades de la reducción. Pocos días antes se supo entre la gente que yo 



 187 |

ANTOLOGÍA DE LA ANTIGUA COMPAÑÍA DE JESÚS

quería viajar a la ciudad. El P. Burges se preocupaba por suficientes in-
dios que debían acompañarme pero yo tuve pronto varios que se presen-
taron espontáneamente a / formar mi escoltar cuanta era necesaria, pues 
la mayor parte de los indios y de los muchachos querían montar a caballo 
y acompañarme. El P. Burges tuvo miedo y temor ante tanta gente que se 
preparaba para el viaje (pues este viaje habría costado más que cuanto yo 
debía buscar porque para tanta gente comilona debe ser arreada a la vez 
una buena cantidad de bueyes para alimentación). Él pudo apenas impe-
dirlo, hasta que al fin algunos se dejaron contentar por la promesa que 
ellos serían mis hombres de escolta en otra ocasión hacia donde quiera 
que fuera. Si bien tuve una gran alegría que los indios me siguieran tanto, 
temí sin embargo que esto me sería tomado a mal por la ciudad y por los 
jesuitas en el Colegio y sería considerado una innovación porque jamás 
habían venido tantos indios con un misionero a la ciudad. A los otros 
dos misioneros, mis colegas tampoco les causó un gran placer que tantos 
indios me seguían en gran número mientras ellos, cuando querían viajar, 
tenían siempre mucho inconveniente en encontrar indios que quisieran 
acompañarlos espontáneamente, pues a ninguno se le puede obligar y 
después del viaje hay que entregar a cada uno un regalo pero esto no 
debe ser una cosa exigua, pues entonces el indio se descontenta mucho 
y en la próxima no se puede pedirlo para tal viaje pues él se rehusa de 
seguro.

Cuando más adelante yo llegué junto a la ciudad, quise que los indios 
permanecieren en el campo delante de la ciudad al lado de nuestros ca-
ballos / pero todo fué en vano; si bien dejaron sus caballos en el campo 
con cuatro indios que debían cuidarlos, todos los demás me acompaña-
ron para dentro de la ciudad y al Colegium. Hubo una gran afluencia de 
gentes de la ciudad que extrañaban a tantos indios en acompañamiento 
del misionero. Todos preguntaron qué novedad había ocurrido y temie-
ron que en la reducción se hubiera originado algún motín. Yo enrojecí 
de vergüenza y por el temor de qué modo esto me sería conceptuado. 
El comandante envió en seguida su ordenanza al Colegio para saber qué 
pretendían tantos indios al lado del misionero. El P. Rector Miguel de Zea 
junto con todos en el Colegio se intranquilizaron y no creían correcta 
una escolta tan crecida. Yo pensé entre mí que yo había visto por última 
vez el Colegio y la ciudad de Santa Fe, porque formé el firme propósito a 
no volver a viajar jamás a esta ciudad y a permanecer hasta la muerte en 
la tierra selvático junto a los indios; traté también de emprender pronto 
mi viaje de regreso. Interin expliqué al comandante y al P. Rector que el 
causante de tan grande escolta no fui yo sino los mismos indios porque 
ellos habían cabalgado en seguimiento mio sin la voluntad mia ni de 
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los demás misioneros. En esta misma noche se presentaron otros seis 
indios más que habían seguido. ¡Oh Dios, qué miedo tuve yo! Y traté 
de alejarme pronto; por esto le pedí al P. Procurator de despacharme 
pronto para que yo pudiera volver. Esto –por serme / afecto –ayudó que 
yo, pronto atendido, pudiera comprender la marcha de regreso con mis 
indios. ¡Oh qué contento abandoné la ciudad y cabalgué con mis indios 
con rumbo a nuestra reducción! Ellos me pidieron que no me apresurara 
tanto y les diera tiempo en el campo para cazar alguna salvagina o ca-
ballos cimarrones. Yo les permití todo con placer y ellos se divirtieron 
muchísimo en el campo y en los bosques. En cuanto hube emprendido la 
marcha a la mañana, mis compañeros de viaje ya estaban empeñados en 
cazar y matar salvagina. A la vez encontraban en todas partes abundante 
miel silvestre que los indios peruanos denominaban lechiguana pero los 
míos Nacatee.  Qué clase de miel es ésta haré saber en la oportunidad 
correspondiente. Mis indios traían mucha salvagina y miel en hora de 
mediodía y al anochecer al lugar donde nosotros en horas fijas acostum-
brábamos a descansar o aun a reposar. Por lo general yo estaba sentado 
fuera de la rueda, solo, completamente callado, rezaba mis horas o es-
cuchaba su conversación para que algo de lo oído me quedara en la me-
moria. Semejante trato con los indios me era muy útil y de este modo yo 
aprendí la especial manera de hablar la lengua. Los indios estaban todos 
sentados en derredor de un fuego y yo a un lado; quince de mis mucha-
chos jóvenes que me habían acompañado estaban sentados en derredor 
de su fuego al mismo lado mío. Tanto los indios como los / muchachos 
se contaban entre ellos todo cuanto habían muerto en salvagina en este 
día u obtenido en miel; a veces miraban dándose vuelta hacia mí más yo 
permanecía callado pero extrañé que cuando repartían la salvagina y 
la miel, dieron vuelta tantas veces y me miraban repetidamente. Yo creí 
que ellos quería de buen grado participar algo de su caza también a mí 
pero que no se atrevían por ignorar si yo aceptaría y comería semejante 
salvagina y miel. Como todos ya habían recibido su parte pero yo nada, 
me resolví a hacerme presente y darles a entender que ellos me habían 
excluído y no me habían participado nada de su caza. Apenas les dije 
esto, me trajeron de máximo agrado las mejores piezas de casa y de miel. 
Yo no había probado aun tal salvagina ni había hecho notar hasta ahora 
algún apetito de ello por cuyo motivo recelaron participarme en ella. Yo 
me dominé al probarla en esta primera ocasión porque conocí que todos 
estaban ansiosos de ver si yo comería delo que ellos comen y si comería 
al modo de ellos. 

Yo hice un gran esfuerzo en mandar asar carne de salvagina recién 
muerta, sin ser lavada y llena de sangre y comerla pero para causar un 
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placer y mediante él hacerme grato a ellos solicité que uno de mis mu-
chachos asara un buen trozo de ella, / Sebastián que me había acompaña-
do durante tood el viaje, hizo pronto un asadorcito de una verde ramita 
de arbusto, atravesó la carne sin ser lavada y lo clavó contra el fogón. 
Esto –pensé entre mí –será un comistrajo que me ha de revolver todo mi 
interior pero no [ocurrió así]. 

El asado ya estuvo listo a manera india sin sal ni pan. El asado aún en 
el asadorcito fué colocado ante mí en la tierra; yo comencé a cortar de él; 
entonces oculi ómnium [los ojos de todos] estaban sobre mí y observaban 
con empeño si yo lo comería.  Yo simuló como si nada extrañara en este 
asado aunque mi estómago se resistía fuertemente a admitir semejante 
alimento, pero para no digustar a los indios comencé a cortar del asado 
[ensartado] aún en el asador y a comer. Cuando los indios lo vieron, se 
elevó entre ellos una risotada de alegría tan grande que yo apetecí de 
seguir comiendo para mantenerlos alegres. Esto bastó para que de ahí en 
adelante me trajeren siempre lo mejor de la salvaginacazada como de la 
miel. Con esta primera prueba yo había causado entre los indios un gran 
contento y un mayor afecto hacia mí. Cuando vieron que yo no menos-
preciaba sus regalos y sus comidas preparadas a su modo, dijeron pronto 
entre ellos: Ini e Padri toton eguemgace enamea censa mocom. El Pater 
no es un extranjero, en realidad él parece ser uno de nosotros. Ellos me 
preguntaban también: -¿mal namani? - ¿Te gusta?

Yo les contestaba con el bocado en / la boca: -loi de za- en realidad 
muy bueno y bien. Entonces me hicieron con alegre risotada la segunda 
sonada.  Desde entonces los indios estaban más contentos conmigo y 
toda vez que habían cazado algo, me traían una parte. Esta primera do-
minación de sí mismo me fué difícil pero de ahí en adelante ella me ha 
facilitado todo: yo ya comí de todo cuanto me traían los indios. Yo hice 
aún más; aunque yo tenía por separado mi fogón para mi cocina y tenía 
una yacija apartada con mis muchachos, me encaminé sin embargo y me 
senté en medio de ellos, comí también frecuentes veces de su propio asa-
do. Esta y semejantes acciones en común con ellos me servían en primer 
lugar para comprender más pronto y mejor la lengua india; segundo: que 
los indios cada vez me fueron más afectos y más amables para conmigo. 

Yo ya me aceraba a la reducción e hice el último campamento noc-
turno a algunas leguas de ella. Comúnmente yo no veía reunidos todos 
mis compañeros de viaje sino allá donde ora descansábamos a mediodía 
ora establecíamos el campamento nocturno. Había ya mucha obscuridad 
y vi reunida apenas la cuarta parte de mis indios; esto me pareció muy 
extraño y no se había qué pensar pues no era posible que mis indios toda-
vía cabalgaran por los bosques. Como ya había obscuridad y no aparecía 
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entre nosotros nignuno de los demás, pregunté dónde estaban los otros 
y recibí la respuesta: Iyo yo yte fue lo que niee. Se han adelantado ca-
balgando a la aldea. Yo extrañé que los demás / nos habían abandonado 
sin decir una palabra; pero poco a poco en otras iguales situaciones he 
experimentado que cuando ellos ya estaban cerca de la aldea, acostum-
braban dejar al Pater solo con un indio mientras los demás corrían a la 
reducción. Yo tenía a mi lado todavía hasta unos seis indios y cinco mu-
chachos. En cuanto llegué a casa, conté a mis dos co-misioneros que los 
indios al último me habían abandonado casi todos pero ellos me dijeron 
que no me preocupara por ello pues esto les ocurría también en cuanto 
se acercaban a la población. 

Sebastián, el hijo de Cithaalin, con el cual me detuve en mi relato, 
me había acompañado pues durante todo el viaje y había cuidado de mí 
como si ya quisiera quedar del todo conmigo. Por entonces yo no di a 
conocer nada de lo que yo me proponía hasta tener más indicios que el 
muchacho quería quedar realmente a lo lado. Yo ya tenía desde antes 
dos muchachos que me servían pero eran tan inhábiles que hubiera sido 
preciso que yo les sirviere. Uno de estos muchachos era de estatura y 
color de blanco [europeo], no como los otros de color gitano en la cara; 
lo mismo el otro, de nombre Petrus Palalalinqui; ambos estaban com-
pletamente desnudos, sólo tenían sobre sí un cuero de pequeñas gamas 
campestres. Yo traje desde Santa Fe algunas varas de franela azul para 
pantalones y corpiños que los Españoles llaman chalecos, junto con al-
gunas varas de lienzo de algodón para camisas. Yo mismo tuve que hacer 
sastre que cortara y también cosiere todo esto. Mis dos / satélites indios 
estuvieron vestidos ya al corto tiempo que vi pronto a los pocos días 
cuán incómoda les era esta vestimenta pues ellos volvieron a aparecer 
en seguida conforme a su moda primera con sus cueritos y llevaban de 
muy mal grado la vestimenta hecha recientemente alegando que dentro 
de ella les hacía demasiado calor y les refregaba excesivamente el cuerpo. 
Sin embargo, como yo no cejaba, volvieron a ponerse la nueva vestimen-
ta pero no con mucha gana. 

Sebastián estaba continuamente a mi lado y me servía diligentemen-
te sin que yo le hubiera incitado ello. Al fin le pregunté si al igual de los 
otros dos él quería quedar conmigo de ahí en adelante. Sin titubear él 
contestó afirmativamente a mi pregunta y ya no me dejó. Yo llamé a su 
padre, el cacique Cithaalin para saber si él también estaría conforme con 
ello y lo encontré de acuerdo. Mis dos compañeros también quedaron 
consolados con la esperanzada que por tales medios y modos Cithaalin al 
fin se volvería también más manso. Después de transcurridos dos días se 
presentó su hermano menos Antonius Cadiodi y tenía ganas de quedarse 
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conmigo al igual que su hermano Sebastián.  Al fin [vino] también el 
tercero, Vicente, al cual como mayor el padre quería tener consigo. Estos 
dos, como ya he referido, habían servido antes a los otros dos misione-
ros pero [se habían] retirado voluntariamente de ellos. Cithaalin calló a 
eso aunque su hijo Vicente tomó el violín. Sebastián también tuvo que 
participar pero é mostró poca habilidad porque prefería como me dijo 
ayudarme más bien en otras ocupaciones que en la música por lo cual le 
dejé la libre elección. Los toros dos demostraron gran celo y suficiente 
habilidad. En pocos días se presentaron ya más candidatos a aprender 
la música ḑe manera que yo pronto tenía reunidos veinte muchachos a 
quienes expliqué los primeros fundamentos de la música, pues yo había 
aprendido ya tanto la lengua que ellos pudieron entenderme bien. 

Ya desde mucho se había hecho la provisión en instrumentos los que 
obtuve en corto tiempo de los antiguos misioneros de los Guaraníes a 
saber: seis violines, un pequeño riolón, cuatro flautas, seis chirimías que 
se tocan como oboes y tienen la voz igual a las que usan los Polacos para 
el baile de osos. Junto con éstos recibí una espineta y dos arpas. Sólo 
con una corneto de monte tuve mala suerte. Estos instrumentos habían 
llegado en barcas misioneras por el río Paraná a Santa Fe; en cuanto 
yo tuve noticia, viajé a la ciudad y despaché a mi reducción todos estos 
instrumentos. Di la corneta de monte a un muchacho que debía llevarla 
consigo a caballo y colgarla desde el cuello a la espalda; lo que menos 
temí fué que sucediere un percance a la corneta de monte. En el camino 
miré hacia atrás si me seguía mi escolta, divisé a mi muchacho pero no 
corneta de monte alguna. / Yo me asusté en la creencia que éste lo había 
olvidado a un perdido; le pregunté luego dónde estaba. El muchacho me 
mostró entonces un atado de arcos rotos y me dijo: -aquí está. 

Lo que yo sentí entonces, puede imaginarse fácilmente cualquiera 
pero yo tuve que aguantarlo en silencio. Al muchacho le resultó incómo-
do de llevar a caballo la corneta de monte entera, por eso la quebró en 
pedazos y lió todo para proseguir más aliviado en la creencia que ella 
prestaría sus servicios aún despedazada. 

Cuando yo había traídos estos instrumentos a la reducción, hubo 
gran alegría entre todos y se empeñaron a aprender con gran celo y 
constancia. Yo conseguí que ya en seis meses ellos cantaran a voces e ins-
trumentos en la iglesia una fácil letanía corta. Los indios, especialmente 
los padres de mis músicos, estaban muy contentos; los asistentes la santa 
misa fueron más numerosos y los aún no bautizados concurrían diaria-
mente para escuchar la música. En una palabra mis músicos fueron las 
añagazas a cuya voz los indios acudían frecuentemente a la iglesia. 
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Desde ahí en adelante nosotros los misioneros ya no teníamos gran 
dificultad en reunir los niños en la escuela y en la doctrina cristiana 
como anteriormente. Ocurría que sin embargo algunos niños se rehu-
saban y preferían mucho más corretear por el campo o /se entretenían 
con jugar y tirar flechas que aparecer en la escuela. ¿Qué hicieron los pa-
dres? Ellos buscaban a sus hijos, los tomaban de las manos o también los 
arrastraban por el suelo hasta nuevo vivienda a los que se rehusaban. Sin 
embargo había también algunos indios que todavía no querían permitir 
que sus hijos concurrieran a estas enseñanzas. En tal caso nos ayudó 
mucho el buen cacique Aletin quien frecuentemente les hablaba con tanta 
insistencia hasta que también ellos enviaban sus hijos. 

El cacique Cithaalin estaba aún muy vacilante y remiso en ayudar en 
el progreso de la reducción tanto en lo que concernía a los trabajos como 
a otros asuntos correspondientes a la buena educación de los indios. Con 
tal que él tuviera buen comistrajo y beberaje estaba conforme, dejaba a 
cada uno hacer lo que se le antojara y callaba a todo. Mientras él estaba 
desembriagado permanecía pacífico, pero en cuanto tenía un buen vapor 
en la cabeza, semejaba a un semi-poseído, comenzaba a intranquilizar a 
todos los suyos, hasta a correr con la lanza a las indias para fuera de sus 
chozas. El era muy iracundo, sanguinario, mal dispuesto e indómito; sus 
hijos al contrario eran muy morigerados. Cuando ellos notaban que su 
padre había bebido en exceso esencias estomáticas embriagantes, huían 
todos de la casa paterna y se escondían en nuestra vivienda. Su mujer 
que era una excelente india y hermana del cacique Aletin, tenía que huir 
a casa de su hermano sino ella hubiera recibido las palizas y golpes para 
todos. 

Esta reducción contaba ya cinco años desde su fundación, / ya se no-
taba que los indios se tornaban poco a poco más moderados y que ya más 
de la mitad había aceptado la fe cristiana, que también ya empezaban a 
trabajar algo pero sin embargo, eran tan inconstantes y despaciosos en 
su trabajo que apenas hacían en ocho días lo que unos pocos [diferentes] 
en tres. A la par de esto no había en tiempo de verano cesación alguna 
en beber y emborracharse.

Ellos tenían también la costumbre bárbara de asesinar a sus hijos que 
no les placían o que no tenían miembros bien formados o alguna otra 
señal desagradable en el cuerpo. Nosotros teníamos que estar alertas de 
continuo que no ocurriera más un semejante asesinato de niños. Pero 
sin embargo ¡cuántos habrán sido asesinados aún en estos años en sus 
andanzas de dos y aún tres meses por los bosques de los que no hemos 
podido saber nada antes de que ocurriera!
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Cithaalin fué uno de los peores borrachines. Dondequiera que hu-
biere una reunión de semejantes compinches bebedores, él era el prime-
ro. En frecuentes veces yo hablé con él y me esforcé en librarlo de este 
vergonzoso vicio de la embriaguez, pero él me respondía que ya no le 
era posible dejar este excesivo beber; él lo había aprendido desde la ju-
ventud. Que yo no se lo impidiera; él tendría cuidado que ninguno de 
sus hijos hiciere lo mismo; para él ya era demasiado tarde a dedicarse a 
la sobriedad. 

Aletin era más moderado; él también había usado antes en toda oca-
sión tal embriagante agua de garguero, / pero obedecía con mayor agra-
do y mucho más que Cithaalin. Y si bien él probaba en ocasiones algún 
buen trago y tampoco era de ser contenido una vez emborrachado, iba 
en silencio a su casa cuando sentía tormentosa la cabeza y no se dejaba 
ver ante nosotros hasta después de dormido.
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Actividades

1. Explique las resistencias y oposiciones, internas y externas, que 
generó el proceso de reducción y evangelización implementado 
por los jesuitas.

2. Describa las formas de relacionarse que los jesuitas tuvieron con 
los indígenas en las reducciones, teniendo en cuenta las distintas 
jerarquías y edades, el idioma, los vínculos afectivos, el trabajo, 
la música, la educación, etc.

3. ¿Qué diferencia la narración de Ruíz de Montoya de la de 
Paucke? ¿En qué medida podríamos notar los más de cien años 
que separan la redacción de un escrito y el otro? ¿Por qué?

4. Trabaje con las imágenes: describa las labores que pueden visua-
lizarse y realice un análisis en torno al proceso de occidentaliza-
ción que generó la enseñanza de formas de trabajo típicamente 
europeas. 



CUARTA PARTE 

LA ESCRITURA JESUITA EN EL EXILIO EUROPEO. 
EL DEBATE ILUSTRADO SOBRE LA INFERIORIDAD DE 
AMÉRICA, S. XVIII
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En este apartado elegimos dos obras de misioneros de la provincia jesuí-
tica de Paraguay, escritas en el exilio de Italia. Los dos textos en cuestión 
representan tratados sobre la naturaleza, pero en realidad, son parte in-
tegrante de obras más generales, en las cuales no solamente se describe 
la geografía, la flora y la fauna de una región, sino las poblaciones, su 
cultura y sus costumbres. En este sentido, los escritos tienen un objetivo 
etnográfico. Estos textos han tenido un itinerario muy particular: pocos 
llegaron a ser editados en vida de sus autores. Sin embargo, han sido muy 
valorados por los historiadores y antropólogos de los siglos venideros y 
rescatados del olvido de los archivos europeos. 

José Jolís nació en Cataluña en 1728. Llegó a América como misio-
nero en 1755 y fue destinado a las reducciones del Gran Chaco entre 
los años 1762 y 1767. Realizó tres viajes en los que se internó en la selva 
chaqueña en busca de lugares para establecer reducciones. Después del 
decreto de expulsión, viajó a Europa junto a José Sánchez Labrador, 
Florian Paucke y Martín Dobrizhoffer en la fragata Esmeralda (1767).  
Como la mayoría de los jesuitas de la Asistencia de Paraguay, se instaló 
en Faenza donde participó del ambiente erudito de los expulsos. Publicó 
su única obra Saggio sulla storia naturalle della Provincia del Gran Chaco, 
e sulle pratiche, e su’ costumi dei Popoli che l’abitiamo, insieme con tre 
giornali di altre tanti viaggi fatti alle interne contra de di que’ Barbari, en 
1789. Saggio contiene un mapa de la región chaqueña, cuyo autor fue el 
jesuita criollo Joaquín Camaño. Este último, nacido en la Rioja, fue co-
laborador del proyecto editorial de Jolís y además, participó en los viajes 
de exploración de dicha región. Fue autor de la “Carta del Gran Chaco”, 
publicada en el siglo XX por Guillermo Furlong. “Saggio” fue traducida 
por María Luisa Acuña y editada bajo la supervisión de Ernesto Maeder 
como “Ensayo sobre la Historia Natural del gran Chaco”, (1977). Esta 
última es la edición seleccionada para la presente obra.

La ejecución del decreto de extrañamiento de los jesuitas encontró 
al padre José Jolís en la Reducción de Nuestra Señora del Pilar, ubicada 
en la región chaqueña. La Compañía de Jesús se había lanzado a con-
quistar esta región en las primeras décadas del siglo XVIII y, a pesar de 
la historia de fracasos del siglo anterior, las reducciones empezaron a 
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progresar. Jolís, entre 1762 y 1767, había misionado entre los indígenas 
paisanes. En la misma época, tuvo la oportunidad de explorar la ribera 
del río Bermejo. En la región conocida como Gran Chaco, desde el siglo 
XVIII, había tomado fuerte impulso la fundación de reducciones. Esta 
actividad fue frenada en 1767 por el decreto de extrañamiento. Jolís, en 
su obligado retiro a Faenza, se dedicó a escribir sobre los lugares, las per-
sonas y su experiencia como misionero de esa desconocida e inexplorada 
región del planeta.

En la primera parte de la obra se describen la geografía, relieve, 
suelo, aguas y clima chaqueño. Luego, lo mismo se hace en torno al 
mundo vegetal: árboles y plantas; así también sobre el mundo animal, se 
detallan los mamíferos, los peces, las aves, los reptiles, los insectos y por 
supuestos, las temidas alimañas. Después de dedicar casi la mitad de la 
obra a la descripción natural, se enumeran y describen las poblaciones 
originales de la región: su localización, las costumbres, los hábitos, sus 
formas de relación y de comportamiento, las enfermedades más comu-
nes que padecen y las relaciones familiares y de poder. Para finalizar, 
describe los principales centros urbanos coloniales de la zona y algunas 
características de las reducciones jesuíticas. 

Jolís planteó en la Introducción sus intenciones de escritura. En ellas, 
expresa una interesante reflexión epistemológica acerca de la manera en 
que el siglo ilustrado presentó las descripciones naturales. Reconoce que 
no maneja la retórica ni los métodos de los naturalistas contemporáneos; 
sin embargo, los admite como caminos válidos y aceptados para la tarea 
que se propuso realizar. Nuestro autor es consciente de los evidentes 
límites de su obra, por lo que apela a la benevolencia de los lectores. 
Jolís reconoce que no puede organizar la botánica de la región chaque-
ña a la manera que propuso Linneo, ni dar precisiones exactas sobre 
composiciones de plantas y animales. Su informe de viaje carece de las 
herramientas conceptuales básicas; sin embargo, apela a que su larga 
estadía y sus observaciones de primera mano puedan suplir los límites 
de su escasa formación como naturalista. También expresa, en la misma 
Introducción, que la obra está escrita para polemizar con los ilustrados 
del norte de Europa y matiza las afirmaciones de las primeras descrip-
ciones que los jesuitas habían dado de los habitantes de esta región. Al 
mismo tiempo, resalta que los años de misión habían obtenido algunos 
logros como la suavización de las “costumbres bárbaras” (canibalismo, 
infanticidio y rituales iniciáticos violentos), y que, con la prédica de los 
misioneros, si no habían desaparecido totalmente, se redujeron nota-
blemente. Así, el objetivo declarado de la obra consistió en enmendar 
los errores de los “señores enciclopedistas”. Contrasta la descripción 
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fruto de su experiencia personal frente a las informaciones de segunda 
mano que manejaban los científicos europeos, quienes nunca habían pi-
sado suelo americano. De modo que polemizaba con autores consagra-
dos como George Louis Leclerc, conde de Buffon, Corneille De Pauw, 
William Robertson, Guillaume Raynal, entre otros. 

La otra fuente elegida para este último capítulo y con la que clausu-
ramos la Antología, también se encuentra dedicada a la descripción na-
tural. Se trata de la Introducción del primer tomo de “Paraguay Natural 
ilustrado, Noticias de la naturaleza del país con la explicación de los phe-
nomenos physicos, generales y particulares: usos útiles que de sus pro-
ducciones pueden hacer varias artes escrita por José Sánchez Labrador”. 
El padre Sánchez nació en 1734 en un pueblo de la Guardia, pertenecien-
te a Toledo. Llegó a América como misionero, donde ejerció de profesor 
en Córdoba, entre los años 1742-1746. También fue docente en Buenos 
Aires y Asunción. En 1759 se lo designó para iniciar la reducción de 
los indios mbayas, conocidos también con el nombre de guaycurúes. El 
religioso, en su destierro italiano, se dedicó a escribir y ordenar sus ano-
taciones sobre la naturaleza, poblaciones e historia de los progresos de la 
provincia jesuítica de Paraguay, así como a presentar gramáticas y cate-
cismos de la lengua mbayas. A los jesuitas expulsados no se les permitió 
llevar ningún escrito, por lo que es difícil determinar cómo fue el proce-
so de producción de sus obras y, en especial, de su numerosa producción 
iconográfica. No se puede establecer con claridad si Sánchez contó con 
notas, si apeló a sus recuerdos o si tenía los trazos principales y logró, a 
pesar de las prohibiciones, llevar ocultos sus escritos a su destierro. 

En Rávena escribió los manuscritos de su enciclopédica obra sobre 
esta región sudamericana, la que fue publicada parcialmente durante el 
siglo XX. Se conoce del autor “El Paraguay Católico”, un texto sobre la 
historia de la región Paraquaria y en especial, sobre el desarrollo de la 
cristianización de la región chaqueña. Como todas las historias de las 
misiones escritas por jesuitas, contienen mucha información sobre las 
costumbres y datos generales de las distintas etnias indígenas; también 
figuran informes sobre la geografía y naturaleza de la región. La obra 
quedó manuscrita y, por razones desconocidas, pasó de Rávena a España 
siendo finalmente trascripta; algunas secciones fueron publicadas en 
Buenos Aires en 1910. 

Los cuatro tomos de “El Paraguay Natural Ilustrado” fueron escri-
tos en Rávena, entre los años 1770 y 1776. Como el resto de su obra, 
el autor no logró publicarla en vida, pero algunos extractos fueron edi-
tados en el siglo XX. El manuscrito original se encuentra en el Archivo 
Romano de la Sociedad de Jesús (ARSI). El primer libro se refiere a 
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temas geográficos de la región, las tierras, el clima y la hidrografía. El 
segundo versa sobre botánica: cuenta con numerosas ilustraciones y di-
bujos de árboles y flores. El tercero y cuarto libro los dedica a los ani-
males y están acompañados de numerosas ilustraciones. Estas últimas 
no tienen fines decorativos ni narrativos, sino que siguen el modelo de 
ilustración de los libros científicos y funcionan como imágenes que in-
tentan mostrar fielmente los especímenes que se describen. Cada parte 
tiene una introducción teórica referida a los debates sobre las moder-
nas formas de clasificación del mundo vegetal y animal. El autor realiza 
consideraciones generales de la materia que trata; luego, pasa a una des-
cripción ilustrada de los temas propuestos a partir de sus observaciones 
personales o de informantes. Por último, dedica un capítulo a la relación 
con el mundo cultural de la naturaleza estudiada. Se apoya en Linneo, 
Bouquet, Reaumur, Descartes, Malebranche, Buffon, Boyle, Bacon y 
Newton, como también en publicaciones periódicas de las Academias de 
Ciencias europeas. Nuestro autor adhiere al sistema clasificatorio botá-
nico de Linneo y Jussieu y divide el reino animal en mamíferos, anfibios, 
peces, insectos y gusanos. También realiza un sistema de clasificación 
con adaptaciones, de modo tal que modifica las taxonomías de Linneo 
y Jussieu para compatibilizar las condiciones biológicas del Paraguay. 
Numerosas especies animales y plantas, únicas de la naturaleza america-
na, están contenidas en su ingeniosa nomenclatura. La obra de Sánchez 
tiene un amplio sistema de citas de autoridades e incorpora los debates 
de los especialistas de la época.

El tema del determinismo climático está claramente desarrollado 
en la obra de Sánchez Labrador. La estrategia para atacar el anti-ame-
ricanismo se basa por entero en su propia experiencia y observación. 
Como otros jesuitas polemistas, se situó en el plano local para discutir la 
Disputa del Nuevo Mundo. Su punto de abordaje alternativo consistió en 
la observación directa, clasificación propia y estudio de caso para invali-
dar las generalizaciones de los anti-americanistas. De tal modo, describe 
la variedad de climas, animales y plantas refutando así la visión de la na-
turaleza pantanosa e infértil. Cuando se refiere al Paraguay, utiliza en su 
referencia los términos de innumerable variedad, admirable fertilidad, 
abundancia de simientes, belleza de colores, etc. La connotación nega-
tiva de la humedad es invertida positivamente. La belleza de las hojas, 
siempre verdes, hace partícipe al hombre y a los animales de un tempe-
ramento fresco y saludable. Sánchez Labrador, de tal modo, convierte 
la selva americana en un paisaje paradisíaco y acogedor. Cabe aclarar 
que, a pesar de su idealización sobre el ambiente selvático, reconoce los 
inconvenientes producidos por las extensísimas variedades de hongos, 
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helechos, musgos y polipodios que en la selva paraguaya enferman a 
los árboles. En el final de este tomo dedica muchas páginas a resaltar 
las utilidades de la selva americana: los usos de las maderas y tintes, los 
bálsamos, resinas y gomas, así como también la variedad de frutos. Pero 
el autor aclara que Paraguay no solo cuenta con selvas, sino con otros 
microclimas y variedad de suelos, animales y vegetales saludables y pro-
ductivos, y se aparta de la idea de suelos pantanosos y climas húmedos y 
selváticos resaltando su variedad, riqueza y abundancia.

La obra de Jolís, como la de Sánchez, son ejemplos de la defensa del 
Nuevo Mundo frente a las impugnaciones al discurso anti-americanista. 
Sin embargo, estas obras no construyeron la América del Sur como un 
lugar de la cultura. Es difícil encontrar la idea de Paraguay como un es-
pacio que brillara por sus luces. Estos escritos tampoco se identificaron 
fácilmente con el sector criollo ni con una sensibilidad de la “singulari-
dad paraguaya o argentina”. Sin embargo, en estas obras se puede encon-
trar una evidente intención de promocionar las maravillas de América 
del Sur y las bondades de las misiones jesuíticas.

Las etnografías jesuitas criticaron la determinación biológica de los 
amerindios y las teorías de Buffon y De Pauw sobre la debilidad, de-
generación y determinismo ambiental de la población local. Utilizaron 
ejemplos concretos de capacidad laboral, logros productivos y militares 
de guaraníes y abipones. Pero resaltaron también la importancia de la re-
gulación y control de la Orden sobre dichas poblaciones. Los padres del 
Paraguay les reconocieron a los indios sus capacidades, talentos y bon-
dades; más consideraron indispensable conservar su paternal dirección. 
Por eso, en estas obras, aparece el reiterado lamento por la pérdida de 
ciento cincuenta años de tarea misional. A la América del Sur se le debía 
una defensa y una alabanza de su naturaleza. Pero en el orden cultural, 
las maravillas provenían de Europa. La maravillosa naturaleza america-
na y sus bondadosos habitantes debían tener el control y la posesión del 
Viejo Continente para su mejor florecimiento:

Debe pues, quedar bastante compensada la América, si en cambio de 
sus Frutos, conducidos a la Europa, esta le envía libros, llenos de eru-
dición y doctrina con que ilustra su Naturaleza y Producciones, ense-
ñándole a valerse de ellos y a acompañar en los sudores a los sabios de 
la Europa (ARSI, Paraq. 17, 002v.).

Este pasaje de Sánchez Labrador marca la síntesis de esta relación de 
dependencia de América del Sur frente a Europa.





 

José Jolís. Ensayo sobre la historia natural del Gran 
Chaco 

Traducción, María Luisa Acuña; estudio preliminar 
y edición, Ernesto Maeder, Resistencia: Universidad 
Nacional del Nordeste. Facultad de Humanidades. 
Instituto de Historia, 1972, (fragmentos)1

1 Los números que aparecen en el texto corresponden a la numeración de los folios del original.

1
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Artículo I

DE LOS CUADRÚPEDOS

Los primeros Europeos que llegaron a América y los primeros Viajeros 
que recorrieron las nuevas regiones después del descubrimiento, encon-
traron muchos y nuevos animales y, porque ignoraban los nombres que 
se les daban en las distintas Provincias o porque también esos hombres 
eran tan bárbaros y difíciles de retener, de pronunciar y de escribir exac-
tamente, les impusieron nuevos, pero poco adaptados, puesto que eran 
tomados de los animales que habían visto en Europa, bastando –para 
denominarlos así–, cualquier pequeña semejanza reconocida, o en el co-
lor de la piel, o en la forma de alguna parte de su cuerpo, o alguna otra 
circunstancia de inclinación y propiedad que en ellos reunían. De modo 
que siguen todavía llamando en estos días, después de más de dos siglos, 
León al Puma Americano, Oso al Hormiguero o Myrmecófago2, Gran 
Bestia /137 al Anta o Tapir o Beori; Perro al Techichí de México; Camello 
a la llama Peruana. Cabra /138 Salvaje a la Vicuña; Carnero al Paco, y 
Tigres y Panteras, a la Onza, Leopardo incluso a los Gatos monteses, error 
que habiendo producido una no pequeña confusión en la Historia de los 
Animales Americanos, vuelva ahora muy difícil y molesto el escribirla 

2 El Misionero de los Abipones –no obstante ser nativo del Norte de Europa, donde más que en 
otro lado es conocido el Elán, llamado por los Latinos y Griegos modernos Alce, y no obstante 
haber vivido él por 22 años en la Provincia del Paraguay donde hay en gran cantidad Anta, o 
Tapir, o Tapireté, o Beorí, como es llamado por los Escritores-, ha confundido estos dos animales 
tan distintos y los han hecho de la misma especie, T. I, pág. 194. El Tapir tiene pie trífido y el Alce 
bífido. El primero se parece mucho al Mulo y el segundo al Ciervo: tiene cuernos largos y an-
chos como la palma de la mano, de donde es llamado por Clein, Cervus Palmatus y por Brisson, 
Cervus cornibus ab imo ad summum palmatis. 

 El Elan es propio de los Países fríos de uno y otro Continente y el Anta está confinado sólo 
a las partes Meridionales o cálidas o templadas del Nuevo Mundo. El Alce se encuentra en 
América Septentrional, en el Canadá, donde es llamado por los Franceses Orignac y Orignal; 
los Alemanes lo llaman Elan, que quiere decir miserable, por estar frecuentemente sujeto al mal 
caduco o Epilepsia, durante el cual se arranca la uña de su pata anterior izquierda. Todo esto está 
falsamente atribuido por Charlevoix y otros Escritores al Anta o Tapir, por haber ellos confun-
dido estos dos animales de distinto género. Ver Charlevoix, Hist. Paraq. 1, I, p. 6. Venecia 1779. 
Edic. Latina.



| 206

María de la Soledad Justo · Ignacio Zubizarreta

con distinción y claridad. Por otra parte los mismos Naturalistas, igno-
rando los verdaderos significados de las voces en que se expresaban en 
las lenguas nativas Americanas, las sustituyeron con las nuevas, imitando 
las antiguas y refundiendo las compuestas (como se demuestra claramen-
te en la Obra de Buffon3, la han vuelto más difícil, al mismo tiempo que 
en lo restante la han esclarecido e ilustrado más. No es aquí mi propósito 
esclarecer toda la Historia de los animales y conducirla a la verdad, lo 
que requeriría mucho conocimiento y tiempo; me limito sólo a los que 
me corresponden por haber sido vistos en la Provincia del Chaco con 
respecto a los cuales iré anotando algunos de los numerosos errores to-
mados y divulgados por los modernos Escritorios y Naturalistas. Y para 
hacer todo con algún orden, me atendré aquí a la división que hace de los 
Animales el Sr. Buffon4, esto es Fisípedos, de pata hendida) y finalmente 
solípedos.Artículo II

ANIMALES LLEVADOS A AMÉRICA

Los animales que los Bárbaros del Chaco adquirieron de los Europeos 
incursionando por las regiones de los Españoles y que les eran del todo 
desconocidos, por entonces, son los Caballos, los Bueyes, las Ovejas, 
las Cabras, los Mulos y los Jumentos; lo que no parece se pueda decir 
también de los Gatos porque en todas partes del País se encontraron y de 
varias especies, cualidades, con colores iguales y con las mismas inclina-
ciones que los nuestros, acostumbrando los Infieles a tenerlos, como es 
común entre nosotros en sus casa o cabañas. Puesto que si los Europeos 
lo llevaron allá, no fue porque no existieran realmente sino porque qui-
zás lo dudaban o por otro fin. Yo llevé un gato Salvaje y cuantos lo vieron 
lo creyeron de especia Europea, tan bien lo imitaba y ejercitaba el oficio.

Lo mismo se debe decir de la especie de Puercos, de la cual hay 
muchas razas semejantes en tamaño y colores sólo que más feroces; de 
ordinario más flacos, de piel más dura, de pelo hirsuto y más largo. 
Estos puercos Salvajes domesticados, como de hecho se amansan rápido, 
podían suplir a los que fueron traídos del viejo Mundo y evitar así a los 
Europeos la incomodidad de traerlos. El argumento /140 cierto, evidente 
y reconocido universalmente como tal –para creer que los dos géneros 
de cuadrúpedos antiguos habitantes del nuevo Mundo, antes incluso que 
llegasen los Europeos–, es que en las complicadas y bárbaras lenguas de 
los Salvajes hay vocablos propios para nombrarlos; lo que no ocurre con 

3 Tom. 27, p. 14, y 76.
4 Tom. 9, p. 27-28.
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los otros, de que no tenían conocimiento los Indígenas, por lo cual los 
llamaron con nombres Europeos, de los que los recibieron, acomodados 
a su lenguaje y pronunciación. 

Que los inmundos animales del Chaco pueden considerarse de una 
misma especie que los nuestros, puede dar razón lo ocurrido en la re-
ducción de S. Juan Nepomuceno en el Dorado, donde se hizo traer, a mi 
pedido, dos de raza Europeos, –de los que en otro lado hablaré–, macho 
y hembra, muerta ésta y reemplazada por una de las Salvajes, para la 
propagación de la especie, se multiplicaron en un año a dieciocho, dando 
a luz nueve en un parto; los nuevos no fueron menos fecundos que los 
viejos, produciendo ellos también otros individuos.

Que los Chaquenses tuviesen conocimiento de algunas especies de 
perros, es indudable por la razón antes dicha, ya que los Tobas los lla-
man en su lengua Pioc, los Passaines Ocol, los Lules Vampe Culé, etc. El 
Abate Ignacio Molina en su ensayo sobre la Historia del Chile afirma lo 
mismo de los Chilenses, que los llaman con términos propios de su len-
gua /141 Thegua y el pequeño Barbón Kiltho, perros que según refiere, se 
encuentran en todas las regiones hasta ahora recorridas hasta el Cabo de 
Hornos y que no se distinguen en el ladrido de los Europeos, lo que tam-
bién afirman los Chaquenses de los primeros, cuyas carnes comían sus 
mayores, hasta que se extinguió la especie y casi sucedió lo mismo con 
los tenidos por los Españoles si bien fuesen de más valor que los antiguos 
porque eran mejores, según ellos mismos dicen.

Sé que el Abate Clavigero5 y el Padre Acosta6 como muchos otros 
niegan los verdaderos perros a América y sólo le conceden unos peque-
ños perrillos llamados Alco y Techichí. No puedo afirmar si los del Chaco 
fuesen de éstos últimos si bien se ha comprobado que ladraban como los 
nuestros. Al presente los Indígenas tienen una gran cantidad de perros 
Europeos y por doquiera se encuentran los Salvajes; han buscado refu-
gio en las cuevas; hasta que, movidos por el hambre, asaltan toda clase 
de animales, para los cuales son de mayor daño que todos los Leones 
y Tigres juntos. Muchas veces también atentan contra la vida de los 
Viajeros, especialmente de noche. Yo también estuve en gran peligro con 
mis compañeros, no pudiendo mover un paso los caballos, que /142 esta-
ban totalmente rodeados y al mismo tiempo eran mordidos de tal modo, 
que uno murió y fue necesario disparar un fusil contra los perros a fin 
de que huyeran –aterrorizados por el estrepito del arma, quizás nunca 
oído, y al ver a dos de sus compañeros echados en tierra–, como en efec-
to aconteció. Hay estos perros en gran número no sólo en los bosques 

5 Historia de México, T. I, p. 69.
6 Acosta, 1, 4, c. 33.
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y desiertos del Chaco, sino incluso en las proximidades de las Ciudades 
pobladas, sobre todo en las de Salta y Buenos Aires. De esta última, no 
recuerdo precisamente el año, fue enviado un destacamento de Dragones 
para hacer una batida; pero se abandonó el pensamiento de mandarlos 
nuevamente a causa de que, a su regreso, fueron recibidos con rechiflas, 
gritos de burla e insultos de la plebe que los llamaba “Dragones de la 
guerra de perros”7. En la Isla La Española, hasta los días del P. Acosta 
que lo cuenta en su Historia, se habían multiplicado tanto estos perros, 
que, por el increíble daño que causaban al ganado, se venía premiando a 
quien matase aunque fuese uno sólo, del mismo modo que se acostum-
braba en España con quien mata un Lobo o un Tigre en las Misiones 
Indias. Pero los Bárbaros los matan a disgusto por el escaso daño que les 
causa y por las ventajas que obtienen de los domésticos, al morir los cua-
les, o cuando les faltan por /143 cualquier otro accidente, lo reemplazan 
con toda solicitud por perrillos Salvajes, que buscan en sus cuevas. 

Muchas Ratas y Ratones más o menos grandes se encuentran en el 
Chaco y para ambas especies de los Indios tienen términos propios en 
sus respectivas lenguas, de donde yo no puedo adherirme a la opinión de 
Clavigero8 y los otros que quieren que los primeros hayan pasado en las 
naves a América. Aparte de las dos especies mencionadas, se ven en esta 
Provincia otras dos muy distintas: la una es grande y se encuentra sólo 
en los bosques sobre los troncos de añosos árboles; la otra, muy peque-
ña, es blanca, con manchas de varios de colores y la cola de un dedo de 
largo. Los Salvajes la comen con deleite y las retienen con placer en las 
jaulas (hechas de calabazas), como entre nosotros se suele hacer con los 
Canarios. 

Todos los animales nombrados hasta aquí traídos de Europa a 
América, según refieren los Escritores, se han multiplicado en gran for-
ma sobre todo los Caballos. Estos, esparcidos por esas extensas regiones, 
se encuentran ya salvajes en muchos lugares en tan gran número, que se 
les da caza como se acostumbra con los Ciervos. Los Bárbaros tienen 
muchos y algunas naciones de ellos, como los Pampas se alimentan de 
su carne. /144 Estos caballos no se ven casi degenerados de los prime-
ros. Conserva la misma corpulencia, son igualmente fuertes, pero más 
veloces para la carrera que los de España y lo mismo se puede decir con 
razón de los Jumentos y de los Mulos. 

En algunas Provincias como en Tucumán y en la misma Ciudad de 
Córdoba su precio es bajísimo, los más inferiores se compran por ocho o 
doce paulos, los otros sólo dos escudos, excepto los mejores que se pagan 

7  Hist. Parag., 1, I, p. 3.
8 Tom. 1, p. 71.
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a tres o a cuatro; pero no las Yeguas que cuestan menos. Los Jumentos 
no están en precio y si no fuesen necesarios para la producción de los 
Mulos, no se los tendría en cuenta, pues son pocos, incluso entre los 
Bárbaros, los que se dignan cabalgarlos. Pero los Mulos cuestan más y 
valen, incluso en dichas Provincias, donde abundan, ocho escudos, por 
ser quizás el único ramo de comercio con el Perú, Reino en el cual cada 
uno cuesta y se paga hasta quince o más escudos. 

El ganado Vacuno se ha multiplicado también de tal modo que se 
encuentra mucho en estado Salvaje, del cual se puede proveer cualquie-
ra, vale muy poco en muchas de las Provincias, y menos todavía que los 
Caballos y las Yeguas. Quien tiene en este País cuatrocientas cabezas de 
tal Ganado, con cien Caballos, está considerado como entre los pobres. 
Allí hay muchos que tienen diez, no pocos veinte, treinta, cincuenta o 
más miles. Lo tienen /145 al descubierto en todas las estaciones, se ha 
multiplicado de tal manera y está tan gordo que muchas veces un Buey 
tiene cuatro pesos de cebo o grasa, algunas veces seis e incluso ocho, lo 
que se observa también en las Vacas, cuya carne que suele ser más dura 
en Italia, se vuelve en América más sabrosa, más tierna y generalmente 
es mejor de la que se saborea ordinariamente en Romania; pero no sé 
decir si es de igual nutrición ya que, por mucho que se coma y más aún 
medio cruda, como allí se acostumbra, no se experimenta ningún mal. 
Todo esto se debe atribuir al clima y los pastos; el haberse multiplicado 
tanto el Ganado, a la fecundidad de las hembras, a la libertad en que se 
mantienen todo el tiempo, a la fertilidad de los pastos y al poco número 
de los habitantes ya que a cualquiera de estos no se les niega la carne, 
como tampoco a los Pasajeros que son abundantemente provistos sin dar 
ningún dinero; abundancia y costumbre que ocasiona que no se vea en 
América pobres que lleven una vida fatigosa y miserable como entre no-
sotros se ve por lo común, pues todos tienen donde matar el hambre con 
la carne, alimento universal y ordinario en muchas Provincias del Nuevo 
Mundo, donde el pan y muchas otras cosas son muy escasas, incluido 
también el vino. 

Entre los Bárbaros no hay sino un pequeño número de Ganado 
Vacuno a causa de su vida /146 vagabunda y errante por la cual no es po-
sible conservarlo; además por serles arrebatado por otras naciones ene-
migas muerto y dañado por los animales carnívoros. De ahí que en lugar 
de pensar multiplicarlo se dan prisa en comérselo para su provecho; ex-
cepto los Chiriguanos que, como viven en Villorrios estables y perma-
nentes, los cuidan y conservan. Pero a las Ovejas, si no todos por lo 
menos muchos de los Salvajes las retienen sólo por la utilidad de su lana; 
porque se abstienen de su carne a causa de la ridícula y vana persuasión 
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en que viven, de que sus hijos nacerían como ellas cubiertos de lana y les 
costaría mucho trabajo el quitárselas de la piel con las navajas. Tal per-
suasión está quizás originada en el astuto consejo de sus viejos, deseos de 
disuadirlos de que las coman a fin de conservar las Ovejas para un uso 
mejor y más oportuno; como suele hacerse con ciertos peces llamados 
por los Europeos Viejas y Bagres, que los más viejos aconsejan no comer a 
los jóvenes de los dos sexos para no volverse (como le hacen creer) viejos, 
arrugados y al mismo tiempo con tan largas barbas. En mayor número 
que los Bárbaros las poseen los Europeos en las proximidades del Chaco, 
donde hay numerosos rebaños de tales animales, muy acrecentados por 
las razones poco antes explicadas y por las pariciones que hacen dos ve-
ces al año, dando a luz /147 dos en un solo parto y muchas veces cuatro 
y todavía más, lo que se puede decir no sólo de las ovejas sino también 
de las Cabras. 

De las nombradas especies animales de origen Europeo, no hay nin-
guna que haya degenerado en esas Provincias como expresaron entre los 
moderno Escritores algunos mal informados.

Los animales inmundos o Verracos no ceden en cosa alguna a los de 
Europa y saben además hacer mejor uso para defenderse con sus armas. 
No faltan los Carneros con las acostumbradas cornamentas, muchos es-
tán provistos por la naturaleza de cuatro y se ven de tal modo más forni-
dos y fuertes. Los vistos por mí entre los Bárbaros me parece que habrían 
perdido algo de su originaria domesticidad y entre los Patrones Salvajes 
tales me parecían haberse vuelto, presentándose a mí y a mis compañe-
ros en actitud de ofendernos como sola defensa y custodia de su grey. En 
tal ocasión me fue referido por los Tobas que esos animales hacían in-
cluso frente a los Leones o Pumas, sobre todo a las Zorras y a los Perros 
salvajes y que cuando veían asaltadas las Ovejas confiadas a ellos, unidos 
al punto las defendían y las salvaban con sus Corderillos, custodia y de-
fensa que me hace creer si todavía es así, que se podrían conservar por sí 
mismos al menos por muchos años, en cuyo tiempo prolongado podrían 
volverse salvajes como ocurrió otra vez y diremos en el curso de la Obra 
contra el señor Sr. Buffon que sostiene lo contrario. En cuanto al poderse 
conservar /148 por cualquier tiempo sin tener necesidad de cuidado del 
Hombre, puede probarse por haber encontrado unos Tobas las ovejas de 
uno de sus Villorrios, sin que faltase ninguna, después de ocho meses, 
que había sido desmantelado y totalmente destruido por los Matacos; lo 
que se supo por las Mujeres a quienes los enemigos habían perdonado 
la vida. 

El Ganado Vacuno excede en cuernos al de España y de Italia, los 
tiene comúnmente mucho mayores. Por ello es usado por los Habitantes 
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como recipientes oportunos donde buscar agua suficiente para quitarse 
la sed en los largos viajes por las regiones que están totalmente privadas 
de ella. En algunas de esas armaduras hay hasta seis o más jarros de lí-
quido. Se ha querido mencionar esto aquí por los Escritores modernos 
que consideran a América, sino contraria por lo menos en desacuerdo 
con dicha armadura, con los dientes y las colas de los animales, error no 
sólo del Sr. Paw sino también del célebre Naturalista Señor Buffon, que 
nosotros corregiremos; debiendo tratar aquí de los animales propios del 
Nuevo Mundo y además de aquellos que son comunes con el antiguo.

Artículo III

ANIMALES COMUNES A LOS DOS CONTINENTES

El primero que se halla también en América es el León; pero no 
el embellecido y adornado /149 por una larga melena como falsamente 
creyó D. Pernetty9, éste no se ha encontrado no solo en el Chaco sino 
tampoco en toda América si bien hay una gran cantidad de los que no 
tienen melena, así distinguidos por Plinio y con el nombre de Puma por 
los Peruanos; este es menor que el León melenudo en cualquier par-
te del Orbe; pero en la pequeña Provincia del Buruai, existente en el 
Chaco, quizás a causa del clima más ardiente, yo los vi mayores de esos 
que algunos forasteros decían haber visto en esta Ciudad de Faenza y 
que ciertamente no eran los más pequeños descriptos por los célebres 
Naturalistas; esto es lo que afirma también el Doctor Hernandez10 de los 
existentes en nueva España y que él había visto. Pero el clima, que conce-
dió a esos animales altura de miembros sobre los melenudos les negó el 
ardor y el coraje de los Africanos. A la voz de un Hombre que los espante 
se dan inmediatamente a la fuga y abandonan la presa al sentir cerca 
el ladrido de un perrillo, refugiándose sobre los árboles más elevados. 
No les falta tampoco el coraje de asaltar a los caballos y la fuerza para 
arrastrar al bosque y mayar a los Terneros, incluso en presencia de sus 
Madres. Al practicar esto imitan la destreza de los /150 Zorros y Lobos; 
ocultos entre las zanjas y bosquecillos, sólo dejan ver la extremidad de 
las orejas y de la cola, que mueven sin cesar a fin de que los Terneros 
y las Potrancas, que pacen cerca con las madres, más curiosos y menos 
prudentes, se acerquen, presa más segura por indefensa. Al mismo fin 
suelen estar al acecho entre los bosques y sobre los árboles (costumbres 

9 Recherches. T. 3, p. 156. Londres 1771.
10 Hist. Nov. Hisp., cap 11.
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además de los Onzas, Panteras y Gatos monteses) para arrojarse de im-
proviso y con gran ímpetu contra uno de esos animales más débiles que 
ellos, que anden cerca o pasen solos por las cercanías. Después cuando 
esos Leones entran en algún hato de ganado menor de los Europeos, es 
grande el daño que suelen hacer y mucho mayor cuando lo encuentra 
abandonado por los Pastores y por los perros. Si le es dado entrar en los 
cercos  o empalizadas dentro de los cuales se encierran de noche a las 
Ovejas, las Cabras y a veces los Terneros, entonces no quedan saciados 
con la sangre de una sola que se beben toda en primer lugar; sino que 
todavía matan muchas como por placer y juego. En una sola noche yo 
vi que veinte Ovejas y dos Cabras fueron víctimas de uno solo de estos 
animales, sin que hubiese gustado de ningún modo la carne. Por tanto 
se ve que es falso lo afirmado por Paw que los leones Americanos son 
menos dañosos que los Africanos.

En cuanto al nombre que les han dado de Leones, si a mí me /154 to-
case decidir si conviene a los de América, sin duda me atendría a una sen-
tencia negativa. Si el Puma Americano es un animal totalmente distinto 
no sólo del León con melena sino incluso del que no la tiene, originado, 
según Plinio11 del Leopardo y de la verdadera Leonesa. Aparte de las se-
ñaladas hasta aquí, otras propiedades parecen concurrir a confirmarme 
en la expuesta opinión, no pareciendo siquiera verosímil que sea el mis-
mo que el de nuestro Continente. Aparece desfigurado casi del todo (no 
hay que creer que esto sea resultado del clima Americano), en la cola, que 
es menor, sin fleco en su extremidad, en la piel, cambiada de Leonada 
en oscura y por último en la configuración de su cabeza, semejante más 
al Lobo que al León. Que la suavidad del clima de esa parte de América 
Meridional haya (según la opinión12 de Buffon) influido suficientemente 
en la naturaleza del León para despojarlo de su melena, quitarle el coraje 
y disminuirle el cuerpo, me parece un poder demasiado excesivo y que 
también habría que conceder a dicho clima variar del mismo modo a los 
otros animales. Además que en tal suposición era necesario que Buffon 
confesase la existencia en otros tiempo de /152 verdaderos Leones con 
melena en América, cambiados después con el correr de los años casi del 
todo en su estructura natural. 

Entonces hay que decir y convenir con el citado Conde Buffon y con 
sus secuaces Paw y Robertson que el Puma Americano es un animal de 
propiedades e inclinaciones muy diversas de las del León con melena 
del antiguo Continente, muy perezoso, mas cobarde y de tan diferente 
estructura que apenas merece tal nombre, que le fue impuesto por los 

11 Lib. 8, c. 16.
12 Tom. 18, p. 16.
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primeros mal advertidos Europeos. Pero no puedo convenir con ellos en 
lo que dicen del Jagua o Tigre Americano, para desengaño del que lee, 
conviene que me oponga a las extravagantes y falsas opiniones y haga 
notar al Público algunos de los numerosos errores principalmente del Sr. 
Paw sobre lo dicho y sobre no pocos animales del nuevo Mundo. 

Antes, me sea permitido en cuanto a Paw, hacer uso de sus mismas 
expresiones injustamente empleadas contra el Abate Pernety13, cuando se 
expresa así: “Es natural (son sus palabras traducidas del Francés) comen-
zar estudiando Zoografía, cuando uno quiere escribir sobre los animales 
a fin de aprender a conocer los géneros y las especies; no habiéndose 
dignado D. Perenetti a estudiar todo esto no está preparado para poder 
/153 dar a los lectores nociones claras, etc.” Entonces, era muy necesario, 
digo yo, también para Ud., Canónigo Sr. Paw, que se dignase estudiar 
antes la Zoografía Americana a fin de aprender a conocer los animales 
y poder distinguir sus géneros y especies y luego ocuparse en búsquedas 
no útiles para el Filósofo como ciertamente son muchas de las suyas. 
Ud. –sin indagar los verdaderos significados de los vocablos que se usan, 
ni dignarse consultar a los peritos en lenguaje–, ha caído en error tam-
bién en el nombre del Tigre Americano, llamándolo Jaguar, cuando no 
es sino Jagua. Si la consultaba habría visto que en la lengua, de donde 
se ha tomado tal vez, la letra “r” añadida por Ud. No se emplea comun-
mente sino en la composición. El Yaguareté no es como Ud. cree y el Sr. 
Buffon, una variedad o raza del Tigre Americano distinto del Jagua. Si 
es el mismo animal, el Tigre bajo el vocablo Tigre, qué otra cosa expresa 
sino verdaderamente Tigre. Además Guazú, no Guacú, como Ud. hace; 
Onza, no Onca, Yaguareté no Jaguarette. Al colocar al Jagua entre las 
Onzas todo está confundido por Ud. Debe ser sabido para un Filósofo 
y Naturalista que la Onza es un animal distinto del Jagua o Yaguareté, 
llamado por los Chiriguanos y por los Paraguayos Yaguatí y por los 
Brasileños Jaguapitima, del que deberé hablar en otro lugar y allí hago 
notar otro error indigno /154 ciertamente de un Naturalista y Filósofo, 
de Buffon y del mismo Sr. Paw, por quien el Jagua ha sido confundido 
con el Gato Atigrado. Señalados ya estos errores no es asombroso que di-
chos Escritores nieguen los verdaderos Tigres a América. Decir que hay y 
asegurar haberlos visto muchas veces no es suficiente prueba de ellos; se 
requiere un Naturalista el único capaz de distinguir, según Paw, entre la 
piel del Tigre verdadero, la de Pantera y la de Onza. Privilegio en verdad 
singularísimo otorgado a Paw, que ha estudiado tal arte, y negado a los 
demás. Pero, diría yo, quién hubiese visto las Onzas, las Panteras, los 

13 Recherches, Tomo 3.
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Tigres, los verdaderos Tigres, y los Tigres Reales, no podría entonces él, 
Señor Canónigo, gozar de tal privilegio? Si el que afirma que hay verda-
deros Tigres en América, como yo ciertamente lo afirmo, hubiese leído 
a los Naturalistas que escriben sobre tales del viejo Mundo, querría Ud. 
excluírlo y declararlo incapaz de conocerlos por no ser él Naturalista? 
Yo, de buen grado e ingenuamente, confieso que no soy Naturalista; 
pero debo también confesar haber leído a los mejores y haber observa-
do diligentemente a todos los animales, arriba mencionados, del viejo 
Mundo; de donde no parece jactarme demasiado al afirmar que hay 
verdaderos Tigres en América, donde he vivido por muchos y he tenido 
la oportunidad de verlos y comerlos no pocos en las Misiones del Chaco. 
Luego, si no se quiere prestar fe a los Misioneros de /155 ese País, no 
debe Paw, negar a los otros Naturalistas y Filósofos que lo observaron 
y contestan sus escritos. Estos son muchos; pero yo citaré sólo algunos 
para no pasarme de los límites prescritos. Sea el primero el célebre D. 
Antonio Ulloa ´́ II y a des Tigres Fort dangeroux, qui causent beaucoup 
de mal, non soulement aux troupeaux, mais aux hommes, des qu’ils les 
sentent. La Peau de ces animaux est fort belle. Ils son fort grandes, et 
no en voit, qui resemblent pour le taille a des poulains”. Hasta aquí él14.

El Sr. Gonzalo de Viedo [sic] en el Sumario de su Historia15, hablando 
de los Tigres Americanos dice así: “Son fieras de tal suerte que a mi pa-
recer no hay ningún León Real, de los más grandes, que sea así fuerte ni 
tan feroz”. Si el citado Escritor parece dudar que sean verdaderos Tigres 
es sólo por faltarles, como él dice, la ligereza que Plinio les atribuye y 
por eso los compara al Río Tigris; pero una falta así en lugar de destruir 
cuanto fue afirmado por él sobre lo señalado, lo confirma y comprueba 
porque esa ligereza, si bien falsa, y atribuida a ellos por error de Plinio, 
se niega a los verdaderos Tigres por los modernos Naturalistas. 

El Sr. Bouguer en su libro que tiene por título /156 Figuras de la 
Tierra, pág. 18, no duda en comparar a los Tigres de América con los 
Africanos en la ferocidad y tamaño; he aquí cómo se expresa él: “Mais 
les Tigres y sont grandes, e auci feroces, che ceux d’Afrique”; luego aña-
de haber visto él mismo en la Provincia de las Esmeraldas muchos daños 
de tan terribles Tigres y que dos o tres años antes habían atacado y ma-
tado a diez o doce Indígenas. 

Lo mismo en cuanto al tamaño y ferocidad está confirmado por 
Muratori en su pequeña Historia de las Misiones del Paraguay. El error de 
los antes nombrados Escritores en torno al tamaño del Tigre Americano 
se puede revelar también solamente de aquella que fue vista por Pernetty 

14 Viaje histórico a América, 1, I, c. 7.
15 Ramus, Volum. 3, p. 55. Venecia 1565.
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en Monte Video16 Era, según refiere, de sólo cuatro meses y criada desde 
sus primeros días a la entrada del Palacio del Gobernador donde no pudo 
crecer ciertamente cuanto lo habría hecho puesta en libertad entre los 
bosques; tenia sin embargo dos pies de altura y tres pulgadas; mientras 
el Jagua de Buffon17 si bien de dos años, tenía un pie y cuatro pulgadas 
en la parte anterior del cuerpo y un pie cuatro pulgadas y nueve líneas 
en la posterior y de largo de todo el cuerpo, medido en la extremidad del 
hocico /157 hasta el principio de la cola, sólo dos pies, cinco pulgadas y 
cuatro líneas. De circunferencia del cuerpo en la parte anterior de mayor 
ancho, un pie cuatro pulgadas y tres líneas y de largo finalmente en las 
uñas mayores siete líneas solamente. El Jagua de Buffon aunque estuvie-
se penetrado y bañado del espíritu de Thapia, no pesaba (risum teneatis 
amici) sino dieciséis libras, cuando se encuentran Gatos que pesan más 
de veinte. Una zarpa sola de un Tigre pesada en América, pesó casi tres 
libras, así que las cuatro habrían dado doce libras de peso; es decir cua-
tro libras menos que el Tigre entero de Buffon. Aquellos, a quienes les 
sea dado ver al verdadero Tigre en América no podrán sin duda contener 
la risa ante un error tan solemne en que cae solo un Hombre privado 
totalmente de noticias sobre estos animales.

Para confirmar más mi aserto y convencer de error a los tantas veces 
nombrados Filósofos y Naturalistas no sea fastidioso al lector que yo 
recurra como prueba a la autoridad de otros Escritores. El Abate Xavier 
Clavigero18 bastante conocido por su erudita Historia de México enu-
mera también él a los Tigres entre los animales comunes tanto al viejo 
Mundo como a ese Reino. El Naturalista Hernández19 lejos de negar 
/158 los Tigres a América, los antepone en tamaño a los del Mundo 
antiguo. “Vulgaris est (así dice hablando de América) huic Orbi Tigris, 
sed nostrate major”. Los Tigres Americanos en sus cálidas regiones no 
parecen distintos de los de Africa al Sr. de Condamine ni en cuanto a 
tamaño, ni a los bellos colores de la piel. 

El P. José Acosta20 célebre Escritor de América y alabado también 
por el Señor Paw afirma también él que los Tigres son tal cual los des-
criben los Historiadores. El Padre Charlevoix21 por último, hablando 
de los Tigres del nuevo mundo, enfáticamente y afirmativamente, así se 
expresa: “Hae nullibi majores, seu corporis mole, seu feritate”. 

16 Recherches. T. 3, p. 156. 
17 T. 19, pág. 9 y siguiente. 
18 T. I, pág. 69.
19 Hist. nov. Hisp. C. X.
20 Lib. 4, c. 34.
21 Lib. I, p. 6, Hist.  Paraq.
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Después del claro y manifiesto testimonio de tan renombrados 
Escritores, testimonios en parte oculares y otros muchos que por breve-
dad dejo de lado, como el de Lozano, del Naturalista Pison, de Maffei, 
de Herrera y otros Portugueses, cuyos manuscritos yo conservo; des-
pués, digo, de tan universal y uniforme afirmación de quienes conceden 
a América los verdaderos Tigres, tendrán ellos, el Sr. Paw y Buffon el 
atrevimiento y el coraje de negárselos francamente fundados sobre las 
medidas tomadas y observaciones hechas por el citado Buffon sobre un 
Gato /159 Americano atigrado, falsamente considerado por ellos o pos 
sus sabios Académicos, la existencia verdadera del Tigre de América?

También puede ocurrir que en alguna parte del nuevo Mundo los 
Tigres sean más pequeños que en otros, como es fama y se cree fueron 
vistas en las proximidades de Porto Bello, hasta privados de su propio 
coraje y ardor porque si no es instigados y famélicos no se arrojan contra 
los Hombres y hasta se dan a la fuga (esto ocurre en el Brasil) al presen-
tarles un tizón encendido y en otras similares circunstancias no prueba 
en absoluto la inexistencia de los Tigres verdaderos de América, ni que 
no sean de igual tamaño y ferocidad que los Africanos; como ciertamen-
te no se deduce la falta de verdaderos Leones en la India y en Berberia 
por ser cobardes y con tal signo los que se ven cerca de las Ciudades y 
Pueblos de esas regiones, que huyen hasta cuando están enfurecidos y 
famélicos, a las brasas encendidas y obedecen a la voz amenazante de un 
Hombre y hasta de un niño o de una Mujer que llega incluso a pegarles 
y hacerles dejar intacta su presa22. Ni la otra razón, en que apoyados los 
dos citados Escritores niegan los Tigres verdaderos a América, menos 
consistente se muestra con los mismos principios de Buffon.23 Los ver-
daderos Tigres /160 dicen, no están adornados de manchas redondas a 
manera de rosas o de ojos, con una  o dos más pequeñas adentro y negras 
sino de largas y negras franjas transversales que a manera de grandes 
anillos se unen desde el dorso en el vientre y que forman el carácter 
propio y singular por el cual (según se expresa Buffon) se distinguen los 
verdaderos Tigres de todos los otros animales atigrados, como son las 
panteras, las Onzas, los Leopardos, etc. y si esto es un distintivo, yo lo 
llamo insuficiente según los principios de tan renombrado Naturalista y 
he aquí cómo razono. Según sus principios 24 y de todos los Naturalistas, 
las manchas y los colores son accidentales y jamás fueron un carácter 
constante y en consecuencia no se deben considerar en ningún caso un 
atributo esencial. Luego, las largas y negras franjas transversales no se 

22 Buffon. T. 18, pág. 8 y 19.
23 Tom. 18, pág. 66.
24 T. 5, pág. 53, donde habla del Cuervo.
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deben considerar en los Tigres como su esencial atributo y en consecuen-
cia no pueden formar un carácter propio ni distintivo de ellos. Por tanto 
la razón en que se apoyan ellos y Paw al negar los Tigres verdaderos en 
América, es insuficiente según sus mismos principios.

Si los colores son accidentales en los animales según los climas no 
podrá entonces el clima Americano haber cambiado dichas franjas en 
manchas negras, redondas, como /161 pudo cambiar la piel entera del 
León en América, su corpulencia, su cola y la melena? Negros son los 
leones en Etiopía y en la India los hay Blancos, manchados y señalados 
diversamente de rojo, negro y azul, según Eliano y Opiano; pero no 
dejan por eso de ser Leones igual que los otros que se ven de color ama-
rillo, según Buffon y la mayoría de los Autores que rodean al Príncipe de 
los Filósofos, Aristóteles25. Luego, conviene que Buffon y Paw confiesen 
que hay en América Tigres verdaderos, aunque distintos en las manchas 
de los comunes del viejo Mundo, si bien tienen las mismas cualidades e 
inclinaciones, el mismo tamaño, si no es mayor y la misma ferocidad, 
etc. Así como también son verdaderos Ciervos lo que se ven en Nueva 
España, aunque blancos; y verdaderas Onzas además, las del Brasil, si 
bien en el fondo su piel no tiene el color de las otras sino totalmente ne-
gro con machas todavía más negras por encima, según lo afirmado por 
el mismo Conde Buffon26, sin enumerar los otros animales que tenemos 
bajos los ojos que cambian de color y de manchas según las distintas 
razas y climas. 

En algunas Provincias de América, /162 para decir todo lo que co-
rresponde a los Tigres Americanos, como el Chaco, el Tucumán y los 
Países de Chiquitos, se encuentran otros Tigres bastante distintos de los 
nombrados por Buffon, Robertson y otros Escritores pues tienen man-
chas negras y transversales sobre un fondo amarillo claro muy bello y 
por ello distinto del Tigre Real visto por mí en Faenza. 

Tenía sobre un fondo amarillo cinco o seis franjas solas en todo el 
cuerpo, muy separadas una de otra a manera de grandes anillos de color 
negro oscuro, de cinco líneas o más de media pulgada de ancho. Desde 
el dorso, donde nacían las rayas, se extendían hasta el vientre donde se 
unían y se veían menos negras y menos anchas que en el dorso y en los 
flancos. En cambio las franjas de los Tigres del Chaco empiezan también 
en el dorso, se diluyen antes de alcanzar el vientre, son más anchas que 
en el Tigre Real pero menos negras, de modo que en medio del negro 
se divisa algo del amarillo de su piel. Los intermedios sin manchas son 
muy estrechos y de color amarillo tan claro y vivo como también las 

25 Hist. animalium, c. 24.
26 Tom. 18, p. 76.
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demás partes del cuello y de la grupa, donde las frajas negras son muy 
raras. Su cola es del mismo color amarillo con anillos todavía más negros 
proporcionalmente separados pero no unidos sino interrumpidos en la 
parte inferior. /163 El extremo de la cola es negro y de pelo de tres pul-
gadas de largo, largura que conserva en el cuello cerca de las orejas y que 
sobrepasa un poco más el restante del cuerpo, éste de una sola pulgada, 
excepto las patas posteriores en que se aumenta un tercio y su color es 
blanquecino. El pelo de la cabeza alcanza apenas a cinco líneas, de color 
amarillo manchado de rayas negras con distintas direcciones mientras 
que en el cuello todas se dirigen atrás. En mitad de la cabeza y encima de 
los ojos se ven unas manchitas negras y redondas y otras parecidas sobre 
la mandíbulas y las piernas pero en estas últimas van desde la mitad al 
principio de las uñas. No están privados de los consabidos bigotes de un 
poco más de cuatro pulgadas de largo y formados por diez pelos de cada 
lado de color amarillo y blanquecino al terminar. Sobre los párpados 
también tienen pelos menos largos pero del mismo color que los bigotes. 
Estos pelos, cuando está furioso (en que suele arrugar la piel de la cabe-
za) se unen encima y forman como dos pequeños cuernos que se mueven 
hacia todas partes. Estos Tigres, si bien más raro en la nombrada especie 
de piel atigrada, son no menos feroces y crueles de todas las otras y muy 
superiores en tamaño también al Tigre Real visto por mí, aunque éste 
era más alto de piernas (como me pareció) en tres o cuatro /164 pulga-
das. Parecía de quieto humor y tranquilo, mucho más que la Pantera que 
me mostraron los mismos forasteros; así que la vi con sorpresa volverse 
quietamente en dirección al bastón que se le presentaba lo que en las 
Onzas Americanas prisioneras jamás había visto y me hace sospechar 
que hay exageración en los relatos de los Viajeros  que los Tigres Reales 
de la India Oriental son tan feroces y del tamaño de un Caballo, de un 
Búfalo y el largo hasta de quince pies27, cuando aquel de tres años, que 
yo vi, tenía menos de cuatro en toda la extensión de su cuerpo, que yo 
medí con mi bastón en la jaula en que estaba encerrado. 

El Tigre rojo (del que habla Buffon), así llamado por el color rojo 
vivo, brillante, descrito con el nombre de Coguar por el citado Autor, 
abreviado de su nombre propio Brasileño como a menudo acostumbra, 
que es Cuguacu-arana, debía ser muy joven o venido de la Guayana o 
del Orinoco donde hay muchos animales menores parecidos en la mismo 
especia de las otras Provincias de América; puesto que por las medidas 
dadas y por la descripción que hace se ve claro su mayor tamaño que los 
del Chaco y la diferencia en sus manchas, /165 negras en los Chaquenses, 

27 Buffon, T. 18, p. 160.



 219 |

ANTOLOGÍA DE LA ANTIGUA COMPAÑÍA DE JESÚS

transversales, menos largas y menor dirigidas hacia el vientre de lo que 
tenía el verdadero Jagua descrito por mí. 

La semejanza que hay entre el Coguar de Buffon, y el Gato Salvaje en 
muchas partes de cuerpo me hace sospechar que con respecto al Coguar, 
el famoso Naturalista haya incurrido en un error semejante al del Jagua, 
creyéndolo el verdadero Tigre Americano, cuando quizás el nombrado 
Coguar no era sino otra especia o raza de Gatos mayores allí llamados 
pequeños Tigres. Pero no es que yo lo sostenga y me empeñe en probarlo, 
sólo quiero aquí poner bajo los ojos de los lectores, especialmente de los 
que han visto los Tigres Rojos de América, cuanto narra Buffon28 de su 
Coguar: “Los Tubérculos, dice él, de la planta de los pies, los dedos y las 
uñas no son distintos de las mismas partes vistas en el Gato sino en el 
tamaño. El Epiplon, el estómago, los intestinos, por la forma exterior, el 
hígado, los Riñones, el Diafragma, los Pulmones, el Corazón, la Lengua, 
el Paladar, la Laringe, el cerebro, el cerebelo son también como los del 
Gato. Los dientes se asemejan a los del Gato en número, forma y ubica-
ción”. Hasta aquí Buffon. Yo dejo aquí /166 de buen grado, al que lee, 
el reflexionar si el paralelo y relato pertenece al Coguar con el Gato y 
la semejanza que se encuentra puede crear la sospecha indicada por mí, 
que él tomó por Coguar esa especie de Gato que allí se llama pequeño 
tigre. Duda y sospecha que se acrecienta más al considerar las medidas y 
el peso que exactamente él da; las primeras, de toda la extensión de su 
cuerpo, de sólo tres pies y seis pulgadas y de circunferencia en la parte 
más gruesa, de un solo pie y diez pulgadas; de 54 libras y medio el peso 
del cuerpo entero; del hígado, una libra, una onza y siete dracmas; el 
bazo sólo dos onzas y tres dracmas; dos onzas y seis dracmas de cerebro 
y cinco dracmas y medio, esto, que no parece convenir en proporción a 
un Tigre y confirma el largo y tamaño indicados por el citado Autor, en 
las uñas del Cojear, esto es de solo doce líneas la primera y solo dos en 
la base de la segunda.

A falta de mejor vianda yo comí con placer, dos veces, carne de Tigre 
y observé cómodamente las uñas, el hígado y el bazo que tuve también 
entre las manos y eran ciertamente dos veces más grandes que los que 
refiere Buffon; el hígado por los menos, el bazo y el cerebro y tenían las 
uñas algo más de una pulgada de largo. El Coguar del que aquí se habla 
es por otra parte más chico, /167 menos dañino y feroz que el Tigre 
descrito por mí. No se atreve nunca contra la vida del Hombre si no 
está hambriento o es instigado. Es más ligero en la carrera que el Tigre 

28 T. 19, p. 19 y siguientes.
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verdadero por ser más delgado de cuerpo y más ágil, de patas más largas 
y menos gruesas.

Mucho más firme es mi duda, que Paw no haya sido visto al verdade-
ro Jagua rojo porque parece increíble, teniendo en cuenta la experimen-
tada ferocidad del Tigre, lo que él cuenta 29, que ese animal “se Laissoit 
flater de la main” y que, como él vio, los chicos cabalgaban en su espalda 
como suele hacerse sobre un caballo. Juzgue, el que lee, la verdad del 
relato.

El Sr. Buffon, según el adoptado sistema sobre animales Americanos, 
niega al nuevo Mundo junto con los Tigres verdaderos, también las 
Panteras30; pero quiere que se asemejen más que a los Tigres a otras 
Fieras del antiguo, todos los animales Atigrados del nuevo Mundo; va-
riando solo cuanto basta para poder conocer claramente que ninguno 
de ellos pertenece precisamente a la especie de la Pantera. Tan universal 
proposición merecía ciertamente grandes pruebas y que él confrontase 
todos los animales atigrados de América con la Pantera; pero no lo hace 
sino con tres –aunque sólo son dos ya que el Jagua que él /168 distingue 
del Jaguareté no es distinto sino sólo en el nombre– y de éstos afirma 
con verdad que son muy diversos de la Pantera. Pero además de los tres 
animales elegidos por él, su Jagua, el Jaguareté o Jaguaretto y el Coguar 
ninguno ha sido jamás considerado del género de las Panteras o de las 
Onzas, hay además en América según Paw, Marcgrave y el Sr. Linneo 
otros animales atigrados con manchas redondas a modo de anillos o de 
rosas y el Conde Buffon lo confirma31. En consecuencia a él le corres-
pondía probar que de las nueve o diez especies de animales atigrados 
existentes –según el que escribe– en América, alguna no sea de la especia 
ya dicha de la Pantera y no restringirse a tres o cuatro especies solamente 
y mucho menos a esas que ninguna o poquísima semejanza tengas con la 
Pantera y las Onzas, y a las cuales no se ha dado jamás con tal nombre. 
Vea el Lector la buena fe y juzgue el mal presentado argumento de tan 
célebre Naturalista, que yo voy a hablar de la Pantera y de la Onza.   

Que existe en América la pequeña Pantera o la Onza es una clara 
prueba que tiene nombre propio entre los Salvajes para distinguirla en-
tre los de su lengua. Los Chiriguanos y los Guaraníes del Paraguay la 
llaman /169 como hemos señalado arriba Jaguapytati y los del Brasil, 
Jaguapitatima. Sin que yo viera esas Panteras en el Chaco, de la misma 
forma y carácter que las describen los modernos Naturalistas entre los 

29 T. 3, p. 277.
30 T. 18, p. 73 y p. 74.
31 T. 18, p. 68.
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cuales no falta el Marcgrave32, Linneo 33 y Paw34 que afirman que las hay 
en América.

En lo que respecta a la gran Pantera llamada por Buffon sin tal aña-
dido, puedo afirmar al lector que las he visto también más de una vez en 
el Chaco. Ellas tenían manchas redondas a manera de rosas o de anillos 
distintas y separadas unas de otras, teniendo cada una tres pulgadas de 
circunferencia y siendo muy visibles por el color amarillo que tienen muy 
brillante y más vivo del que hay y muestra la pelambre.

También de color amarillo pero con manchas negras y menores de 
las ya descritas en las Panteras hay otros animales del nuevo mundo y del 
Chaco. Dichas manchas están compuestas de cuatro o a veces de cinco 
o seis rayas poco separadas una de otra, que forman también como una 
rosa o anillo en varias partes; pero no redondo y no cerrado del /170 
todo como los que se ven en la Pantera porque se ve al medio una pe-
queña y completa mancha redonda. Los Europeos llaman y distinguen 
a estas fieras con el nombre de Leopardos y realmente lo son, según las 
nociones que de los Africanos dan los Naturalistas. El que yo vi en esta 
Ciudad de Faenza era semejante en todo en las manchas y en la forma ya 
señaladas; pero los que la llevaban la llamaban Pantera y no es sorpren-
dente en personas no instruidas y privadas de los conocimientos necesa-
rios para distinguir la especia de los animales.

Además de los Tigres, las Panteras, las Onzas y los Leopardos no 
existe en el Chaco otra fiera que ataque al hombre y los hiera sino el 
Oso. Salvo en las regiones Occidentales y montañosas de la Cordillera 
hay pocos de esa especie en lo que resta de la Provincia, quizás a causa 
de su clima suave, poco conveniente para ellos pues se requiere regiones 
más frías de lo que son las Chaquenses; si no se quiere atribuir a los habi-
tantes de esos valles, los Chiriguanos, que por existir en mayor número y 
por ellos los unos y los otros muy cerca los hayan matado y exterminado 
del todo. Pero los pocos que aún se encuentran, comprenden no una, 
sino dos especies realmente distintas entre sí. Si la ferocidad y el coraje 
debiese decidir entre las dos nombradas especies de Osos del Chaco, 
debería preferir sin duda a los Rojizos /171 que si bien más pequeños 
(también los que se ve llevar por Italia) son más atrevidos y más feroces 
que los otros, que tienen negra la piel y son muy superiores en tamaño a 
los vistos por mí en Europa muchas veces. Los primeros atentan contra 
la vida de quien se les ponga delante aunque no sean de ningún modo 
provocados, o cuando hambrientos o de parto, van por la noche a buscar 

32 Hist. Bras. P. 235.
33 Syst. Nat. Edit. XII, T. I, p. 61.
34 Recherches. T. 3, p. 273.
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las cabañas de los Indígenas para hacer estragos según cuentan los mis-
mo Bárbaros. Esto no lo practican los segundos si no es perseguido por 
los cazadores, en cuya circunstancia, parados sobre los pies se ponen 
derechos para la defensa y la ofensa. Su pelo negro es más largo que el 
de los colorados y más fino por lo que son más buscados por los Infieles.

Hay dos especies de Lobos en el Chaco. Los que viven en las regio-
nes Occidentales y montañosas, llamados Yaquarú por los Chiriguanos y 
Guaraníes del Paraguay, no se distinguen ni en color ni en ferocidad de 
los Lobos que muchas veces vi yo en Cataluña, sino en ser de más ele-
vada altura que los Europeos, de pelo más largo, de cabeza más grande 
y hocico más ancho y alargado. La segunda especie es llamada Aguará 
por los Europeos. Estos lobos viven en las llanuras Chaquenses, en las 
regiones Orientales y al Sud más a gusto en las proximidades de lo habi-
tado, porque allí encuéntrese más copioso y más cómodo alimento en los 
rebaños, /172 en terneros y potrillos a los que causan gran daño. Parecen 
a la vista grandes Mastines, pero más largos y de patas más altas y menos 
gruesas de donde son más ligeros para la carrera. El color que muestran 
es marrón; su pelo es casi de 4 pulgadas, como la lana y tan fino que se 
podría utilizar, al menos de los viejos, para tejer. Los aullidos que lanzan 
se pareces a los de los Europeos y se hacen oír de noche, también en las 
cercanías de lo habitado, en lugares selvosos y donde abunda el heno en 
las vecindades de ríos y lagunas, que atrevidos pasan a nado con gran 
destreza. El gran daño (mayor que el de los Tigres y Leones) que tales 
animales causan al Ganado, tienen en vela a los habitantes, que lo buscan 
por todas partes y lo siguen para diezmarlos y destruirlos; motivo que 
creándoles temor y reserva, especialmente después de haber sido heridos 
ellos se muestran menos feroces y atrevidos en los lugares más poblados, 
reservando el usar su ferocidad para cuando están muy irritados o ham-
brientos, en los sitios más remotos y también menos frecuentados. Allí 
hacen frente también a los hombres (según me fue referido por algunos), 
cuando estos no tienen la fiel y segura escolta de los perros muy temidos 
por los Lobos.

El Lobo, del que se debe hablar aquí, se parece a la Zorra más que 
a otro animal; aunque si se debe creer a los Bárbaros se acoplan entre si 
y producen individuos /173 fecundos, propiedad y distintivo que, según 
uno de los más célebres Naturalistas, esta oculta y constituida la iden-
tidad de la especie; lo que en parte está aceptado por Buffon cuando 
exige también él para formar y decidir una especie misma, la mezcla 
entre ellos de sus individuos. De allí que, en algunas lenguas, como la de 
los Chiriguanos, dichos dos animales se llamen con el mismo nombre de 
Aguará, no obrante que al Lobo lo llaman Yaguarú o Navarú.
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En la provincia del Chaco hay al menos dos especies y si la diversidad 
de colores y climas –puesto que ni el demasiado frio ni el excesivo calor 
pueden cambiar de pronto–, constituye especie diversa, como parece que 
pretende el ya citado Naturalista, habrá que añadir también otra especie, 
ya que allí se encuentran los negros y éstos en las regiones Occidentales 
del Chaco no menos que en el Archipiélago de Chile según el Abate 
Molina. 

Los de la primera especie (del mismo color de nuestros Zorros), 
igualan el tamaño de un gran Lobo pero su pelo es largo, cubre todo su 
cuerpo y la cola y se mantienen erectos sin caer por los flancos, a mane-
ra de agudas espinas de Erizo, los hace parecer de aspecto mayor al que 
tienen, ello se ve sólo cuando salen de los ríos donde se suelen sumergir, 
a caza de algún pez, cuando no tienen otra cosa de qué vivir, o a fin de 
librarse de insectos molestos que los fastidian; para conseguirlo usa de 
su astucia al meterse poco a poco en el agua, primero con las patas de 
la derecha y la cola para que los animalitos, huyendo de la parte ya mo-
jada huyan para salvarse a la cabeza ya la punta de hocico, única y sol 
parte que queda seca y de la cual ellos se los sacan por fin haciéndoles 
caer en el agua, con sus zarpas anteriores, como yo mismo observé. En 
tal circunstancia se ve claro que el cuerpo de los Zorros y de los mayo-
res, no es otro en realidad que el de un gran perro Pastor pero de patas 
más largas. Los lugares donde vive esta especie son, a lo que parece, las 
llanuras desiertas, sombreadas de alto heno y arbustos; pero la otra más 
pequeña y del mismo color, ronda constantemente en la vecindad de lo 
habitado y de los caminos públicos para procurarse de qué vivir y hacer 
su alimento de los Corderillos, Cabritos, toda clase de animales indefen-
sos y pollos. Habituados como están estos Zorros a vivir de los otros, 
donde no pueden de día, entran de noche, en el interior de las casas, se 
abren camino por los setos y los reparos y cuando no encuentran otra 
cosa, roen los huesos ya descarnados y no perdonan a los cueros y a las 
cuerdas –aunque estén secos y duros–, que se llevan consigo cuando no 
pueden terminar de comer. De los hurtos y astucias de los Zorros /175 
habrá tiempo de hablar en mis viajes.

Aunque estos son menores, el doble de los primeros no son menos sa-
gaces y feroces que ellos y los superan en velocidad y ligereza. Habiendo 
encontrado yo por casualidad dos de ellos todavía chicos, los padres que 
lo conocieron por el escándalo que hacían sus tierno hijos, se me vinie-
ron de frente y a carrera tendida, como perros rabiosos para embestirme 
y como yo no tenía ni arma, ni nada para defensa me vi obligado a dejar 
un cachorro para poder llevarme el otro con seguridad, como hice no 
sin trabajo y fatiga porque el verse solito y al sentir que lo había cogido 
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me hizo tan dura guerra con sus dientes que para liberarme fue necesario 
envolverlo en mis ropas.

Además de las referidas especies, en esa montaña donde se hallan los 
Lobos negros, están los manchados de negro en forma parecida mucho 
más feroces que los otros; los que tal vez se podría explicar pos la cruza 
que tienen con los Lobos mencionados, los hijos de los cuales conservan 
con un color variado también su ferocidad; a no ser que su mayor fiereza 
deba atribuirse quizá al sitio áspero y montañoso donde viven, que según 
Aristóteles35 hace que los animales sean más feroces y robustos, opinión 
que no concuerda con los principios del Sr. de Buffon, quien quiere que 
sea /176 el calor la regla del ardor y ferocidad de los animales. 

Los Topos de la especie de los nuestros, aunque negador pos Buffon 
en América, son ciertamente muy frecuentes en el Chaco por eso es difí-
cil recorrer no sólo a pie sino quizás y mucho más a caballo y con bagajes; 
es un bocado para tales animales un terreno mórbido y suelto de natu-
raleza y esta fue quizás una de las razones porque los ejércitos Españoles 
dejaron de penetrar con carruajes, después de haberlo intentado muchas 
veces en vano; dificultad que crece desmesuradamente cuando el terreno 
es humedecido por las lluvias y las inundaciones; no obstante eso oigo 
decir que, después de mi partida, han penetrado con muchos carros.

A cinco especies por lo menos se pueden reducir tales Topos: la pri-
mera, negra de todo y manchada de negro y blanco, son mucho mayores 
que los nuestros; la cola es corta pero su forma es la misma y los hábitos 
iguales. 

La segunda especie se diferencia en el color plomo, semejante en 
todo a lo visto por mí en muchas veces en los Topos de España, del 
Rosellón y de Italia.

Los de la tercera especie son el doble mayores que los conocidos por 
nosotros, con el pelo largo de una pulgada y fino igual que la seda. En 
la Nación Passaina se llama Utquiú, lo que /177 parece expresan con su 
habitual grito. Este es continuado y tan penetrante, que en los sitios don-
de abundan, causan mucha y gran molestia a los habitantes; pero esto 
dura sólo pocos meses puesto que viéndose ellos perseguidos a muerte 
por los Bárbaros, para librarse, se apresuran a desalojar esos lugares, es-
pecialmente cuando se introduce el ganado del cual reciben gran daño, 
porque huellan con sus pesados pasos el terreno y porque destruyen y 
desparraman sus cuevas dentro de las cuales a veces dan muerte a los 
mismo Topos.

35 Hist. animalium 1, 8, c. 30.
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Lo que ahora voy a referir del enojoso grito de tales animales y del 
perjuicio además del terreno, se debe principalmente a otra especie. Ella 
es mayor de todas las otras, esto es del tamaño de los pequeños Conejos 
y distinta de los mismos en su color, si bien el común y más ordinario 
sea el bayo tal como se observa en los ya dichos Salvajes. Estos Topos 
por su tamaño, al cual debe proporcionarse la cueva y el camino subte-
rráneo por donde se mueven, mina el terreno y lo vuelven inservible y 
mal seguro. Su aullido, que lanzan bajo tierra es también muy audible. 
Se hace oír a distancia de media legua y parece semejante de algún modo 
al rumor que suele despertarse dentro de lugares subterráneos cuando se 
golpea con un mazo un leño hueco. Al oír dichos gritos, que solo ocurre 
de noche, al despuntar el /178 Alba o pasada media hora después de la 
puesta del sol, causa mucha molestia y en parte el terror de no saber qué 
cosa sea, ni de dónde venga. La primera vez que en mis viajes se me hizo 
de noche en esos desiertos, los oí mal de mí grado, me causaron el horror 
que después depuse cuando los Bárbaros me mostraron de donde pro-
venían, esto es de los dichos animales. Estos, que si bien ocasionan gran 
molestia y terror con sus gritos, se vuelven grato alimento por su carne y 
por la preciada finura de su pelo, largo por lo general de una pulgada y 
medio y estimulan a los Salvajes a buscarlos.

Los dos dientes inferiores, igual que los superiores son cursos algo 
más de una pulgada de largo y siete líneas de ancho. Estos puestos y 
encajados en el extremo de un bastón a manera de ganchos sirven a los 
Indios como instrumentos para sus dardos, para Canoas, rasgando lo 
que ese tostado por el fuego. También los usan para agrandar los aguje-
ros de los árboles y poder alcanzar mejor los ocultos paneles de miel. Yo 
no recuerdo el nombre de ese instrumento sino sólo el del animal, que 
el llamado por los Passaines Basle Quinpé, que quiere decir polilla de la 
tierra por el rumor que hace al cavarla, parecidos al de las polillas de los 
árboles. La ultima especia a pensar se distingue de las anteriores en su 
forma exterior salvo el color rojizo, el /179 pelo más largo y la cola más 
gruesa y más extendida pero si ningún pelo. Diferencia que sola podría 
bastar para distinguirla de todas las otras, pero se distinguen también 
por la singular propiedad de ser anfibias, están o en el agua o en la ribera 
de los ríos donde cavan sus cuevas. El nombre que les dan los Passaines 
expresa precisamente Cava las orillas; pero yo no recuerdo más. 

Que el Sr. Buffon36 niegue los Conejos Silvestres al nuevo Mundo no 
me asombra. De regiones tan lejanas no se pueden tener las más exactas 
noticias por ellos perdidas; pero si me sorprende que se muestre tan 

36 Tom. 18, pág. 102
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poco informado respecto a los domésticos que están hasta bajo los ojos 
de sus Franceses, y en España se ven y en toda Italia. De estos animales 
él afirma que no abren ninguna cueva para vivir; aserción evidentemente 
falsa en Italia y que parece menos creíble en los países fríos de la Galia. 
En España donde el clima es más benigno, adaptado y propio para tales 
animalitos puesto que de allí y también de Grecia fueron difundidos (se-
gún el mismo Naturalista) por Italia, Francia y toda Europa, también allí 
cavan sus cuevas si el lugar donde están no lo impide. Yo mismo /180 lo 
vi en Italia y lo observé en los años pasados en Faenza en una Villa poco 
distinta de la Ciudad, llamada S. Jorge. Allí crié durante más de un año 
casi cien y no obstante las comodidades proporcionadas y los refugios 
preparados, todos ellos o casi todos cavaron bajo tierra los cimientos del 
Palacio, hasta que me vi obligado a disminuir su número y poner a los 
restantes en una cámara no sólo con muros sino también empedrada, ni 
eso fue suficiente para impedirles el trabajo, pues ellos no se cuidaban de 
sus preparados asilos y refugios y se daban prisa (después que ya habían 
arruinado el empedrado, levantado y echado de lado de las piedras) en 
abrirse allí abajo otras nuevas.

Si el Señor Buffon hubiese pedido noticias de América de los más 
renombrados Escritores, no hubiese ciertamente negado a los Conejos. 
La existencia de estos en el Perú y Quito está afirmada por Acosta37 y el 
célebre Condamine y en México por un gentilhombre del insigne con-
quistador Fernando Cortes38, por Clavigero39, que los compara en la an-
tigüedad de su vida en esa región, con la de los Calendarios Mexicanos.

Otro error mayor del tantas veces nombrado Naturalista es el ase-
gurar que los /181 Conejos silvestres son todos de color pardo. Los vi yo 
en España y mucho más en América, manchados de negro, gris, blanco y 
negro y negros del todo. En el Chaco los hay de dos especies. Los prime-
ros llamados Jocon por los Passaines y por los Lules, no son muy distin-
tos de los nuestros ni en variedad de colores ni en ámbitos ni en tamaño. 

Pequeños, a manera de nuestros Topos, son los Conejos de la segun-
da especie; pero en forma y hábitos casi no se distinguen de los dichos; 
la carne es sabrosa y acostumbran también ellos a abrirse sus cuevas 
bajo tierra; no hay nadie que no os conozca por Conejos y como tales 
no los coma. Estos animalitos son según el P. Acosta40 de varios colores, 
pero en el Chaco casi todos se ven de color gris y sólo pocos manchados 
de blanco y negro. Su nombre en lengua Peruana es Cuyes, y parece 

37 Acosta Hist. nat., 1, 4, c. 38
38 Ramus vol. 3, f. 304.
39 Clavigero T. I, p. 70.
40 Lib. 4, c. 38.
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que porque esa palabra repite y expresa su grito. Los Indígenas del Perú 
los criaban en sus casas y además de comerlos, los sacrifican con varias 
ceremonias en sus fiestas, razón porque después S. Toribio en el tercer 
Sínodo Diocesano el año 1585, les prohibió criarlos41.

Las liebres del Chaco son distintas de las de España y de Italia no en 
ser más grandes, sino de carne más blanca menos dura, y en la propor-
ción de la cabeza mayor del que corresponde a su cuerpo. 

41 Lima limata p. 137. Roma 1673.
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Prólogo o introducción

Pocos ignoran, que estas dos palabras Historia Natural dan a entender 
mucho. Si la historia natural es universal, expresa un conocimiento, y la 
descripción de todos los seres, y cosas, que componen el universo, cuan-
to en sí es. La historia de los Cielos, de la Atmosphera, de la Tierra, de 
todos los Phenomenos, que acontecen en el mundo, y aun, la del mismo 
Hombre. Esta empresa es vastísima, pero sin embargo la han expuesto, 
con excelencia, y claridad grandes ingenios, especialmente el Señor de 
Buffon. Para instruir al Lector el Señor Bomare forma un Museo de 
Historia Natural, cuya colección se amplia y dispuesta con todo orden, 
con el fin de que se conozca con los ojos en las salas adornadas de pro-
ducciones naturales. 

Nuestro empeño no se puede extender, por falta de talento, a tanta 
universalidad, nos hemos ceñido a ilustrar la Naturaleza de un País, tan 
poco conocido por sus producciones naturales, cuanto preconizado por 
otros títulos, que por ahora no hacen al intento. Es verdad, que aun la 
Historia Natural de un solo País es un sujeto de bien vasta extensión por 
lo respetivo a sus materiales: por lo que en su descripción se hace indis-
pensable grande cuidado y circunspección en la pluma.

Para evidenciar esto propondré aquí los capítulos, o cabezas que 
Boyle, Ingles, propone, y según los cuales se deben disponer, y distri-
buir las cosas de Historia Natural de un determinado País. Los capítulos 
generales, en los que el dicho escritor comprehende los Artículos de tal 
Historia, se reducen a Cuatro, y son, las cosas pertenecientes al Aire, a 
las Aguas, al Cielo y a la Tierra.

Al capítulo del cielo, o a esta clase tocan las Longitudes y Latitudes 
del Lugar, de que se trata; la duración de los Días, más largos, y de los 
más cortos, no menos que de las Noches. Los Climas, los Paralelos, y 
cosas semejantes; qué estrellas frías adornan aquel cielo y cuáles no se 
registran, o descubren. 

Por lo que mira al Aire, se debe observar su Temple respectivamente 
a las cuatro cualidades y proporciones de las mismas. Además de esto 
el peso del mismo Aire, su claridad, su fuerza refractiva, su sutileza, o 
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densidad; su abundancia, o falta de sal. Entran también en esta clase las 
variaciones del mismo elemento, según las estaciones del año, y espacios 
del día. Cuanto duran muchos Temperamentos, o especies de la misma 
estación. A este se ha de seguir, que Meteoros sean los más frecuentes en 
aquel País, y como estos se engendren y cuánto tiempo duran y se con-
servan. Aquí tienen lugar los vientos, cuáles son los que más dominan, 
o reinan en tal región; si son epidémicos, o dependientes del estado del 
Aire; cual sea la constitución del mismo Aire ordinaria en orden a la 
salud, y en que personas hace mal, o menos impresión: si algunos de los 
vientos es periódico, frio, y ordinario.

Respecto a las Aguas, si hay mar, se observa este, sus corrientes, 
su profundidad; el flujo, y reflujo; los salobres de sus aguas, y otras 
calidades a ellas concernientes. De los Ríos su longitud, o dilatado cur-
so; su anchura, su profundidad, las inundaciones, y la bondad, o malas 
calidades de sus aguas, juntamente con su gravedad, y otras propieda-
des particulares. A los ríos se han de seguir los lagos, los manantiales, 
o Fuentes, los estanques, y cosas semejantes: pero con especialidad las 
aguas minerales, sus especies, cualidad, y virtudes, con los modos de 
experimentarlas.

Tratando del Agua es consiguiente dar noticia de sus Habitadores: 
Las especies particulares de Peces, que moran o en las aguas Dulces, o en 
las saladas; su abundancia o escasez, su magnitud, bondad, las estacio-
nes en que están mejores, y más perfectos, y otras cosas tocantes a esos 
vivientes del agua; como también el modo de pescarlos, si tiene algo de 
particular.

En cuanto a la tierra, en primer lugar se hade observar la misma tie-
rra, después sus Habitadores, sus Producciones, no menos internas, que 
externas. Puédanse también notar sus dimensiones, sus aspectos esto es, 
oriente, occidente, Norte, Sud; su figura, sus llanuras, los valles, la ex-
tensión, o grandeza de esos. Después sus Colinas, sus Montes, que la ci-
ñen, atraviesan; también si los montes se hallan apartados, y desunidos, 
o encadenados, y en cordillera. Las cumbres más altas de tales montañas, 
tanto por lo respectivo a sus valles, y llanuras, como por lo que mira a 
la superficie del mar: la dirección, o área que punto corren tales montes. 

Como estos son los que encierran las Pyrophylacios, se hace preciso 
el que se diga, que volcanes contienen. Si el espacio del País es conti-
nuado, o interrumpido en varias Islas; cuál sea en distintos lugares la 
Declinación de la Aguja tocada al Imán; y la variación de esta en un 
mismo determinado lugar. Puédase discurrir sobre la causa, como sí será 
por la vecindad de algunas Minas de Hierro, de Fuegos subterráneos, o 
de cuales quiera otro principio.
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Cual sea la Naturaleza, y índole del Suelo, sí gredosa, arenisca, o 
de buena tierra gruesas. Finalmente, que Vegetables, Plantas, Arboles, 
nazcan y se logren en él, y cuáles no, y prueben mal. Conque medios 
los Habitadores mejoren el terreno, y cuáles sean las cualidades ocul-
tas, que juzga esconde el tal suelo. En tal caso se deben considerar los 
Habitadores de la misma tierra, no solamente los Naturales, y Paisanos, 
sino también los Forasteros, que por largo tiempo se ha detenido, y do-
miciliados en él, y los que recién entran en tal tierra, para ver cómo les 
prueba.

Hace de considerar la estatura de los Habitadores su color, el talle, o 
disposición de sus cuerpos; la robustez, que gozan; su agilidad: y por el 
contrario los defectos de estas cavidades, y dotes naturales. Merecen me-
moria sus complexiones, sus cabellos, su hermosura, y cosas semejantes: 
también su alimento, sus inclinaciones, y costumbres, principalmente las 
que no son debidas del todo a la educación, o crianza. Tiene aquí lugar 
la fecundidad de las mujeres, y la felicidad, o desgracia en sus partos: 
las enfermedades, a que así las Mujeres, como los Hombres, Paisanos, y 
extranjeros, están más expuestos, y los síntomas de consideración de que 
estos accidentes vienen acompañados más ordinariamente.

Considerando los productos externos de la tierra, se ofrecen luego 
los Herbajes, los Granos, los frutos que surten mejor, y se logran. Las 
Hierbas, y Flores, los árboles para maderas de Trabajo en varios oficios. 
También los Bosques bajos de corte, y los bosques altos, que hay en 
el País. Hace de añadir lo que en particular se debe considerar en ta-
les Bosques; que suelos sean más análogos, o menos semejantes a esos. 
Finalmente, que método, y orden se guarda en el cultivo, y labor, tal que 
se consiga el fin, que en ellos se desea.

De aquí se ha de dar paso, más adelante, a contemplar los Animales, 
que se crían en el País. Esto comprehende también las Aves. Hace de 
poner atención no solamente en hablar de las Fieras, y Aves de Rapiña, 
mas también de las Aves, y Animales Caseros, y de Pasto en cualquiera 
generación. En este punto se ha de poner particular esmero en dar no-
ticias de las Aves, y Animales, que son propios del País, y no se hallan 
en otros, declarando si en ellos hay alguna particularidad, que pique el 
gusto, y mucho más si trae utilidad. 

Merecen también lugar en la Historia los lugares subterráneos. Aquí 
se ofrece un campo muy dilatado. Dígase, que minerales suministra el 
País, y toda la Región, y de cuáles carece. Las Piedras, que se cavan de 
canteras, y como están dispuestas. No se omitirán las especies de Gredas, 
y de Tierras, que se hallan; como, por ejemplo, Arcillas, Margas, Tierras 
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de Alfarería, Tierras Medicinales, y semejantes, que se emplean en otros 
usos provechosos.

Discúrrase por la serie de otros productos minerales del País, si se ha-
lla Sal, Carbón fósil, Pozos, y Fuentes saladas. Aquí entran los Alumbres, 
Caparrosas, o vitriolos, Azufres, y semejantes. Percatase de que metales 
es rico el terreno, describiendo exactamente sus minas, su profundidad, 
el número, la situación, los indicios, las aguas, los humores, y la cantidad 
de la tierra mineral, y escorias de los mismos metales. Ponderase la bon-
dad de estas tierras minerales, y los métodos, y artes que allí se practican 
para extraer de ellas los metales puros, y libres de escorias.

A estos Capítulos se deben agregar las Tradiciones, que se tienen en 
el País de cuáles quiera cosa, que se dice respecto: y esto particularmente 
si las tales Tradiciones le son particulares, o son allí más comunes, que 
en otras partes. Mucho más cuando se ven apoyadas con algunos monu-
mentos, o indicios, que deberán también declararse. Este es punto, que 
requiere grande circunspección, porque si tales cosas se han de exponer 
a la vista de hombres doctos, es necesario empeñarse, en que el Pueblo 
de sus respuestas con confianza, y de modo que satisfaga. Es cierto, que 
un cuento falso, y mal fundado, o peormente tejido suele ser más malo, 
que la ignorancia misma de tal hecho, basta para llenar de rubor a el que 
sin discreción le propala. 

Este Plan de Historia Natural de un solo País, casi en todas sus par-
tes, se ha seguido en lo que respecta a los puntos de mera Historia en la 
presente Ilustración del Paraguay Natural; No se ha seguido el mismo 
orden, porque ha parecido método más claro hacer la división de las 
materias, por las clases, que cada tomo presenta en el frontispicio. Mas 
no ciñéndose el Paraguay Natural a sola, y pura Historia de la Naturaleza 
de aquel País, bien que las Noticias de esta hacen el fondo de la obra, 
se ha extendido ésta a otras muchas especies, que condicen con ella. La 
seca Noticia de la Naturaleza del Paraguay se mirará como una Relación 
descarnada, y como un esqueleto sin substancia.

Para evitar tal aridez, se ha procurado ataviarla, y como animarla, 
poniendo los Usos Útiles, que varías Artes pueden hacer, y efectivamente 
hacen de sus Producciones en todas las clases. Tales Usos provechosos 
en parte se conocían en el Paraguay, y por la mayor parte se ignoraban. 
Su Descubrimiento, y Aplicación se debe a Escritores diligentes, cuyos 
Libros de Physica, Medicina, y Chymica, están llenos de erudición, to-
mada de la América. Estos suministran un Thesoro de bellas cosas, co-
munes a las Producciones que se ven en el Paraguay en los tres reinos 
vegetable, mineral, y sensitivo. Con estas galas, que no le son ajenas, sino 
propias por la identidad de cosas, se ha vestido la Historia presente.
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Según esto se puede afirmar, que las más de las Artes, útiles a la so-
ciedad hallaran en las Producciones Naturales del Paraguay cuanto bue-
no disfrutan de las de las dos Américas Españolas, y de otras regiones de 
ellas, que poseen otras Potencias. En estas tierras, entre si tan distantes, 
y distintas, varía muy poco la Naturaleza en sus Phenomenos. Si se acla-
ran estos, y se desenredan de un intrincado laberinto de nombres, prin-
cipalmente Indios, y de los otros impuestos por extranjeros con grande 
alteración, aparece uno en los bastos reinos de México, y del Perú, y en 
cuantas colonias pueblan los Franceses, Ingleses, y otras gentes euro-
peas. Pasará por un crimen irremisible la pereza en no haber revuelto, 
y desentrañado los libros, que trata de esos Reinos, y tierras y el emitir 
de enriquecer con tal especies que son también, propias del Paraguay, 
la Historia de esta parte de la América Meridional. Fuera esta inacción, 
causa de defraudar a los Habitadores, de tan bello País, de muchos co-
nocimientos, no menos útiles para el adelantamiento de las Artes, que 
ejercitan, para los intereses en su Comercio. Este es el blanco, a que mi-
ran los usos de las Producciones naturales, que se indican en esta obra.

Pero a la Noticia de la Naturaleza, y de los varios usos útiles, se aña-
de la explicación de muchos Phenómenos Physicos, así generales, como 
particulares, admirados en el Paraguay, pero no mirados en sus Causas. 
Refiéranse muchas cosas, que realmente suceden en estos Países, pero 
no se adelanta en la inquisición de su origen. De aquí nace, que unos 
las oyen como historietas, y otras como efectos animados de Cualidades 
ocultas. Con esto queda la Naturaleza tan oculta, como antes, entre sus 
cortinas, y se discurre, por lo menos a tientas, y casi con risa de algunos 
inteligentes. Estos prorrumpen más de una vez con un género de desdén 
en éstas, y semejantes expresiones, que los Ingenios del Paraguay aún se 
hallan (como gran parte de su País) incultos, y sin conquistar.

Yo no dudo, que hay grande escasez de luces Physicas, en aquel País, 
de que hablamos. Pero la Europa y la América corren con igual paso, sino 
se exceptúan algunas ciudades principales. En estas se hallan Libros de 
todas las Facultades, y genios para cualquier ramo de Literatura, y más 
en lo que respecta una escogida Experimental Physica. En los restantes 
de los Pueblos se hacen las cosas, porque se hacen, y a esto está ligada 
toda su Phylosophía.  Para que la presente obra, aun en esto sea útil, se 
ha tomado el trabajo de poner esta explicación de muchas Phenómenos 
physicos. Servirá esta explicación de alguna luz en el uso, y conocimiento 
de las cosas, y en su aplicación; y no menos para estímulo de los bellos 
ingenios Americanos del Paraguay, que podrán aplicarse por sí mismos a 
ilustrar con más clara luces la Naturaleza de su País.
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La idea en este particular fue abrazar la Physica, según las dos partes, 
en que la dividen, esto es, la Physica Historica, y la Physca Ethíologica.  
Aquella describe las cosas naturales históricamente, contentándose con 
solo referir los Phenómenos de la naturaleza, y no se afana en averiguar 
sus causas. La ethíologica pasa más adelante, y procura declarar los efec-
tos por sus causas. La Historica hace la amenidad junta con la utilidad; 
la ethíologica, no siempre hace, que se perciban sus principios, como lo 
tenía notado el Padre, de la elocuencia Romana.

Esta obscuridad, u ocultación de las causas nos ofrecen un evidente 
desengaño. Creen algunos, que las Historias Naturales, según su mismo 
título, anuncian suma claridad: ¿qué cosa, dicen, puede hacer obscura 
en sus materias, objetos, que no se remontan sobre la esfera de los sen-
tidos, que se tocan, y se ven cada día? Sin embargo ellas mismas cosas 
son sobradas para probar, que las luces del entendimiento humano no 
descubren mucho de lo mismo que se presenta a los ojos. La Tierra, por 
ejemplo, en ninguna de las partes, que la componen, y la hermosean, es 
inútil, y en ninguna infructuosa, en sus senos engendra con opulencia 
Tesoros de Joyas, Piedras preciosas, oro, Plata y otros ricos metales: en 
sus superficie, se ostenta vestida de flores, de hierbas, de árboles, de 
frutos, cuya estupenda multitud se distingue con variedad insaciable. 
Pero en tan magnífico Teatro de la Naturaleza, la que maravillosamente 
resplandece es la Divina Providencia que le dio el ser y la conserva.

Esta mano Divina al tiempo que se admira en tan bellas criaturas, 
no ha querido correr la cortina de todos sus efectos a la razón humana. 
¿Cuantos siglos han corrido desde la creación del mundo? ¿Cuántas ob-
servaciones se han hecho por los hombres grandes e iluminados? Y sin 
embargo, después de una cadena de tantos años, después  de multipli-
cadas experiencias, que son el origen de la verdadera Phylosophía, y el 
camino más derecho para averiguar las verdades naturales, al presente se 
descubren muchas cosas falsas, que por siglos estuvieron en posición de 
verdaderas; y en lo que por venir se descubrirán muchas verdades, que 
el día de hoy o no se conocen, o se reputar meras ideas, y fantasías, con 
todas las luces Physica, apenas se conoce el modo,  de cómo se produce 
un mineral, que pisamos, como brota,  y rompa la tierra la planta, que 
más cuídanos; y como se engendre el más abjecto animalillo. En estos y 
semejantes puntos de Historia Natural, hasta en las luces se descubren 
sombras. Celébrase imaginarias virtudes de las cosas, que tocadas al con-
traste de la experiencia, se reconocen sophystícas; y si les haya alguna 
buena propiedad, cuesta mucho acrisolarla para separarla de las escorias 
de ficciones.
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Cuanto más apartadas de la superficie de la Tierra estuvieren las 
Producciones, y cuanto más disten del País del escritor, se levantan más 
densas exhalaciones de especies ridículas, que las envuelven en nubes de 
fábulas, este era ya como uso entre los Antiguos, que arrastradas de la 
fuerza de la costumbre, seguían las ficciones con abandono de la verdad, 
o lo creían todo, errando así en casi todo, vendiendo por ciencia natural 
su physica ignorancia, díxolo Aristoteles. Lo peor es, que esta costum-
bre se extendió tanto, que llegaron sus ramas hasta los últimos siglos; 
y por ventura hay aún muchos, que o demasiadamente crédulos, o por 
tema aferrándose a Physicas nominales, y obstinados en sus opiniones, 
según las bebieron cuando jóvenes, querrán llevar adelante, sus ideas, y 
aun entes fictos con irrisión de los entendidos en la Physica Historica y 
Ethíologica

La Ilustración del Paraguay Natural sigue otro Rumbo más derecho 
con los Modernos: ni lo admite todo, ni lo desecha todo. Propone la 
Historia limpia de hablillas y busca la razón donde la encuentra bien 
fundada. Conque se puede mirar como un Resumen de especies, y cono-
cimientos, que pueden traer grandes utilidades. Y cierto, que no está de 
menos importancia ahorrar de gastos en comprar Drogas, y materiales 
conducidos de Europa, las más de las veces desubstanciados, y siempre 
a subidos precios. El Paraguay en sus Producciones es suficientísimo a su 
mismo, y puede también abastecer (como de su famosos Hierba) de cosas 
muy provechosas al Perú y a la España.

Quiero supuesto lo dicho, advertir tal cual cosa. La primera es, 
que en esta obra se echaran de menos ciertos capítulos, que Boyle se-
ñala en su Plan de Historia, es verdad pero se han omitido por evitar 
la repetición enfadosa, habiéndolo ya dicho todo, en otra obra intitula-
da, Paraguay Catholico. En esta se hallaran las Naciones, que pueblan 
el terreno, unas todavía Infieles otras ya Convertidas a la Fé de Jesús 
Christo. Descríbanse los Lugares que ocupan, sus usos, y costumbres. 
Consideradas en su estado de Infieles, se insinúan los desórdenes, más 
que Leyes, y las prácticas de sus Bárbaras Repúblicas. Convertidas a la 
Fe dan este estado abundante material a la pluma, que discurre por sus 
entables civiles, Políticos, Militares, y lo principal, Cristianos.

La Cronología, que falta en el Paraguay Natural, se verá muy exacta 
en el Catholico.  A dos puntos se reduce esta noticia de los Tiempos; la 
una a la conquista de aquellos Países, establecimientos, ciudades y villas, 
pertenecientes a los Españoles que fueron conquistadores, y fundado-
res de estos lugares: la obra tiene por objeto el principio de la conver-
sión radical, y bien fundamentada de las Naciones Infieles, que abraza-
ron el Cristianismo. Señalase también el tiempo, en que las Misiones 
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padecieron algunas ruinas, y sus restablecimientos, destrucción total o 
permeancia. Las mudanzas, tanto de esas reducciones, cuanto de algu-
nas ciudades españolas.

(Manuscritos e ilustrasiones extraídas de Paraguay Natural parte I, 
en: Paraq. 16 ARSI, folios 001, 113, 135v, 191 y 194)
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(Mapa extraído de Correspondencia del padre Joaquin Camaño, 
Faenza 1785, en: Paraq. 12ª, ARSI,  folio 206)

A más de esta puntual Cronología, se determina la graduación de los 
Lugares, en que o estuvieron al principio, o en que al presente se hallan 
establecidos. Aquí se demarcan sus Longitudes, y Latitudes, atendidas las 
observaciones, no que están divulgadas en cartas Geographicas  extran-
jeras, que yerran mucho, sino las hechas en la América, y en el Paraguay 
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mismo, principalmente  por el P. Buenaventura Suarez y por los P.P. 
Ignacio Chome, y Josehp Quiroga, matemáticos jesuitas, y Misioneros de 
infatigable celo, donde falta las observaciones de esto, se suplen, con la 
de los otros Misioneros, sus Hermanos de Profesión de un mismo instin-
to, e inteligentes en la Astronomía.  Es verdad que en la presente obra no 
se omite del todo este punto, como se podría ver en las Tablas, puestas 
en su lugar.

Lo que si se ha dejado en el Paraguay Natural absolutamente es la 
relación de algunas Tradiciones; no por juzgarlas mal fundamentadas, 
sino por tenerlas antes escrito a la larga en el Paragua Cathólico. No 
son muchas estas Tradiciones pues no pasan de dos. Las más universa-
les, y recibidas, especialmente en el Paraguay Propio. Una de ellas dice 
respecto a los Indios, y la otra a los Españoles. Aquella cree, que uno de 
los Santos Apóstoles, anunció el Evangelio a los indios de estos países, 
nominadamente a los Guaranis. Créese, que este Apóstol fue el glorio-
so Sancto Thomas, o como comúnmente se nombra, lo mismo Sacto 
Thomé. Para prueba de esta Misión del santo, bien que no se hubieran 
por concluyente muchas señales, y huellas que se dice ser lo de la estada 
de apóstol en estas tierras, a mí ver se hace muy probable por la sola 
memoria que de Padres a Hijos han conservado los Indios Guaranis, y 
referían a sus misioneros primeros.

Es grande la Barbarie de los Indios del Paraguay en sus selvas: esta 
no puede por menos de no parecer destituida de toda luz de Tradición 
de haber predicado a sus antepasados de Sancto Thomé, cuando ellos 
mismos la manifiestan, y con señales bastantemente perceptibles. 
Conservándose esta endeble luz entre las sombras del Barbarismo de 
los Indios del Paraguay, puede inclinar cuales quiera entendimiento a la 
probabilidad de la tal Tradición. Los Guaranís en su idioma conservan 
el nombre de Thomé alterado en esta palabra Zumè. Por lo que se ve que 
se equivocó tal cual escritor que en lugar de escribir que predico en el 
Paraguay el apóstol SanctoThomé, dice, el apóstol San Bartolomé.

La tradición, que mira a los españoles está muy acreditada en el 
Paraguay Propio. Entraron en este país pocos españoles respectivamente 
al número de indios, que llenaban la tierra, y aun el agua en sus ca-
noas ligeras, vieronse aquellos en varios encuentros con los infieles muy 
apretados, y en riesgo de ser víctimas del furor de la multitud al golpe 
fatal de su clavas, o Macanas, y Saltas. En tales conflictos experimenta-
ron los conquistadores propicios al cielo. Dejabanceles ver en el aire un 
Personaje, lleno de majestad, y claridad indecible vestido de ornamentos 
episcopales. La circunstancia del tiempo, en que sucedió la primera de 
estas prodigiosas visiones, y apariciones, y las luces, que en sus corazones 
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sentían los españoles consternados, los determinaron a persuadirse que 
su Protector contra la furia de los Infieles era el ilustre mártir San Blas, 
obispo de Sebaste. Fijoce más esta persuasión, viendo que a los votos, 
y promesas, que enderezaban al cielo por medio del patrocinio del San 
Blas, se seguirán nuevos favores, y apariciones del venerable personaje y 
obispo que auxiliaba las armar españolas.

Con un general tan poderoso lograron desbaratar varias huestes de 
innumerables infieles y establecer su christiana Republica en El Paraguay. 
No echaron en el olvido los conquistadores tan singular providencia de 
Dios de haberles dado por Protector a San Blas, pues votaron su fiesta y 
lo eligieron por Patrón de toda su conquista, y Provincia. La víspera ira 
del Santo se celebra con magnificencia, acude toda la Milicia, y se pasea 
el Estandarte Real, en significación a la intercesión del glorioso San Blas 
se deben los principios, y progresos felices de la conquista. Por la tarde 
la víspera remata el paseo en la Inglesa Catedral, y con buena música, se 
cantan solemnes vísperas. Acabadas estas vuelve el Real Estandarte con 
toda pompa a la casa del Alferez Real. El día de la Fiesta asiste el mismo 
acompañamiento a la misa solemne y sermón.  Para estos días los vecinos 
guardan adornos riquísimos, y vestidos costosos, compitiendo todo a ser 
más festivo el día dedicado a las glorias del Santo Patrón de la Provincia, 
y auxiliador de la conquista. El P. Charlevoix insinúa con algún recelo las 
apariciones dichas, lo que creo que hizo por no haber sabido el aprecio 
que hacen de ellas en el Paraguay Propio tan ininterrumpidamente me-
morias de ellas desde los primeros pasos en la conquista de este País. Es 
verdad, que muchas veces la Devoción procede sin examen, como efecti-
vamente sucede en el caso, en el que estamos. Algunos no contentos con 
las Apariciones, que refiere la Argentina, y otra Historias fidedignas, 
añaden otras, que no tienen fundamentos, y solo merecen la desaten-
ción. Tal es que yo, hoy oí predicar, y me puso bastante impaciente. 
Dijo el Predicador, que peleando en una ocasión los Españoles con los 
infieles y los Guarcurus se dejó ver San Blas y cegó a los Barbaros, arro-
jándoles a los ojos nubes de cenizas. No me pude contener y acabado el 
sermón fui a ver al orador, preguntándole en que papeles había leído la 
Aparición, que refirió en el Púlpito, porque deseaba quedar instruido de 
un prodigio, que callaban los manuscritos y impresos, que trataban de 
la conquista; ni tan poco referían eclesiásticos y seculares Arcanos, que 
ya estaban en el mundo con uso de razón en aquel tiempo, en el que se 
fijaba el suceso. La respuesta hizo más de maravilla que el caso: dijo: que 
se le había referido cierta señora: y sin más averiguación la dio por verda-
dera, y publicó al mayor concurso, que se ve en la ciudad de la Asunción. 
Descubierta pues la Archivista, paró todo en burla, como acontece, por 
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la común, cuando se esparcen Milagros, y Prodigios fabulosos contra las 
decisiones de la iglesia. Lo mismo sucede en el Tucumán con la de los 
Santos Apóstoles San Simón, y San Judas.

Requiere también Boyle, que en la historia de un particular país, se 
ponga el método, con que los Paisanos benefician la tierra, y la hacen o 
más fecunda, o que no decaiga de su primitiva fertilidad. En orden a este 
asunto se insinúa muy poco en esta obra; porque pareció más expediente 
remitirlo a un especial tratado, cuyo título es, Paraguay Cutivado. En 
este se exponen los modos, con que en el País labran las tierras, no solo 
por lo que miran a los Granos, sino también por lo que lo respectivo a 
los Arboles, Hortalizas, y Flores; o más en breve el cultivo de los campos 
y de las huertas, y jardines.

Hemos experimentado, que en algunas partes de la Europa forman 
una idea extravagante de las Gentes Americanas. Apenas se persuaden, 
que tengan capacidad, e industria para agenciar medios con arte, y sudor 
con que pasar la vida. Consideradas viviendo, poco menos que fieras, 
en enmarañadas selvas y escabrosas montañas. La verdad es, que los 
Americanos logran cuantos subsidios tener, como otras gentes indus-
triosas, si no se dan al ocio y pasatiempos. Lo poco ajustado de la idea 
se funda, en que consideran indistintamente a toda los americanos sin 
Policía, ni civilidad. No se hacen cargo, que en la América hay ciudades 
populosas, poblada de españoles, en las cuales, apenas se nota diferencia 
entre las poblaciones de Españoles en todo su gobierno eclesiásticos y 
civil, sin que se le eche menos el militar. En estas ciudades tiene abun-
dancia de todo, si el suelo no les niega los frutos del sudor y laboriosidad. 
Hay en ellas Artistas, que en sus oficios trabajan con primor.

Por lo que mira a los Indios, estos se han de dividir en dos estados: el 
de los Infieles y el de los Reducidos a la fe. Entre aquellos reina la barba-
rie, y un casi total abandono a la vida holgazana en cuanto a la labor de 
los campo y otras artes útiles. Pero no les faltan lo que necesitan abaste-
ciéndoles el terreno de Caza, Raíces, Frutos que Dios puso en él; los ríos, 
lagunas y mar de sabrosos peces que a su tiempo pescan; y las selvas de 
aves, monos, etc. Aun entre las naciones infieles hay algunas labradoras: 
hacen sus sementeras en rozado, y cosechan suficientes legumbres, cala-
bazas, batatas, mandiocas, y otras cosas comestibles: ni le falta algodón, 
de que tejen algunas cosas, ni tabaco, que tiene por su delicia.

Los indios reducidos a la fe en poco se diferencian en sus poblaciones 
a los españoles en cuanto a la labranza y oficios. Para quedar convenci-
dos de esto bastara leer el Paraguay Cathólico: y el desengaño tendrá por 
fruto el conocer la injuria, que se hace a tales indios, y a sus misioneros, 
en suponerlos, faltos de enseñanza, y de aplicación a las artes útiles a la 
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sociedad., y que miran como vigorosos medios de una bien establecida 
Republica Cristiana, y sociedad política y civil.

Aquí será bien que advierta el que leyere la poca razón, o ninguna, 
que Robertson, en el tomo II, Página 307. Historia de la América, tuvo 
para escribir lo siguiente: “las circunstancias del gobierno de los jesuitas, 
que era la más áspera a los indios del Paraguay, fue la comunidad de los 
bienes, que aquellos mismos introdujeron. Esta repugnaba a las ideas 
originarias de aquel pueblo, que estaban informados de los derechos de 
privada exclusiva propiedad, y que por esto se sujetó con repugnancia a 
los nuevos reglamentos que les propusieron”.  Por Author de este despro-
pósito, cita al caballero Pinto, portugués, cuyo M.S. dice, que tiene en 
su poder.

Realmente, que un autor crítico como Robertson no sé cómo incu-
rrió en esta pedantería, si estaba informado de las historias del Paraguay 
sabría, sin duda, que los mayores enemigos de los indios Guaranís, fue-
ron y han sido hasta el presente los portugueses, por sus detestables 
intereses. No querían indios civilizados quienes hiciesen frente, y cor-
tasen los pasos, a hombres que despreciando las leyes divinas y huma-
nas robaban, arrasaban y cautivaban las tierras. ¿Y quién es el caballero 
Pinto?, si Robertson hubiera puesto la data del manuscrito tendríamos 
en conocimiento del escritor e informante. Por ventura será un cierto 
soldado (llamiante capitán) que escandalizó las gentes cuando el señor 
Gómez Freire envió a los pueblos Guaranis. ¿Y qué caso se debe hacer 
realmente?  Pero no, que dice, que fue gobernador. 

Fuera de esto Robertson describiendo la condición, y carácter de las 
Naciones Americanas, y las alabe hasta los sumo, confrontándolas con 
gente de otros continentes civilizados. Todo el mal de los americanos 
está, según él, en haber vivido sin gobierno, sin dependendencia y casi 
como bestias en sus selvas y montañas. Luego si fuera consecuente a sí 
mismo, la felicidad de tales naciones, consistirá, de estas escrituras, en 
reducirlas a vida civil y cristianas. El Gobierno Jesuítico introducido en 
las naciones, que los misioneros jesuitas atraían a la Fe y al Vasallaje 
del Rey Católico miraba a civilizarlas y a ser las dependientes, que vo-
luntariamente se sujetaban y abrazaban una vida, que basaba en sosie-
go y abundancia. ¿En dónde se ve aquí la aspereza de tal Gobierno? 
Estaba por decir, que si se diera crédito a las palabras de Robertson, es 
más áspero gobierno para los pueblos Gentiles que los Apóstoles y sus 
Sucesores convirtieron a Jesucristo, sería el de la Iglesia y su Evangelio. 
No menos aspereza les causaría la historia del señor Robertson sus co-
mentarios de pimienta contra el Gobierno Jesuítico en sus Doctrinas, sin 
esto, no saldrías sazonada, ni del gusto a su Historia. No merecía ésta 
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tan alta estimación los verdaderos españoles que pone ignorante en sus 
Conquistas Americanas, sobre la cual ha indicado a su Nación un jesuita 
en Italia imprimiendo eruditas reflexiones contra el Abate Raynal y el 
señor Robertson.

Los pontífices, monarcas, obispos y tribunales mayores, y todo 
buen cristiano que han sentido conocimiento, de los establecimientos, 
de las Misiones, en las naciones americanas, ensalzan con verdaderos 
elogios el gobierno jesuítico de los desvalidos indios, y viene Robertson 
con un Manuscrito de un Portugués del más áspero y destructivo de 
los mismos indios. ¿A quién creeremos? Al M.S del cab. Pinto. Este, 
según Robertson fue gobernador en Matogroso y después embajador de 
Portugal en la corte de Inglaterra. Bien ignora Robertson que Matogroso 
era la Rochela de la capitanía. Las líneas de Pinto y de los Lusitanos,  no 
se enderezaban a un procesaren de los pueblos de los Moxos, y aun del 
famoso Cerro de Potosí, convenza, pues desacreditar el Gobierno de los 
Misioneros Jesuitas, los únicos que se oponían a sus inicuos proyectos. El 
gobierno áspero e inhumano a los indios de esta América ha sido y es el 
de los portugueses. Todo sabio esta instruido en las artes diabólicas de 
los Mamelucos de Brasil o como se llaman en Matogroso: sertanistas. En 
el Paraguay Cathólico se puede ver proceder de tales hombres, crueles, 
feroces y fieros exterminadores de los indios, si los jesuitas no los estor-
baban. Se sabe cuánto hicieron para cazar pueblos de las misiones de los 
Guaranís, gobernadas de los jesuitas, conste, pues que no les resultaban 
ásperos sino que suave a los indios la vida civil política y cristiana. A que 
los han reducidos los misioneros españoles.

Aquí vendrá bien un párrafo de una carta, que D. Pedro de Aragón 
escribió en fecha en Madrid el primero de octubre de 1683, al eminentí-
simo cardenal Colonna: “Obispo Diocesano  en la que nada de afirmar 
a vuestra eminencia, que las Calumnias presentadas a la sagrada con-
gregación de Propaganda,  son contrarias al sentir, que los tribunales de 
España, muy bien informados de todo han conocido en resguardo a la 
pureza de la Doctrina, la santidad de costumbres, y celo de la salvación 
de las Almas y que estos Misioneros (los Jesuitas) ha plantado la Fe, y 
plantan aún actualmente, en todas las Indias, con fruto tan admirable, 
que muchas veces los consejos de España han rogado a los Jesuitas que 
se encargasen de todas las Doctrinas, y de todos los reinos convertidos 
de aquellos países”. La carta entera podrá verse en Defense des Noueveau 
chretiens et des misionaires de la China, du Japón, et des Indies contre 
deux libres intitules: la Moral Pratique des Jesuites et L’ Esprit de M. 
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Arnauld. Uso la edición segunda de París. Obra anónima, pero se sabe 
ser de le Tellier, confesor de Luis XIV.

No debía el señor Robertson pasar en silencio este precioso pasaje de 
las ofertas, que muchas veces los Consejos Vigilantísimos de España han 
hecho los jesuitas Ministros Reales adornados de prudencia, literatura, 
celo, bien conocerán, que el Gobierno Jesuítico de los Indios no les era 
a estos el más Áspero; que no se sujetaban con repugnancia a los nuevos 
arreglamientos políticos y cristianos, y que los imponían los Misioneros, 
los cuales se enderezaban a la quietud, pacífica posesión de los pobres 
bienes que gozaban los Indios, y que no destruirán sus conveniencias 
y personas, antes bien las ponían en salvo de los inhumanos Ladrones 
de S. Pablo de Matogroso, y del Para. Con todo esto ha de ser de sumo 
peso en la pluma de Robertson un M. S. de un Portugués Gobernador 
en Mato Groso, en donde los portugueses Sertanistas hacía tráfico de 
inocentes Indios, como en otros Países se hace de Bestias. No podría 
el gobernador Pinto poner freno a las crueldades y proceder sanguina-
rio de tales cazadores de hombres; lo disimulará acaso; cúlpese, pues al 
Gobierno Jesuítico de los Indios, y así salga canonizada la barbarie de 
sus Lusitanos Mamelucos. 

Nota 1: otros dividen la Physica en Histórica, y Dogmática. La pri-
mera expone exactamente las mutaciones, fuerzas, leyes, etc... de las co-
sas naturales, sin investigar sus causas.  La segunda, en cuanto se puede, 
examina a los efectos, y las causas de ellos, sus fuerzas, etc… Como lo 
hace la Physica Ethyologica. Por lo que la Histórica va delante alumbran-
do la Ethyologica, o Dogmática, y muestra el camino por donde se ha de 
proceder y caminar.  

Ponerse dos Methodos de Phylosophar, el uno a Priori y el otro a 
Posteriori. El primero siguen los Cartesianos, el segundo los Neutonianos. 
Los que siguen el Método cartesiano se contentan con suponer algunas 
causas de las cosas naturales, con ingenio sí, pero con pocas certeza, y 
así verosímilmente explican los phenomenos naturales, sin empeñarse en 
probar la verdadera causa de tales Phenomenos. Véase, que se les conce-
da los cartesianos la existencia de un cierto fluido, que llaman Ether, y 
materia Etherea. Con esta pretenden dar razón de todo. Pero estos son 
empeños arbitrarios del ingenio, que se dicen, Hypotheses. 

Los Discípulos de Neuton van por methodo inverso al cartesiano, 
philosophan a Posteriori; esto es, de la inspección diligente de los phe-
nomenos, determinan las causas de ellos; ni suponen por principio, sino 
lo que resulta de los mismos phenomenos examinados de la razón, y 
creen bien establecido. Por lo que primero se valen de la Analysis, esto es, 
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determinan las causas próximas y singulares de los phenomenos, prime-
ro en sí considerados: notan las razones con que esos obran; y luego de 
las causas singulares, y del modo, que observan en obras, pasan más ade-
lante, y por medio de la inducción constituyen las causas más generales, 
y leyes de la naturaleza en obrar. Establecidas las causas de este género 
y las leyes generales de la naturaleza, si se han de explicar los pheno-
menos, descendiendo con orden contrario, se valen de la Synthesis: esto 
es, establecerlas las dichas causas generales y las leyes de la naturaleza, 
como otros tantos principios ciertos; de ellos infieren, y explican, como 
coloraros, las causas singulares, y por estas los Phenomenos.  

Es claro, que conocida la naturaleza de uno y otro método, si se 
miran sin preocupación de opiniones, debe anteponerse el método 
Neutoniano y Cartesiano. Véase, que las Hypotheses de los cartesianos 
fuesen suficientes para explicar los phenomenos; no serían para causas 
posibles, no para las realmente existentes, y de las cuales son efectos 
los phenomenos. No es legítimo este modo de discurrir: si se pone el 
ether como tal ley, y tales propiedades, los phenomenos pueden bien ex-
plicarse: luego verdaderamente el ether es la causa de los phenomenos. 
Vease Mac. Laurino expos. Philo. Neuton. L. I.C.I. y Joan. Bapt. Horvath 
Physic. Gen. parag. II.
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Actividades

1. Investigue las biografías, obras y principales ideas acerca de 
América de    George Louis Leclerc, conde de Buffon, Corneille 
De Pauw, William Robertson y el abate Guillaume Thomas 
Raynal.

2. Compare los argumentos esgrimidos en defensa del continente 
americano tomando la selección de textos de José Jolis y José 
Sánchez Labrador.

3. Realice un breve informe analizando la Polémica del Nuevo 
Mundo y su relación con el movimiento ilustrado.

4. Trabajo con imágenes: ¿en qué medida las ilustraciones de 
Sánchez Labrador pueden ser consideradas como científicas? 
Compare estas ilustraciones con aquellas sitas en la Parte III de 
nuestra obra y elaboradas por el padre Paucke. ¿Corresponden 
ambas al género de representación visual propio de la Ilustración? 
¿Hasta qué punto son realistas? ¿Qué buscan demostrar sus au-
tores a través de ellas?
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