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vospúblicosyprivadosdelpaísydelextranjero,circunstancialmente tuvimos acceso a una parte de la colección de las
Cartas de los Padres Generales. Estas fueron recientemente
recuperadas,despuésdeuncuartodesigloenqueestuvieron
extraviadas,habiendosidotranscriptasyremitidasasuslegítimos custodios, quienes se encuentran en la actualidad restaurándolasensucasadeRoma,paraluegopublicarlas.
Estavaliosaypeculiarcorrespondenciaalaquealudimos,laremitíalaautoridadmáximaresidenteenRomaalos
padressuperioresdelasprovincias.Constituíanlasrespuestas, órdenes, preceptos, nombramientos y todas aquellas
cuestionesprivadasestrictamentereservadasasusdestinatarios,adiferenciadelasfamosascartasanuas,queporlaotra
parte escribían los Padres Provinciales al Padre General. De
estasúltimas,aunquefuerandirigidasalPrepósitoGeneral,se
hacíanvariascopiasparadistribuirenEuropa,convirtiéndose
asíenuninstrumentodedifusiónalosfinesdepoderreclutarjesuitasalParaguay1.
NoporestecarácteríntimoqueteníanlasCartasdelos
Generales, se escribían allí todas las cuestiones que correspondían a la provincia. Precisamente para los aspectos más
delicados, estaban los Padres Visitadores que enviaba el PadreGeneralolosPadresProcuradoresquedesdelaProvincia
viajabanaRoma.Entreellossuponemosquesemanejabaotro
tipo de información que indudablemente no podía estar ausente del interés común. Concretamente nos referimos a las
relaciones con autoridades civiles y eclesiásticas y sobre las
delicadascuestionesmilitaresenqueparticiparonlosjesuitas
enjustadefensadesusdoctrinas.
Sin eludir estos temas, aunque se tratan superficialmente, las Cartas de los Generales del periodo que estudiamos,nosacercanunespectrobastanteampliodeinformación,
endondesetraslucencuestionesmáscotidianasdelaCompañíayelmediodondelestocóactuar.
Del padre Tirso González contamos con apenas 5 cartas,mientrasquedelpadreMiguelAngelTamburini43ydel
padreFranciscoRetz48.Estánescritasentre1696y1739.Es
decirlosañosqueanuestrojuiciocoincidenconungeneralizadoapogeodelasmúltiplesactividadesdelosjesuitas.Efectivamenteporunladoyahabíanpasadolosdifícilesdíasde
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CórdobaylosJesuitas
enlascartasdelospadresgeneralesdirigidasalos
PP.delaProvinciaJesuíticasdelParaguay.
T.González,M.A.TamburiniyF.Retz
(escritasentre1696y1739)
Carlos A. Page

Resumen
Luego del circunstancial hallazgo de esta serie de documentos extravia dos durante casi tres décadas, se intenta rescatar en este breve artículo
una valiosa fuente de información que relaciona muy especialmente Córdoba con la Compañía de Jesús. Aquí están su Universidad y Colegio
Convictorio, cada uno con sus estancias y las circunstancias que rodea ron diversos aspectos de la obra misional. Pero parcializamos en esta
ocasión el estudio en sus obras construidas, testimonios tangibles del alto valor emblemático que dejaron los jesuitas como una profunda huella
de su labor.

Advertencia
DelaconsiderablecantidaddepapelesquenoshanllegadodelosJesuitas,entrelosLibrosdeConsultas,Memoriales,Actas de las Congregaciones Provinciales, CartasAnuas, Libros de
CuentasyConchabosdeColegiosyestancias,ademásdelosmás
conocidos inventarios, escrituras, mensuras y actuaciones de las
Temporalidades,dispersosenvariosarchivospúblicosyprivados
delpaísydelextranjero,circunstancialmentetuvimosaccesoauna
partedelacoleccióndelasCartas de los Padres Generales.Estas
fueronrecientementerecuperadas,despuésdeuncuartodesiglo
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enqueestuvieronextraviadas,habiendosidotranscriptasyremitidasasuslegítimoscustodios,quienesseencuentranenlaactualidadrestaurándolasensucasadeRoma,paraluegopublicarlas.
Estavaliosaypeculiarcorrespondenciaalaquealudimos,
laremitíalaautoridadmáximaresidenteenRomaalospadressuperiores de las provincias. Constituían las respuestas, órdenes,
preceptos, nombramientos y todas aquellas cuestiones privadas
estrictamentereservadasasusdestinatarios,adiferenciadelasfamosascartasanuas,queporlaotraparteescribíanlosPadresProvincialesalPadreGeneral.Deestasúltimas,aunquefuerandirigidasalPrepósitoGeneral,sehacíanvariascopiasparadistribuiren
Europa,convirtiéndoseasíenuninstrumentodedifusiónalosfinesdepoderreclutarjesuitasalParaguay1.
NoporestecarácteríntimoqueteníanlasCartasdelosGenerales,seescribíanallítodaslascuestionesquecorrespondíana
laprovincia.Precisamenteparalosaspectosmásdelicados,estabanlosPadresVisitadoresqueenviabaelPadreGeneralolosPadresProcuradoresquedesdelaProvinciaviajabanaRoma.Entre
ellossuponemosquesemanejabaotrotipodeinformaciónqueindudablementenopodíaestarausentedelinteréscomún.Concretamente nos referimos a las relaciones con autoridades civiles y
eclesiásticasysobrelasdelicadascuestionesmilitaresenqueparticiparonlosjesuitasenjustadefensadesusdoctrinas.
Sineludirestostemas,aunquesetratansuperficialmente,
lasCartasdelosGeneralesdelperiodoqueestudiamos,nosacercanunespectrobastanteampliodeinformación,endondesetraslucencuestionesmáscotidianasdelaCompañíayelmediodonde
lestocóactuar.
Del padre Tirso González contamos con apenas 5 cartas,
mientrasquedelpadreMiguelAngelTamburini43ydelpadreFranciscoRetz48.Estánescritasentre1696y1739.Esdecirlosaños
queanuestrojuiciocoincidenconungeneralizadoapogeodelas
múltiplesactividadesdelosjesuitas.Efectivamenteporunladoya
habíanpasadolosdifícilesdíasdelas‘misionesvolantes’ylasprimeras fundaciones, y por el otro aún no había llegado el famoso
tratadodelímitesde1750queprodujolaguerradelossietepueblos,cuyasnefastasconsecuenciaspreanunciaronlamayorcatástrofequesignificólaexpulsióndelosdominiosdeEspañaordenadaporCarlosIII.
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rrenoadecuado,agregandoenestaoportunidadqueenelinterín
queseproduzcadichadivisiónpasen como hasta aquí, pues la estrechez de vivienda no da lugar a otra cosa, aunque si la concurrencia de Padres de Probación y Novicios con el resto de la comunidad del colegio solo es en el refectorio, y en lo demás están separados, no la tengo por de grande inconveniente.
Enlamismafechaperoenotracarta(13º)enumeraunaseriedeórdenescondestinoalaProvincia.ConrespectoaCórdoba
hacedosmenciones.UnasobreSanAntonioyotrasobrelaCandelaria, ambas estancias del Colegio. Recuerda para la primera
que no cree necesario agregar nada más de lo expresado en su
cartaanteriordel12deoctubrede1691,sobrelaconsultaquese
lehizoencuantoavolverlaapoblar.Aclarandoluegoque:Veo que
aquellas tierras del Valle de Nono, ni eran de tan cierto y líquido de recho, ni de tantas conveniencias como se me escribió; y que por
la incertidumbre del derecho y por no serles útiles por la mucha distancia y por evitar pleitos se vendieron.4MientrasquedelaCandelaria y luego de expresar su reconocimiento al donante, general
donFranciscodeLyra[sic]5 yeltrasladodemulasdeventaypartedelasovejas,señala:Dios quiera que el efecto corresponda a
las buenas esperanzas que se concibe de esta nueva disposición,
así en el orden al mejor logro de las mulas, como al multiplico de
las ovejas, en cuyas lanas para el obraje se aseguran tan considerable parte mas de renta para el Colegio. Sobreestaestanciase
mencionaencartadel12deabrilde1699(1º)queantelagrandiversidad de opiniones con respecto a que sea administrada: por
sujeto de casa o por medio de administrador secular prefiereno
darunaopinión,yaquemientrasseguarde:fidelidad y celo de las
conveniencias de los Colegios, puedesercualquiera,mientrasque
losPadresdeTerceraProbaciónasistanenlaestanciaconlosministerios,rotandodeunoenunoycadamesymedio,cuandono
estuvieraadisposiciónunsacerdotepermanente.
EnlaúltimacartaquedisponemosdelsigloXVII,fechadael
12deabrilde1699(2º),loprimeroqueescribeelpadreGonzález
esque:Veo con gran gozo que el Colegio de Córdoba está en la
observancia, muy regular en los estudios y sus tareas muy exacto,
puntual en los ministerios, y en todo cual debemos desear, y que el
nuevo seminario va creciendo en número y lucimiento de seminaristas.6 AgregandoSupone Vuestra Reverencia que escribirán con tra lo que Vuestra Reverencia dispuso que los Hermanos estudian -

Córdoba y los Jesuitas... / Carlos A. Page

17

Sello que representa a los Generales de la
Compañía de Jesús inscripto en las cartas a
modo de cierre.

Las cartas que se enviaban durante el año, en distintas o
idénticasfechas,seencuentrannumeradascronológicamente.Se
remitíanporunaodosvíasalosfinesdeasegurarqueserecibieran.Noobstantenoposeemostodas,yaquetenemosnoticiassegurasdequealgunasnollegaronyotrasquizássehallanperdido
conlosaños,loquenonosextrañaantelosabataresquepadecieronlospapelesdelosjesuitasalolargodesucomplejahistoria.
Undatosugestivoeselhechodequenoselasmencioneenlos
detallados inventarios de las Temporalidades2, habiendo sido durante el período jesuítico una serie celosamente custodiadas por
mandatossucesivosdelosmismosPadresGenerales.
Comodijimos,lasnoticiasytemasquenosbrindaestaserieesmuyvariadaysolotrataremosenestaoportunidadyalosfines enunciados, lo que se refiere a Córdoba, con alguna inclinaciónhacialaarquitectura.Peronopodemosdejardemencionarlas
extensasreferenciasquesehacensobretodoslosColegiosdela
Compañía,lasmisionesodoctrinas,costumbrescomovestimenta,
el uso de la yerba, tabaco y alcohol, negocios, construcciones,
nombramientos de provinciales, rectores y otras autoridades, sin
descuidar la temática educativa y religiosa, entre otras. Diversos
aspectos que, como coincidimos con el padre Martín Morales sj.,
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seabrenparabrindarnosnuevasynotablesperspectivasdeinvestigaciónapartirdeestadocumentación.
Noesnuestraintenciónenesteescasoespacioprofundizar
enlospersonajesqueaquísetratan,especialmenteyporciertolos
PadresGenerales;sinoladepresentarestasinformacionesinéditas,tratardeconfrontarconalgunasotrasyaportarmodestasconclusiones parciales al respecto. Para ello simplemente haremos
unadivisióntemporalentrelostresgeneralescitadosalosfinesde
organizarlaexposición.

Córdoba y los Jesuitas... / Carlos A. Page
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PadreGeneralexigíaqueaquellasutilidades,queseencontraban
adisposicióndelPadreProcurador,seanexclusivasparaelNoviciadoylospadresdeProbación.
Enunacartaposterioralamencionadaperodeigualfecha
(12º)eidénticodestino,elpadreGonzálezsedaporenteradodel
buenestadotemporaldelNoviciadoapesardeunagranmortandaddeovejasquehabíanpadecidodebidoaltrasladodeganado
entrelasestancias,locualperjudicaríaalobrajelaescasezdelana.Señalamásadelantesobrelas1.500mulasdelNoviciadoylas
1.200delColegioquefuerontrasladadasaSaltayluegoalPerú.

1.TirsoGonzález
13ºPrepósitoGeneral1687-1705
Enunadelasprimerascartasqueremiteelprepósitopadre
generalTirsoGonzálezalpadreprovincialLauroNúñez,fechadael
31deenerode1696(9ºcarta)leexpresasuconformidadencuantoalaseparacióndeedificiosquedebehacerseentreelColegioy
elNoviciado.Esdecircomosehabíahechodesdeunprincipio,peroqueporloresueltoenlaCongregaciónde1628sedecidiójuntarlos.Precisamenteenlosprimerostiempos,losNoviciosocuparon como su vivienda el edificio del desaparecido convictorio de
SanFranciscoJavier,queadquirióelpadreprovincialDiegodeTorresel10dejuliode1613yvendiótresañosdespuésaDomingo
de Valladares3. Para la mentada separación de edificios el Padre
Generalargumentaqueeranecesarioconstruirunonuevodonde
la planta que en ella se va a seguir se mire y consulte muy bien pri mero, y una vez aprobada se siga sin variedad ni alteración....
Efectivamente parece ser que -como aquí mismo se expone- las
experienciasconstructivasdelmismocolegiodeCórdobacomoel
deTarija,entreotros,indicabanqueasídebíahacerseafindeno
improvisarygastarmuchomásensufábricadeloquerealmente
debíaemplearse.Recomiendaademásqueseproyecteenlacasa
elespacionecesarioparaalbergaralosPadresdeTerceraProbación,quienestambiénes conveniente que estén separados de las
ocasiones de distracción que trae consigo el Colegio.
EncuantoalsustentodelNoviciado,esdecirsuestancia,
mencionaelPadreGeneralquecuandoseagregóelNoviciadoal
Colegionosetraspasósuhacienda,perosinembargosusréditos
seaplicaronparagastoscomunes.Conestanuevadisposiciónel

PadregeneralTirsoGonzálezs.j.Grabadodelindioyapari
inscriptoenellibro“Deladiferenciadelotemporalyloeterno”,
publicadoen1705.(Fotografía tomada de Guillermo Furlong s.j.:
“Arte en el Río de la Plata”, TEA, Buenos
Aires, 1993, pág. 248.)

Vuelve a mencionar el Noviciado en la carta que el 12 de
abrilde1699(1º)dirigealnuevoprovincialSimóndeLeón,expresandoqueconcediólicenciaparasepararelNoviciadoyCasade
ProbacióndelColegioenlacartadelmesdeenerode1696.Pero
pareceserporloquemanifiestaqueaúnnoseencontrabaunte-
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Sello que representa a los Generales de la
Compañía de Jesús inscripto en las cartas a
modo de cierre.

Las cartas que se enviaban durante el año, en distintas o
idénticasfechas,seencuentrannumeradascronológicamente.Se
remitíanporunaodosvíasalosfinesdeasegurarqueserecibieran.Noobstantenoposeemostodas,yaquetenemosnoticiassegurasdequealgunasnollegaronyotrasquizássehallanperdido
conlosaños,loquenonosextrañaantelosabataresquepadecieronlospapelesdelosjesuitasalolargodesucomplejahistoria.
Undatosugestivoeselhechodequenoselasmencioneenlos
detallados inventarios de las Temporalidades2, habiendo sido durante el período jesuítico una serie celosamente custodiadas por
mandatossucesivosdelosmismosPadresGenerales.
Comodijimos,lasnoticiasytemasquenosbrindaestaserieesmuyvariadaysolotrataremosenestaoportunidadyalosfines enunciados, lo que se refiere a Córdoba, con alguna inclinaciónhacialaarquitectura.Peronopodemosdejardemencionarlas
extensasreferenciasquesehacensobretodoslosColegiosdela
Compañía,lasmisionesodoctrinas,costumbrescomovestimenta,
el uso de la yerba, tabaco y alcohol, negocios, construcciones,
nombramientos de provinciales, rectores y otras autoridades, sin
descuidar la temática educativa y religiosa, entre otras. Diversos
aspectos que, como coincidimos con el padre Martín Morales sj.,
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debían pagarse sus propios alimentos. Pero como se verá más
adelantenoeranadafácilcobraralosestudiantes.
Elparticularceloconrespectoalasconstruccionesqueveníanrealizandolosjesuitas,tantoencolegios,estanciascomoen
lasdoctrinas,fueuntemaquepreocupóbastantealpadreTamburinicuandoenunaseriedeórdenesimpartidasdesdesucartadel
4deabrilde1713(5º)ensu4ªordenmanifiesta:Que ninguno de
los nuestros sin licencia escrita del Provincial derribe ningún edifi cio, aunque sea muy pequeño,yenlasiguiente:Que en la fábrica
de nuestros edificios y casas se observe en cuanto al ancho y al
largo, lo que en este punto y grandeza de aposentos y refectorio ordenó el Padre Provincial Gregorio de Orozco en el año 1697, a que
añado: que no pase de una o dos gradas el terraplén. Alfinaldela
carta y luego de exponer las cinco órdenes que contiene, aclara
quenoseextrañendelpuntoquinto:fabricando para dos sujetos
palacios en los desiertos. De qué sirve sino de mostrar una gran
falta de pobreza, e igual vanidad un patio de 300 pies geométricos
en cuadrado, un refectorio de 50 pasos, dorado el techo, cuarenta
gradas de terraplén, y esto cuando no se han hecho según a mandado el rey, casas para que vivan los indios? Entoncesreiteralaordenmanifestandoqueenlosucesivo:las fábricas que de nuevo se
hicieren, se observe la religiosa moderación, para que en caso de
ser visitadas las Doctrinas, nada se encuentre que desdiga de mucho estado.
EncuantoalColegio,enlacartadel4deabrilde1713(2º)
expresa:Para alivio del Colegio de Córdoba, que tanto empeñado
está, es necesario, que se suspenda por algunos años su fábrica.
Y pues hay en un cuarto la necesaria habitación; y su magnificen cia sirve solo para ostentación, ajena de nuestros edificios, cese
hasta que esté desempeñado el Colegio; y sirvan los esclavos en
el cultivo de las haciendas, que ayudarán a que se logre mas en
breve el desempeño.
Esta desfavorable situación económica del Colegio hizo
queelPadreRectorconsultaraalPadreGeneralsiestabaprohibidosolicitarlimosnasalospueblosdelasdoctrinasparalosColegiosyparalosviajesdelosPadreProcuradoresaRoma.Encarta
del4deabrilde1713(6º)respondequepuedenacudiralasdoctrinas.Mientrasqueenlacartasiguiente(7º),entreotrascuestiones,prohibelacostumbredelasdanzasenlasfiestasdelCorpus
delosColegiosdetodalaProvincia.
Alañosiguiente,el29deabrilde1714(2º),vuelveatratarseeltemadelNoviciado,peroahoraconbuenasnoticiasyaque
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tes entren de vacaciones fuesen por ocho o diez días a la estancia
(...) Sus razones no me hacen fuerza para negar el que la escuela
tenga este corto alivio después de la fatiga de todo el año,porlo
queapruebaesamedidayquedesdeentoncesvayanpor10o12
díasdevacacionesacompañadosdealgúnPadreymejorsihubieraenlaestancialugarparaquevayantodosjuntos7.Estasmanifestaciones son complementadas con otras referencias que mencionanquesóloenloscolegiosdeCórdoba,AsunciónyBuenosAireslosestudiosdegramáticasuelentenerunmoderadonúmerode
discípulos,mientrasqueenelrestosehallan: caídos los estudios
porfaltade:oriente ygrande de libro que hay en esa parte, paralo
cualsepropusoquelospadresprocuradoresalavueltadesusvisitasaEuropatraiganlonecesario,inclusolibrosimpresosenlenguaguaraní.
2.MiguelAngelTamburini
14ºPrepósitoGeneral1706-1730
EltemadelNoviciadoocupóunespaciopreponderanteen
la correspondencia de entonces. Justamente a partir de la donacióndelacasadeloshermanosIgnacioyFranciscoMujica,llevadaacaboel6dediciembrede17008,laideadeltrasladosehizo
másfirme.ConellosecontóconlaposibilidaddereconstruirlaparaelNoviciadoyporciertolevantarunaiglesiaparaelusodesus
nuevos ocupantes que, como sabemos, su cripta permaneció en
pie,sobreviviendoocultaconeltranscurrirdelossiglos.
SiendoprovincialelpadreAntonioGarriga,recibiódelpadre
Tamburiniunacartafechadael1ºdeabrilde1711(1º).AllísehacemencióndelNoviciado,manifestándoselaposturanegativadel
padreGarrigadequefuncioneseparadodelColegio,enundebatedeidasyvenidasqueseprolongaríaporlargosaños.Peropor
entoncesexpresabaelPadreGeneral:son eficasísimas las razones de Vuestra Reverencia contra el Noviciado aparte, y su eficacia se ve confirmada a costa de sensibles experiencias. Por lo tanto Vuestra Reverencia haga que los pocos Novicios que ay se reciban, se críen como antes en el Colegio y de planta conveniente
en la hacienda y esclavos que del Colegio se han sacado para servir en el Noviciado y trabajar en su obra.
EstaordendequevuelvanlosNoviciosalColegioyaban-
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donenlaCasadelNoviciado,poresetiempoaúnenconstrucción,
laconfirmaenlacartadel4deabrilde1713(2º):Teniendo ordenado ya, que los novicios se críen, no en la casa del noviciado, sino en el Colegio de Córdoba, sólo tengo que confirmar esta orden,
conformándome con el parecer del Padre Visitador y sujetos de celo y experiencia de esta provincia. Inclusoenestaúltimacartaexpresa:Y estando la Casa del Noviciado tan pobre, no hay necesidad de hacer una iglesia tan magnífica, que sería inútil, aunque estuviese muy rica. Ordeno: que se suspenda la fábrica de esta iglesia; que no quiere Dios templos edificados con medios tan indecentes, al menos, como son los que se han buscado para fabricar
aquel. MientrastantoelpadreLauroNúñezhabíapropuestoanteriormenteparapaliarestasituaciónadversa,quelaProvinciaadministreunaestanciayaporte30pesosanualesalNoviciado.Peroel
padreTamburinifueenérgicoenestoyordenó:que ni en esa, ni en
otra disposición de hacienda, ni de gobierno, se oiga, ni consulte al
Padre Lauro. Cuando para éste ordeno no hubiese otras eficasísimas razones, basta su vejez, y el modo con que a administrado y
gobernado la Provincia. Concluyendoentoncesenquedeacuerdo
aloordenadoporsusantecesoresyelPadreVisitador,sepague
alColegiolosalimentosdelosNoviciossegúnlatasaordinaria.

Firma del prepósito general Miguel Angel Tamburini

Es de destacar la pregonada austeridad que transmitía el
padreTamburinique,ensuquintacartadeidénticafechaquedirigealViceprovincial,manifiestaquelaProvinciaseencontrabaexcedidaenalhajasparaadornodesusiglesiasporloquemandóa
que:no se compre cosa de mercaderia fuera de las Doctrinas, para adorno de Iglesias o delas fiestas, agregandoel28deabrildel
añosiguienteenla1°carta:que se reforme la superflua ostenta cion en las fábricas delas Casas de Missiones.
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PadregeneralMiguelAngelTamburinis.j.electo
enlaXVCongregacióndel31deenerode1706.
(Fotografía gentileza Museo Jesuítico de
Jesús María, Córdoba - Argentina)

Siguiendo con el tono elevado que lo caracterizaba y en
otracartaconfecha4deabrilde1713(3º)elpadreTamburiniexpresa:El alcance que hizo a la provincia el Padre Procurador Ignacio de Frías de 80.980 pesos es bien de extrañar, pero no lo es menos la autoridad que se tomó como Provincial para aplicar 60.980
a la iglesia del Noviciado [cripta] y 20.000 a la fábrica del seminario. AclaremosqueelpadreIgnacioFríasfueprocuradoren1689y
provincialentre1698y1700.Encuantoalamencióndelseminario,elpadreTamburinirecuerdaqueenlasegundaCongregación
sedictóundecretoqueserefiereafomentarlosseminariosdela
Compañíayqueenaqueltiempoadministrabaneldeseglares.Por
otrapartemencionaquebusquenelmododemanteneralosconvictoristas del seminario, ya que solo seis estaban obligados a
mantener,deacuerdoaloestablecidoenlafundaciónylosdemás
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falta de pobreza, e igual vanidad un patio de 300 pies geométricos
en cuadrado, un refectorio de 50 pasos, dorado el techo, cuarenta
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Y pues hay en un cuarto la necesaria habitación; y su magnificen cia sirve solo para ostentación, ajena de nuestros edificios, cese
hasta que esté desempeñado el Colegio; y sirvan los esclavos en
el cultivo de las haciendas, que ayudarán a que se logre mas en
breve el desempeño.
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tes entren de vacaciones fuesen por ocho o diez días a la estancia
(...) Sus razones no me hacen fuerza para negar el que la escuela
tenga este corto alivio después de la fatiga de todo el año,porlo
queapruebaesamedidayquedesdeentoncesvayanpor10o12
díasdevacacionesacompañadosdealgúnPadreymejorsihubieraenlaestancialugarparaquevayantodosjuntos7.Estasmanifestaciones son complementadas con otras referencias que mencionanquesóloenloscolegiosdeCórdoba,AsunciónyBuenosAireslosestudiosdegramáticasuelentenerunmoderadonúmerode
discípulos,mientrasqueenelrestosehallan: caídos los estudios
porfaltade:oriente ygrande de libro que hay en esa parte, paralo
cualsepropusoquelospadresprocuradoresalavueltadesusvisitasaEuropatraiganlonecesario,inclusolibrosimpresosenlenguaguaraní.
2.MiguelAngelTamburini
14ºPrepósitoGeneral1706-1730
EltemadelNoviciadoocupóunespaciopreponderanteen
la correspondencia de entonces. Justamente a partir de la donacióndelacasadeloshermanosIgnacioyFranciscoMujica,llevadaacaboel6dediciembrede17008,laideadeltrasladosehizo
másfirme.ConellosecontóconlaposibilidaddereconstruirlaparaelNoviciadoyporciertolevantarunaiglesiaparaelusodesus
nuevos ocupantes que, como sabemos, su cripta permaneció en
pie,sobreviviendoocultaconeltranscurrirdelossiglos.
SiendoprovincialelpadreAntonioGarriga,recibiódelpadre
Tamburiniunacartafechadael1ºdeabrilde1711(1º).AllísehacemencióndelNoviciado,manifestándoselaposturanegativadel
padreGarrigadequefuncioneseparadodelColegio,enundebatedeidasyvenidasqueseprolongaríaporlargosaños.Peropor
entoncesexpresabaelPadreGeneral:son eficasísimas las razones de Vuestra Reverencia contra el Noviciado aparte, y su eficacia se ve confirmada a costa de sensibles experiencias. Por lo tanto Vuestra Reverencia haga que los pocos Novicios que ay se reciban, se críen como antes en el Colegio y de planta conveniente
en la hacienda y esclavos que del Colegio se han sacado para servir en el Noviciado y trabajar en su obra.
EstaordendequevuelvanlosNoviciosalColegioyaban-
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dos,elpadregeneralFranciscoRetzleescribealpadreprovincial
GerónimoHerrán,encartadel13dediciembrede1732(2º),expresando:Dele Vuestra Reverencia en nombre mío muchas gracias al
Padre Martín López a cuyo celo y buena conducta se debe esta
obra en tanta parte y quien no será removido de su administración
hasta que esté esta obra enteramente acabada. EstoselogioshaciaelflamanteadministradordelaestanciadeSanIgnacionodebenhabersidocasualesysupericiaserávariasvecesreconocida
por el padre Retz.Así por ejemplo en la carta del 15 de julio de
1737,luegodecongratularseconlanoticiadeque526personas
hicieronlosejerciciosen1734,hacereferenciaalabuenaadministracióndelpadreLópez,agregandoqueestaba: tan adelantada la
hacienda de Calamuchita de ganados, que valiendo esta el año de
1728, cincuenta y dos mil pesos, el año de 1732 valía ya mas de
100.000 pesos. FinalizalacartaautorizandoalHermanoDomingo
HuarteaacompañaraLópezenlaestancia.EntretantoelRector
delColegioalverunabuenafuentedeingresosenCalamuchita,
reclamó75pesosanualesparaqueayudenapagarsusdiezmos,
locualenteradoelPadreGeneralaclaróque:La hacienda en na da pertenece a dicho colegio, ni este tiene derecho alguno sobre
ellas y mas en punto de diezmos.
Esta buena administración del padre López era realmente
unaexcepciónconelrestodelasestancias,yaqueenlacartadel
13dediciembrede1732(11º)elPadreGeneralexpresa:No extraño esté este Colegio empeñado en los 70 pesos que Vuestra Reverencia me dice, sino que no le esté en mucha mayor cantidad;
porque si se señalan por procuradores y administradores de sus
haciendas, sujetos que no tienen ni aplicación, ni años; si no se cui da no solamente de que sus haciendas se adelanten, pero ni aun
de que se conserven, labrando y cultivándolas; si todo el cuidado
así de aquellas, como de los Padres Rectores está en recoger li mosnas de los Pueblos de las Misiones, de todos estos principios
que Vuestra Reverencia expresamente confiesa que otra cosa se
puede prudentemente esperar que la decadencia y ruina total de
ese colegio? Los superiores que son responsables de estas faltas
y causa de ellas con su omisión, o con otros respetos, debieran ser
advertidos y corregidos para el escarmiento de otros y para que co nociesen así su obligación en no poner, ni conservar tales superiores administradores o procuradores sacrificando a su poca, o ninguna inteligencia, o a su reprensible omisión la hacienda de los co legios.
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Tamburiniexpresa:Aunque tengo dado orden, como refiero en mi
primera carta, de que se suspenda la fábrica de la iglesia del colegio y casas del noviciado, por algunos informes conque nuevamente me hallo, en que considero podrá haberse repuesto aquella casa, juntará Vuestra Reverencia consulta de Provincia, en que se reconozca el estado de aquellas rentas y hallando que sacados los
gastos del Colegio, los del Provincial y los que le acompañan, restan efectos para la fábrica; se proseguirá y prevengo que no deben
servir las rentas de aquel colegio para otra cosa que las que llevo
expresadas, porque no me sereno bastante en que hayan de servir a otros colegios o casas.
Dos años después, en su carta del 1º de mayo de 1716
(10º),conrespectoalConvictorio,manifiesta: El estado en que se
halla el Colegio Convictorio de Córdoba, así en lo espiritual como
en lo temporal, necesita de mucha vigilancia, debiéndose poner
mayor en la clausura, porque me dicen que algunos colegiales saltan de noche a deshora las bardas. Mientrasquedelahaciendade
Caroyaexpresa: La hacienda de Caroya, que es la única finca, es
mas lo que gasta que lo que rinde. Las pagas de los convictores de
cien pesos por cada uno, no hay forma de cobrarlas y saliendo del
seminario niegan con desahogo la deuda. Agregandoque:En mi 3º
carta del despacho del 4 de abril de 1713, encargué a Vuestra Reverencia diese planta fija con sus Consultores en el gobierno económico de ese seminario; encargo ahora más apretadamente lo
mismo, pues no se malogra del todo el conato de los nuestros, y algunos salen buenos edificativos y de ejemplares costumbres.
TambiénencontramosreferenciasdelaestanciadeSanta
Catalinaenlacartasiguiente(11º),cuandoexpresa:Es orden y de
muy antiguo en el colegio de Córdoba, que el procurador de la provincia de cuentas al rector, presente el ministro, y que de cuando
en cuando visite la estancia de Santa Catalina, como las del cole gio, en que nunca falta qué remediar, y nada se remedia, porque
nada de esto se hace sino rara vez. En cuatro años asegura el que
escribe, ni una sola vez se han firmado las cuentas en aquel colegio, contra lo que dispone la regla, cuya puntual observancia debía
celar un provincial.
Diezañosdespuésyluegodereferirsealaprácticadelos
EjerciciosdeSanIgnacio,encartadel22dejuniode1726(2º)el
padreTamburiniordenaquelaantiguaCasadelNoviciado,esdecirlaedificaciónquehoyseconocecomolaCripta,seutilicepara
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CasadeEjercicios,sugiriendoqueningúnpadrehabiteenella,sinounsecularentiemposenquenosedenlosEjercicios9.Alaño
siguiente,encartadel6desetiembre(1º)secongratuladehaberseaumentadoconsiderablementelosEjerciciosentodalaprovincia,recordandoqueelpadreprovincialIgnaciodeArteagalehabía
comunicadolasdoscuantiosasdonacionesquehicieronPedrode
EchezarragayAlonsodeAlfaroafindeafianzarlapráctica.ElprimeroeraunricocomercianteincorporadoalaCompañíayelsegundohabíasidogobernadordelTucumán10.

Primeraysegundahojadelacartaqueel1ºdeagostode1711
leenvíaelpadregeneralMiguelA.Tamburinis.j.
alpadreprovincialdelParaguay.

3.FranciscoRetz
15ºPrepósitoGeneral1730-1750
Enteradodelobienqueandabalaestanciacompradacon
los fondos que donaron los personajes anteriormente menciona-
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EchezarragayAlonsodeAlfaroafindeafianzarlapráctica.ElprimeroeraunricocomercianteincorporadoalaCompañíayelsegundohabíasidogobernadordelTucumán10.

Primeraysegundahojadelacartaqueel1ºdeagostode1711
leenvíaelpadregeneralMiguelA.Tamburinis.j.
alpadreprovincialdelParaguay.

3.FranciscoRetz
15ºPrepósitoGeneral1730-1750
Enteradodelobienqueandabalaestanciacompradacon
los fondos que donaron los personajes anteriormente menciona-
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dos,elpadregeneralFranciscoRetzleescribealpadreprovincial
GerónimoHerrán,encartadel13dediciembrede1732(2º),expresando:Dele Vuestra Reverencia en nombre mío muchas gracias al
Padre Martín López a cuyo celo y buena conducta se debe esta
obra en tanta parte y quien no será removido de su administración
hasta que esté esta obra enteramente acabada. EstoselogioshaciaelflamanteadministradordelaestanciadeSanIgnacionodebenhabersidocasualesysupericiaserávariasvecesreconocida
por el padre Retz.Así por ejemplo en la carta del 15 de julio de
1737,luegodecongratularseconlanoticiadeque526personas
hicieronlosejerciciosen1734,hacereferenciaalabuenaadministracióndelpadreLópez,agregandoqueestaba: tan adelantada la
hacienda de Calamuchita de ganados, que valiendo esta el año de
1728, cincuenta y dos mil pesos, el año de 1732 valía ya mas de
100.000 pesos. FinalizalacartaautorizandoalHermanoDomingo
HuarteaacompañaraLópezenlaestancia.EntretantoelRector
delColegioalverunabuenafuentedeingresosenCalamuchita,
reclamó75pesosanualesparaqueayudenapagarsusdiezmos,
locualenteradoelPadreGeneralaclaróque:La hacienda en na da pertenece a dicho colegio, ni este tiene derecho alguno sobre
ellas y mas en punto de diezmos.
Esta buena administración del padre López era realmente
unaexcepciónconelrestodelasestancias,yaqueenlacartadel
13dediciembrede1732(11º)elPadreGeneralexpresa:No extraño esté este Colegio empeñado en los 70 pesos que Vuestra Reverencia me dice, sino que no le esté en mucha mayor cantidad;
porque si se señalan por procuradores y administradores de sus
haciendas, sujetos que no tienen ni aplicación, ni años; si no se cui da no solamente de que sus haciendas se adelanten, pero ni aun
de que se conserven, labrando y cultivándolas; si todo el cuidado
así de aquellas, como de los Padres Rectores está en recoger li mosnas de los Pueblos de las Misiones, de todos estos principios
que Vuestra Reverencia expresamente confiesa que otra cosa se
puede prudentemente esperar que la decadencia y ruina total de
ese colegio? Los superiores que son responsables de estas faltas
y causa de ellas con su omisión, o con otros respetos, debieran ser
advertidos y corregidos para el escarmiento de otros y para que co nociesen así su obligación en no poner, ni conservar tales superiores administradores o procuradores sacrificando a su poca, o ninguna inteligencia, o a su reprensible omisión la hacienda de los co legios.
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Tamburiniexpresa:Aunque tengo dado orden, como refiero en mi
primera carta, de que se suspenda la fábrica de la iglesia del colegio y casas del noviciado, por algunos informes conque nuevamente me hallo, en que considero podrá haberse repuesto aquella casa, juntará Vuestra Reverencia consulta de Provincia, en que se reconozca el estado de aquellas rentas y hallando que sacados los
gastos del Colegio, los del Provincial y los que le acompañan, restan efectos para la fábrica; se proseguirá y prevengo que no deben
servir las rentas de aquel colegio para otra cosa que las que llevo
expresadas, porque no me sereno bastante en que hayan de servir a otros colegios o casas.
Dos años después, en su carta del 1º de mayo de 1716
(10º),conrespectoalConvictorio,manifiesta: El estado en que se
halla el Colegio Convictorio de Córdoba, así en lo espiritual como
en lo temporal, necesita de mucha vigilancia, debiéndose poner
mayor en la clausura, porque me dicen que algunos colegiales saltan de noche a deshora las bardas. Mientrasquedelahaciendade
Caroyaexpresa: La hacienda de Caroya, que es la única finca, es
mas lo que gasta que lo que rinde. Las pagas de los convictores de
cien pesos por cada uno, no hay forma de cobrarlas y saliendo del
seminario niegan con desahogo la deuda. Agregandoque:En mi 3º
carta del despacho del 4 de abril de 1713, encargué a Vuestra Reverencia diese planta fija con sus Consultores en el gobierno económico de ese seminario; encargo ahora más apretadamente lo
mismo, pues no se malogra del todo el conato de los nuestros, y algunos salen buenos edificativos y de ejemplares costumbres.
TambiénencontramosreferenciasdelaestanciadeSanta
Catalinaenlacartasiguiente(11º),cuandoexpresa:Es orden y de
muy antiguo en el colegio de Córdoba, que el procurador de la provincia de cuentas al rector, presente el ministro, y que de cuando
en cuando visite la estancia de Santa Catalina, como las del cole gio, en que nunca falta qué remediar, y nada se remedia, porque
nada de esto se hace sino rara vez. En cuatro años asegura el que
escribe, ni una sola vez se han firmado las cuentas en aquel colegio, contra lo que dispone la regla, cuya puntual observancia debía
celar un provincial.
Diezañosdespuésyluegodereferirsealaprácticadelos
EjerciciosdeSanIgnacio,encartadel22dejuniode1726(2º)el
padreTamburiniordenaquelaantiguaCasadelNoviciado,esdecirlaedificaciónquehoyseconocecomolaCripta,seutilicepara
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Notas
1 La publicación de las Cartas Anuas la inició el padre Carlos LEONHARDT,s.j.en1927,conlaseriedelosaños1609-1614y1615-1637
(excepto 1621-1627 y 1632-1634), dadas a conocer por el Instituto
“Dr. Emilio Ravigniani”. Se fotografiaron en Roma y sus copias se
trasladaron a BuenosAires, donde el destacado historiador alemán
lastranscribióíntegramente.PermanecieronenelfamosoArchivoArgentinodelaCompañíadeJesús,ubicadoenelColegioMáximode
SanMiguel,hastaquerecientementesetrasladaronsusvaliosospapelesybibliotecaalColegiodelSalvador.Perolaseriepermaneció
inéditapormuchosañoshastaque,otronomenosprestigiosohistoriadordenuestropasado,elDr.ErnestoMAEDER,retomólapublicacióndelasrestantesenhastaahoratrestomos(1632-1634)(16371639)y(1641-1643),editadosporlaAcademiaNacionaldelaHistoria,laFundaciónparalaEducaciónylaCulturayelInstitutodeInvestigacionesGeohistóricasdeResistencia,respectivamente.
2En1968elDr.AurelioTanodipublicócomoanexodesu“Guía de los
Archivos de Córdoba”,elinventariodeladocumentaciónsecuestradaalosjesuitas,segúnloordenadoporlaJuntadeTemporalidades.
ElinventarioseencuentraenelArchivoHistóricodeCórdoba,mientrasqueladocumentaciónallíseñaladasehalladispersayenalgunoscasosextraviada.Porotraparteelobjetivodelarealizacióndel
inventarioeradeterminarlosdeudoresdelosPadresysustítulosde
propiedad, pero creemos que si hubieran estado las Cartas de los
Generales selashubieramencionado.
3 LUQUE COLOMBRES CarlosA., Orígenes históricos de la propiedad
urbana de Córdoba (siglos XVI y XVII),UniversidadNacionaldeCórdoba, Facultad de Filosofía y Humanidades, Instituto de Estudios
Americanistas,Córdoba,1980,págs.66y137.
4“Nonoeselmásperdurablepuebloindígenadelvalletranserrano”-comienza relatando Barrionuevo Imposti agregando una nutrida información sobre aquel paraje que podemos resumir como que fue la
mercedyencomiendadeJuanNieto,cuyosherederosladonarona

PadregeneralFranciscoRetzs.j.electoenlaXVICongregación
delaCompañíadeJesúsdel30denoviembrede1730.
(Fotografía gentileza Museo Jesuítico de
Jesús María, Córdoba - Argentina)

Delrestodelasestanciasysumalaadministraciónhastaun
singularepisodio,tambiéncomentódosañosdespués,enlacarta
del1ºdeabrilde1734(2º):Muy creíble se me hace entre causas
que puede haber para fomentar esa aversión tan común a la Compañía en toda esa provincia, no solo la que ya he dicho sobre pareceres en pleitos seculares, sino también la que me dice de costosas e inútiles compras de haciendas o posesiones que se hacen
sin necesitarlas los colegios, ni tener mas fin en ellas que o el de
hacer vanísima ostentación de riqueza, o el de impedir la compren
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otros cuya vecindad no se quiere, sacrificando estos bienes las
ventas de los colegios en compras, o poco fructuosas, o del todo
inútiles. A esta causa si que puede el colegio de Córdoba atribuir el
detrimento de atrasos, que tantos años ha padece y que como
efecto de continuados malos años se escribe a Roma con menor
sinceridad. A sus compras de tierras pocos años ha contiguas a la
estancia de Jesús María11 poco útiles, y de nada necesitaba, a la
compra de una estancia de Santa Catalina con terco empeño y
oposición a un caballero que quería comprarla, hasta hacernos el
objeto de sátiras y papelones por este caso, con escándalo no poco de la ciudad. La experimentada sinceridad de quien en esto me
informa no me da lugar a dudar de la verdad y a conocer necesita
de remedio un tal desorden. AnteestasituaciónelPadreGeneral
prohibiódesdeesedíarealizarcualquiercompradebienes,sinque
anteslotratenlosConsultoresOrdinariosyseobtengalicenciadel
PadreProvincial.
Algunasconclusionesparciales
Evidentemente estas valiosas y reveladoras Cartas de los
Padres Generales difierenbastantealasconocidasCartasAnuas
encuantoaquenosbrindanunainformaciónmuchomásrealista
delasituacióndelaProvinciaJesuíticadelParaguayyenespecial
elcasodeCórdoba,sededelamisma,consucoherentesistema
educativoysustentante.
Duranteestosmandatossecontinúaellargodebatesobre
sielNoviciadodebíaestarjuntooseparadodelColegio.Eneste
período es cuando el padre González aprueba lo sugerido por el
padreNúñezdesepararlos,encontradeloestablecidoenlaCongregaciónProvincialde1628.Peroenrealidadlapropuestaestabasoloenidea,yaquenosecontabaconlosfondosnecesarios
queimplicabanlaconstruccióndeunnuevoedificio.Justamentela
donacióndeloshermanosMujicasalvóesavalla,aunqueseempleómuchodineroenlarefacciónqueprometíallegaraserverdaderamentesuntuosa.Peronoseesperóenconcluiryseprocedió
altrasladoconlasobrasamediocamino.Alasumirelgeneralato
el sumamente austero y temperamental padre Tamburini, decidió
suspender no solo la obra del Noviciado, que ya contaba con la
criptadelaiglesia,sinotambiénconlasobrasdelColegio.Asífue
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quemandóalosNoviciosnuevamentealamanzanayalosesclavosquetrabajabanenlafábricadelColegioacultivarlastierrasde
lasestancias,afindequesalierandeunadifícilsituacióneconómica,enlaqueinclusofueronsocorridosconlimosnasdelasmisiones.
EnestascartasaparecenotrasestanciasquetuvolaCompañía,comoladeSanAntonio,vendidaantesdelarealizaciónde
losinventariosdelasTemporalidades.Tambiénsemencionanlos
otrosestablecimientosrurales,comolaporentoncesrecientementeadquiridadeLaCandelariayconellaladecisión,queregiráinclusoenelfuturo,sobrelaadministracióndeestanciasacargode
unsujetodelacasaounodeafuera.AlrespectoelPadreGeneral
noemiteopinión,perosabemosquelospadresestancierosporlo
generalfueronconstantementetrasladadoscomoseevidenciaen
elLibrodeConsultascitado.Muchosnodemostraronasussuperioresserbuenosadministradores,encambiootroscomoelpadre
Lópezllegaronaserreiteradamentefelicitadosporelpropiopadre
generalFranciscoRetz.
FinalmenteyencuantoalConvictoriorecientementefundadoenlosiniciosdeesteperíodoyenprocesodereformasedilicias,
semencionacuandosedecidellevarporprimeravezdevacacionesasusalumnosalaestanciadeCaroya,queporotraparteypara1716eramásloquegastabaqueloquerendía.
EstaporentoncesnoidealadministracióngeneraldelasestanciastuvounsingularepisodioquesetranscribealfinaldelmandatodelmolestopadreRetz,dondesesumanotrascontrariedades
comolosnutridospleitossobretierras,peroquenosololostuvola
Compañía.NosreferimosalascomprasdetierrasenSantaCatalinayJesúsMaríaqueelPadreGeneralconsiderabainnecesarias
yqueafectabanlaaparentementedeterioradaimagendelaprestigiosaCompañíadeJesús.
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Notas
1 La publicación de las Cartas Anuas la inició el padre Carlos LEONHARDT,s.j.en1927,conlaseriedelosaños1609-1614y1615-1637
(excepto 1621-1627 y 1632-1634), dadas a conocer por el Instituto
“Dr. Emilio Ravigniani”. Se fotografiaron en Roma y sus copias se
trasladaron a BuenosAires, donde el destacado historiador alemán
lastranscribióíntegramente.PermanecieronenelfamosoArchivoArgentinodelaCompañíadeJesús,ubicadoenelColegioMáximode
SanMiguel,hastaquerecientementesetrasladaronsusvaliosospapelesybibliotecaalColegiodelSalvador.Perolaseriepermaneció
inéditapormuchosañoshastaque,otronomenosprestigiosohistoriadordenuestropasado,elDr.ErnestoMAEDER,retomólapublicacióndelasrestantesenhastaahoratrestomos(1632-1634)(16371639)y(1641-1643),editadosporlaAcademiaNacionaldelaHistoria,laFundaciónparalaEducaciónylaCulturayelInstitutodeInvestigacionesGeohistóricasdeResistencia,respectivamente.
2En1968elDr.AurelioTanodipublicócomoanexodesu“Guía de los
Archivos de Córdoba”,elinventariodeladocumentaciónsecuestradaalosjesuitas,segúnloordenadoporlaJuntadeTemporalidades.
ElinventarioseencuentraenelArchivoHistóricodeCórdoba,mientrasqueladocumentaciónallíseñaladasehalladispersayenalgunoscasosextraviada.Porotraparteelobjetivodelarealizacióndel
inventarioeradeterminarlosdeudoresdelosPadresysustítulosde
propiedad, pero creemos que si hubieran estado las Cartas de los
Generales selashubieramencionado.
3 LUQUE COLOMBRES CarlosA., Orígenes históricos de la propiedad
urbana de Córdoba (siglos XVI y XVII),UniversidadNacionaldeCórdoba, Facultad de Filosofía y Humanidades, Instituto de Estudios
Americanistas,Córdoba,1980,págs.66y137.
4“Nonoeselmásperdurablepuebloindígenadelvalletranserrano”-comienza relatando Barrionuevo Imposti agregando una nutrida información sobre aquel paraje que podemos resumir como que fue la
mercedyencomiendadeJuanNieto,cuyosherederosladonarona
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(Fotografía gentileza Museo Jesuítico de
Jesús María, Córdoba - Argentina)
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que puede haber para fomentar esa aversión tan común a la Compañía en toda esa provincia, no solo la que ya he dicho sobre pareceres en pleitos seculares, sino también la que me dice de costosas e inútiles compras de haciendas o posesiones que se hacen
sin necesitarlas los colegios, ni tener mas fin en ellas que o el de
hacer vanísima ostentación de riqueza, o el de impedir la compren
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fespopulares;métododeguerraarbitrarioysanguinarios;objetivos
presuntamenteanárquicos contrariosalesfuerzoindependentistay
alaorganizacióndelpaís,alquepretenderíanmantenerenelatrasoeconómicoycultural.
I
Losimputados,diremosasí,quedurantedécadascarecieronprácticamentededefensores,nopudieronrealizarsudescargoanteeltribunaldelaHistoria,queenmanosdelospublicistas
del liberalismo funcionaba como una verdadera corte penal, que
absolvíaocondenaba.Deesaforma,variasgeneracionesdeargentinosseeducaronenlaleyendaescolarpergeñadaporlahistoriografíamitrista,quedividíaalosfundadoresdelpaísenpróceres y bandidos, en demócratas y liberticidas, en acreedores del
bronceydelanatema.
ynoobstante,esamitologíaalusoseencontrabaenabiertapugnaconlarealidaddeloshechos.Véasesinolo que se dijo
de los primeros jefes federales, los protocaudillos artiguistas del
Año XV, y lo que ellos fueron de hecho : Juan Pablo Bulnes, de
Córdoba,fuecalificadodeatrevido, atrabiliario y terco porVicente
FidelLópez,eIgnacioGarzónserefiriódesaprensivamenteasuignorancia, siendoqueelcomandantecordobéseraundirigentecapazyculto,egresadodelaUniversidadlocalconeltítulodeMaes tro de Artes obtenido en 1802, desempeñándose en la época de
Bustoscomolegisladoryministrogeneraldesugobierno;Mariano
Vera,deSantaFe,era-segúnelmismoLópez-unhombredehá bitos de orillero, uno de esos holgazanes y correventuras que
nuestro idioma popular llama compadrones, peseaqueelgobernador santafesino entroncaba su nombre con la nobleza de Arazón, segúndiceJoséCarmeloBusaniche;eramiembrodeunafamiliaapreciadadelaciudadyhermanodeBernardoVerayPintado,promotordelaindependenciadeChileyautordesuhimnonacional,habiendodivididosutiempoentrelastareasganaderasyel
servicioasuprovinciaenlaluchacontralosindios.Juan Francisco Borges, que organizó los dos pronunciamientos federales de
SantiagodelEsterode1816y1817,eraotrobandido yanarquista
contumaz,noobstantesernotorioqueestabaorladoconelegregio título de Caballero Cruzado de la Orden de Santiago del rey
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laCompañíadeJesús.Conrespectoalaventadepartedeestastierras,laCompañíalaconcretóen1689afavordeAnaMaríaBustos
deAlbornoz.EnesemismoañoelsectorsurdelríodeNonolaescrituróafavordelgeneralBartoloméOlmedo,cuandoaúnseencontrabaelpuebloindígenaqueenreiteradostrámitesreclamasusderechosterritorialesanteelavasallamientodeOlmedo.BARRIONUEVO
IMPOSTIVictor,Historia del Valle de Traslasierra,UniversidadNacionaldeCórdoba,Tomo1,pág.56.
5ElnúcleofundamentaldetierrasqueformaronlaestanciadeLaCandelariafuerondonadasalaCompañíaporelgeneralFranciscodeVera,otroratenientedegobernador,entre1683y1684.AunquelosjesuitasyahabíanrecibidodeVeraotrastierrascomolasqueseanexaronalaestanciadeSantaCatalinaen1678.SARRÍAGustavo,La
Estancia Jesuítica de La Candelaria. Una explotación rural del siglo
XVII en las pampas de las Sierras Grandes de Córdoba,Publicaciones del Instituto de Estudios Iberoamericanos Año 3-4, Vol. III-IV,
BuenosAires,1984,págs.512ysiguientes.
6SerefierealConvictoriodeNuestraSeñoradeMonserrat,fundadopor
elPrbo.Dr.IgnacioDuarteyQuirósatravésdeunlargotrámiteque
seinicióconlaRealCéduladel15dejuniode1685queautorizóla
fundación,seguidadeladonaciónefectivadesusbienesel8dejuliode1687ylafundaciónyerecciónquellevóacaboelgobernador
Argandoñael1ºdeagostodelmismoaño;paraconcluirfinalmente
conlaRealCéduladel2dediciembrede1716porlaqueelreyde
Españaaprobódefinitivamentelafundación.
7LaestanciaaludidaesladeCaroya,célebrelugardedescansodelos
estudiantesdelMonserratqueluegodelaexpulsiónsetransformóen
fábricadepólvorayarmasblancasparaelEjércitodelNorte.FueprimeramentepropiedaddelaCompañíadeJesús,quienescompraron
lastierrasyluegolasvendieronen1661alPbro.Dr.IgnacioDuarte
yQuirós.Alpromediarsuvidadecidió-comodijimos-donartodossus
bienesaloshijosdeSanIgnacio,peroefectuadoeltraspaso,DuartesiguióviviendoenlaestanciadeCaroyahasta1703,fechaenque
fallece.
8IgnacioingresóalaCompañíaen1698renunciandosusbienesafavor
de su hermano Francisco que también ingresó a la orden en 1703.
LUQUE COLOMBRES, Carlos A., Orígenes..., pág. 313. STORNI
S.J., Hugo, Catálogo de los Jesuitas de la Provincia del Paraguay
(cuenca del Plata) 1585-1767,RomaInstitutumHistoricumS.I.,1980,
págs.194-195.
9DeestamaneraelantiguoNoviciadopasóaserCasadeEjercicios,perolaconstruccióndesuiglesiaquedóabandonada,manifestándose
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para1736yaúnmás,en1741queestababastantearruinada.InclusosellegóapensarenesteúltimoañoquepodríallevarseelNoviciado a la estancia de San Ignacio en Calamuchita, propuesta que
despertóunacaloradoeinteresantedebatedondeseexpresaronlas
experienciasanteriores.ArchivoGeneraldelaNación.FondoBibliotecaNacional.Manuscrito62:Libro de Consultas 1731-1747,f.110a
113.
10PAGE,CarlosA.,La estancia jesuítica de San Ignacio de los Ejercicios
de Calamuchita, Córdoba. Reconstrucción histórica del último gran
establecimiento rural.JuntaProvincialdeHistoriadeCórdoba,1998.
11Quizásserefierealastierrasubicadasalnoreste,llamadasNintesy
Cabinda,quefueronadquiridasen1683.DEIDREMIE,S.J.,OscarJ.,
“LaestanciajesuíticadeJesúsMaría”,Boletín de la Comisión Nacional de Museos y Monumentos Históricos,AñoIX,N°9,BuenosAires,
1948,pág.43.

Progresividadybarbariedeloscaudillosprovinciales
Roberto A. Ferrero

Resumen
Ni por sus orígenes sociales, ni por su actividad ni por sus designios fueron los caudillos federales más bárbaros que sus oponentes políticos supuestamente portadores de una civilización superior. Por el contrario, su programa implícito de una economía nacional y autocentrada implicaba un modelo de país mas progresivo que aquel de un capitalismo
dependiente que finalmente se impuso.

Lahistoriografíaclásica-porteñayfiloporteña-hamotejado
siempredebárbaros aloscaudillosfederalesdelasprovincias.El
adjetivo nació para nosotros -siguiendo las ideas antilascasianas
deGinésdeSepúlveda-conelDeánFunes,quienllamaba,ensus
cartasíntimas,política bárbara laposturafederalistasostenidapor
JuanIgnacioGorritienlaJunta Grande de1811,peroreciénsacó
cartadeciudadaníahastaconvertirseenunlugarcomúnconlaprimeraedicióndelFacundo deDomingoFaustinoSarmiento.
Dejandodeladoelusoimpropiodelapalabra,puesladenominacióndebárbaros sehabíausadosiempreenGreciayRomaparadistinguiralosextranjerosy,entrenosotros,durantelaColonia,únicamenteparadesignaralosindios,podemospreguntarnos :¿QueinvolucrabanlospublicistasdelPuertoysusalquilones
comoelsanjuanino,cuandoempleabanelfeliztérminoquehallaron(oadoptaron)paraaplicarasusenemigospolíticos,loscaudillos?.Tresaspectos :origenplebeyoyoscurodeestosgrandesje-

