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vospúblicosyprivadosdelpaísydelextranjero,circunstan-
cialmente tuvimosaccesoaunapartede la colecciónde las
Cartas de los Padres Generales. Estas fueron recientemente
recuperadas,despuésdeuncuartodesigloenqueestuvieron
extraviadas,habiendosidotranscriptasyremitidasasuslegí-
timoscustodios,quienesseencuentranenlaactualidadres-
taurándolasensucasadeRoma,paraluegopublicarlas.

Estavaliosaypeculiarcorrespondenciaalaquealudi-
mos,laremitíalaautoridadmáximaresidenteenRomaalos
padressuperioresdelasprovincias.Constituíanlasrespues-
tas, órdenes, preceptos, nombramientos y todas aquellas
cuestionesprivadasestrictamentereservadasasusdestinata-
rios,adiferenciadelasfamosascartasanuas,queporlaotra
parteescribían losPadresProvincialesalPadreGeneral.De
estasúltimas,aunquefuerandirigidasalPrepósitoGeneral,se
hacíanvariascopiasparadistribuirenEuropa,convirtiéndose
asíenuninstrumentodedifusiónalosfinesdepoderreclu-
tarjesuitasalParaguay1.

NoporestecarácteríntimoqueteníanlasCartasdelos
Generales, se escribían allí todas las cuestionesque corres-
pondíana laprovincia. Precisamentepara los aspectosmás
delicados,estabanlosPadresVisitadoresqueenviabaelPa-
dreGeneralolosPadresProcuradoresquedesdelaProvincia
viajabanaRoma.Entreellossuponemosquesemanejabaotro
tipode informaciónque indudablementenopodíaestarau-
sentedel interés común.Concretamentenos referimosa las
relaciones conautoridades civiles yeclesiásticas y sobre las
delicadascuestionesmilitaresenqueparticiparonlosjesuitas
enjustadefensadesusdoctrinas.

Sin eludir estos temas, aunque se tratan superficial-
mente, lasCartasde losGeneralesdelperiodoqueestudia-
mos,nosacercanunespectrobastanteampliodeinformación,
endondesetraslucencuestionesmáscotidianasdelaCompa-
ñíayelmediodondelestocóactuar.

DelpadreTirsoGonzálezcontamosconapenas5car-
tas,mientrasquedelpadreMiguelAngelTamburini43ydel
padreFranciscoRetz48.Estánescritasentre1696y1739.Es
decirlosañosqueanuestrojuiciocoincidenconungenerali-
zadoapogeodelasmúltiplesactividadesdelosjesuitas.Efec-
tivamenteporunladoyahabíanpasadolosdifícilesdíasde
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CórdobaylosJesuitas
enlascartasdelospadresgeneralesdirigidasalos

PP.delaProvinciaJesuíticasdelParaguay.
T.González,M.A.TamburiniyF.Retz

(escritasentre1696y1739)

Car los A. Pa ge

Resumen

Lue go del cir cuns tan cial ha llaz go de es ta se rie de do cu men tos ex tra via -
dos du ran te ca si tres dé ca das, se in ten ta res ca tar en es te bre ve ar tí cu lo
una va lio sa fuen te de in for ma ción que re la cio na muy es pe cial men te Cór -
do ba con la Com pa ñía de Je sús. Aquí es tán su Uni ver si dad y Co le gio
Con vic to rio, ca da uno con sus es tan cias y las cir cuns tan cias que ro dea -
ron di ver sos as pec tos de la obra mi sio nal. Pe ro par cia li za mos en es ta
oca sión el es tu dio en sus obras cons trui das, tes ti mo nios tan gi bles del al -
to va lor em ble má ti co que de ja ron los je sui tas co mo una pro fun da hue lla
de su la bor. 

Advertencia

Delaconsiderablecantidaddepapelesquenoshanllega-
dodelosJesuitas,entrelosLibrosdeConsultas,Memoriales,Ac-
tasde lasCongregacionesProvinciales,CartasAnuas,Librosde
CuentasyConchabosdeColegiosyestancias,ademásdelosmás
conocidos inventarios,escrituras,mensurasyactuacionesde las
Temporalidades,dispersosenvariosarchivospúblicosyprivados
delpaísydelextranjero,circunstancialmentetuvimosaccesoauna
partedelacoleccióndelasCar tas de los Pa dres Ge ne ra les.Estas
fueronrecientementerecuperadas,despuésdeuncuartodesiglo
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enqueestuvieronextraviadas,habiendosidotranscriptasyremiti-
dasasuslegítimoscustodios,quienesseencuentranenlaactua-
lidadrestaurándolasensucasadeRoma,paraluegopublicarlas.

Estavaliosaypeculiarcorrespondenciaalaquealudimos,
laremitíalaautoridadmáximaresidenteenRomaalospadressu-
periores de las provincias. Constituían las respuestas, órdenes,
preceptos, nombramientos y todas aquellas cuestiones privadas
estrictamentereservadasasusdestinatarios,adiferenciadelasfa-
mosascartasanuas,queporlaotraparteescribíanlosPadresPro-
vincialesalPadreGeneral.Deestasúltimas,aunquefuerandirigi-
dasalPrepósitoGeneral,sehacíanvariascopiasparadistribuiren
Europa,convirtiéndoseasíenuninstrumentodedifusióna losfi-
nesdepoderreclutarjesuitasalParaguay1.

NoporestecarácteríntimoqueteníanlasCartasdelosGe-
nerales,seescribíanallítodaslascuestionesquecorrespondíana
laprovincia.Precisamenteparalosaspectosmásdelicados,esta-
banlosPadresVisitadoresqueenviabaelPadreGeneralolosPa-
dresProcuradoresquedesdelaProvinciaviajabanaRoma.Entre
ellossuponemosquesemanejabaotrotipodeinformaciónquein-
dudablementenopodíaestarausentedelinteréscomún.Concre-
tamente nos referimos a las relaciones con autoridades civiles y
eclesiásticasysobrelasdelicadascuestionesmilitaresenquepar-
ticiparonlosjesuitasenjustadefensadesusdoctrinas.

Sineludirestostemas,aunquesetratansuperficialmente,
lasCartasdelosGeneralesdelperiodoqueestudiamos,nosacer-
canunespectrobastanteampliodeinformación,endondesetras-
lucencuestionesmáscotidianasdelaCompañíayelmediodonde
lestocóactuar.

DelpadreTirsoGonzálezcontamosconapenas5cartas,
mientrasquedelpadreMiguelAngelTamburini43ydelpadreFran-
ciscoRetz48.Estánescritasentre1696y1739.Esdecirlosaños
queanuestrojuiciocoincidenconungeneralizadoapogeodelas
múltiplesactividadesdelosjesuitas.Efectivamenteporunladoya
habíanpasadolosdifícilesdíasdelas‘misionesvolantes’ylaspri-
meras fundaciones,yporelotroaúnnohabía llegadoel famoso
tratadodelímitesde1750queprodujolaguerradelossietepue-
blos,cuyasnefastasconsecuenciaspreanunciaronlamayorcatás-
trofequesignificólaexpulsióndelosdominiosdeEspañaordena-
daporCarlosIII.
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rrenoadecuado,agregandoenestaoportunidadqueenel interín
queseproduzcadichadivisiónpa sen co mo has ta aquí, pues la es -
tre chez de vi vien da no da lu gar a otra co sa, aun que si la con cu rren -
cia de Pa dres de Pro ba ción y No vi cios con el res to de la co mu ni -
dad del co le gio so lo es en el re fec to rio, y en lo de más es tán se pa -
ra dos, no la ten go por de gran de in con ve nien te.

Enlamismafechaperoenotracarta(13º)enumeraunase-
riedeórdenescondestinoalaProvincia.ConrespectoaCórdoba
hacedosmenciones.UnasobreSanAntonioyotrasobrelaCan-
delaria, ambas estancias del Colegio. Recuerda para la primera
quenocreenecesarioagregarnadamásde loexpresadoensu
cartaanteriordel12deoctubrede1691,sobrelaconsultaquese
lehizoencuantoavolverlaapoblar.Aclarandoluegoque:Veo que
aque llas tie rras del Va lle de No no, ni eran de tan cier to y lí qui do de -
re cho, ni de tan tas con ve nien cias co mo se me es cri bió; y que por
la in cer ti dum bre del de re cho y por no ser les úti les por la mu cha dis -
tan cia y por evi tar plei tos se ven die ron.4MientrasquedelaCande-
laria y luego de expresar su reconocimiento al donante, general
donFranciscodeLyra[sic]5 yeltrasladodemulasdeventaypar-
tedelasovejas,señala:Dios quie ra que el efec to co rres pon da a
las bue nas es pe ran zas que se con ci be de es ta nue va dis po si ción,
así en el or den al me jor lo gro de las mu las, co mo al mul ti pli co de
las ove jas, en cu yas la nas pa ra el obra je se ase gu ran tan con si de -
ra ble par te mas de ren ta pa ra el Co le gio. Sobreestaestanciase
mencionaencartadel12deabrilde1699(1º)queantelagrandi-
versidaddeopiniones con respectoaque seaadministrada:por
su je to de ca sa o por me dio de ad mi nis tra dor se cu lar prefiereno
darunaopinión,yaquemientrasseguarde:fi de li dad y ce lo de las
con ve nien cias de los Co le gios, puedesercualquiera,mientrasque
losPadresdeTerceraProbaciónasistanenlaestanciaconlosmi-
nisterios,rotandodeunoenunoycadamesymedio,cuandono
estuvieraadisposiciónunsacerdotepermanente.

EnlaúltimacartaquedisponemosdelsigloXVII,fechadael
12deabrilde1699(2º),loprimeroqueescribeelpadreGonzález
esque:Veo con gran go zo que el Co le gio de Cór do ba es tá en la
ob ser van cia, muy re gu lar en los es tu dios y sus ta reas muy exac to,
pun tual en los mi nis te rios, y en to do cual de be mos de sear, y que el
nue vo se mi na rio va cre cien do en nú me ro y lu ci mien to de se mi na -
ris tas.6 AgregandoSu po ne Vues tra Re ve ren cia que es cri bi rán con -
tra lo que Vues tra Re ve ren cia dis pu so que los Her ma nos es tu dian -

Se llo que re pre sen ta a los Ge ne ra les de la
Com pa ñía de Je sús ins crip to en las car tas a

mo do de cie rre.

Lascartasqueseenviabanduranteelaño,endistintaso
idénticasfechas,seencuentrannumeradascronológicamente.Se
remitíanporunaodosvíasalosfinesdeasegurarqueserecibie-
ran.Noobstantenoposeemostodas,yaquetenemosnoticiasse-
gurasdequealgunasnollegaronyotrasquizássehallanperdido
conlosaños,loquenonosextrañaantelosabataresquepadecie-
ronlospapelesdelos jesuitasa lo largodesucomplejahistoria.
Undatosugestivoeselhechodequenoselasmencioneenlos
detallados inventariosde lasTemporalidades2, habiendosidodu-
ranteelperíodo jesuíticounaseriecelosamentecustodiadaspor
mandatossucesivosdelosmismosPadresGenerales.

Comodijimos,lasnoticiasytemasquenosbrindaestase-
rieesmuyvariadaysolotrataremosenestaoportunidadyalosfi-
nesenunciados, loqueserefiereaCórdoba,conalguna inclina-
ciónhacialaarquitectura.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 temáticaeducativa y religiosa,entreotras.Diversos
aspectosque,comocoincidimosconelpadreMartínMoralessj.,
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seabrenparabrindarnosnuevasynotablesperspectivasdeinves-
tigaciónapartirdeestadocumentación.

Noesnuestraintenciónenesteescasoespacioprofundizar
enlospersonajesqueaquísetratan,especialmenteyporciertolos
PadresGenerales;sinoladepresentarestasinformacionesinédi-
tas,tratardeconfrontarconalgunasotrasyaportarmodestascon-
clusiones parciales al respecto. Para ello simplemente haremos
unadivisióntemporalentrelostresgeneralescitadosalosfinesde
organizarlaexposición.

1.TirsoGonzález
13ºPrepósitoGeneral1687-1705

Enunadelasprimerascartasqueremiteelprepósitopadre
generalTirsoGonzálezalpadreprovincialLauroNúñez,fechadael
31deenerode1696(9ºcarta)leexpresasuconformidadencuan-
toalaseparacióndeedificiosquedebehacerseentreelColegioy
elNoviciado.Esdecircomosehabíahechodesdeunprincipio,pe-
roqueporloresueltoenlaCongregaciónde1628sedecidiójun-
tarlos.Precisamenteenlosprimerostiempos,losNoviciosocupa-
ron como su vivienda el edificio del desaparecido convictorio de
SanFranciscoJavier,queadquirióelpadreprovincialDiegodeTo-
rresel10dejuliode1613yvendiótresañosdespuésaDomingo
deValladares3.Para lamentadaseparacióndeedificioselPadre
Generalargumentaqueeranecesarioconstruirunonuevodonde
la plan ta que en ella se va a se guir se mi re y con sul te muy bien pri -
me ro, y una vez apro ba da se si ga sin va rie dad ni al te ra ción....
Efectivamentepareceserque -comoaquímismoseexpone- las
experienciasconstructivasdelmismocolegiodeCórdobacomoel
deTarija,entreotros,indicabanqueasídebíahacerseafindeno
improvisarygastarmuchomásensufábricadeloquerealmente
debíaemplearse.Recomiendaademásqueseproyecteenlacasa
elespacionecesarioparaalbergaralosPadresdeTerceraProba-
ción,quienestambiénes con ve nien te que es tén se pa ra dos de las
oca sio nes de dis trac ción que trae con si go el Co le gio.

EncuantoalsustentodelNoviciado,esdecirsuestancia,
mencionaelPadreGeneralquecuandoseagregóelNoviciadoal
Colegionosetraspasósuhacienda,perosinembargosusréditos
seaplicaronparagastoscomunes.Conestanuevadisposiciónel

PadreGeneralexigíaqueaquellasutilidades,queseencontraban
adisposicióndelPadreProcurador,seanexclusivasparaelNovi-
ciadoylospadresdeProbación.

Enunacartaposterioralamencionadaperodeigualfecha
(12º)eidénticodestino,elpadreGonzálezsedaporenteradodel
buenestadotemporaldelNoviciadoapesardeunagranmortan-
daddeovejasquehabíanpadecidodebidoaltrasladodeganado
entrelasestancias,locualperjudicaríaalobrajelaescasezdela-
na.Señalamásadelantesobrelas1.500mulasdelNoviciadoylas
1.200delColegioquefuerontrasladadasaSaltayluegoalPerú.

PadregeneralTirsoGonzálezs.j.Grabadodelindioyapari
inscriptoenellibro“Deladiferenciadelotemporalyloeterno”,
publicadoen1705.(Fo to gra fía to ma da de Gui ller mo Fur long s.j.:

“Ar te en el Río de la Pla ta”, TEA, Bue nos 
Ai res, 1993, pág. 248.)

VuelveamencionarelNoviciadoen lacartaqueel12de
abrilde1699(1º)dirigealnuevoprovincialSimóndeLeón,expre-
sandoqueconcediólicenciaparasepararelNoviciadoyCasade
ProbacióndelColegioenlacartadelmesdeenerode1696.Pero
pareceserporloquemanifiestaqueaúnnoseencontrabaunte-
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rrenoadecuado,agregandoenestaoportunidadqueenel interín
queseproduzcadichadivisiónpa sen co mo has ta aquí, pues la es -
tre chez de vi vien da no da lu gar a otra co sa, aun que si la con cu rren -
cia de Pa dres de Pro ba ción y No vi cios con el res to de la co mu ni -
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cartaanteriordel12deoctubrede1691,sobrelaconsultaquese
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aque llas tie rras del Va lle de No no, ni eran de tan cier to y lí qui do de -
re cho, ni de tan tas con ve nien cias co mo se me es cri bió; y que por
la in cer ti dum bre del de re cho y por no ser les úti les por la mu cha dis -
tan cia y por evi tar plei tos se ven die ron.4MientrasquedelaCande-
laria y luego de expresar su reconocimiento al donante, general
donFranciscodeLyra[sic]5 yeltrasladodemulasdeventaypar-
tedelasovejas,señala:Dios quie ra que el efec to co rres pon da a
las bue nas es pe ran zas que se con ci be de es ta nue va dis po si ción,
así en el or den al me jor lo gro de las mu las, co mo al mul ti pli co de
las ove jas, en cu yas la nas pa ra el obra je se ase gu ran tan con si de -
ra ble par te mas de ren ta pa ra el Co le gio. Sobreestaestanciase
mencionaencartadel12deabrilde1699(1º)queantelagrandi-
versidaddeopiniones con respectoaque seaadministrada:por
su je to de ca sa o por me dio de ad mi nis tra dor se cu lar prefiereno
darunaopinión,yaquemientrasseguarde:fi de li dad y ce lo de las
con ve nien cias de los Co le gios, puedesercualquiera,mientrasque
losPadresdeTerceraProbaciónasistanenlaestanciaconlosmi-
nisterios,rotandodeunoenunoycadamesymedio,cuandono
estuvieraadisposiciónunsacerdotepermanente.

EnlaúltimacartaquedisponemosdelsigloXVII,fechadael
12deabrilde1699(2º),loprimeroqueescribeelpadreGonzález
esque:Veo con gran go zo que el Co le gio de Cór do ba es tá en la
ob ser van cia, muy re gu lar en los es tu dios y sus ta reas muy exac to,
pun tual en los mi nis te rios, y en to do cual de be mos de sear, y que el
nue vo se mi na rio va cre cien do en nú me ro y lu ci mien to de se mi na -
ris tas.6 AgregandoSu po ne Vues tra Re ve ren cia que es cri bi rán con -
tra lo que Vues tra Re ve ren cia dis pu so que los Her ma nos es tu dian -

Se llo que re pre sen ta a los Ge ne ra les de la
Com pa ñía de Je sús ins crip to en las car tas a

mo do de cie rre.

Lascartasqueseenviabanduranteelaño,endistintaso
idénticasfechas,seencuentrannumeradascronológicamente.Se
remitíanporunaodosvíasalosfinesdeasegurarqueserecibie-
ran.Noobstantenoposeemostodas,yaquetenemosnoticiasse-
gurasdequealgunasnollegaronyotrasquizássehallanperdido
conlosaños,loquenonosextrañaantelosabataresquepadecie-
ronlospapelesdelos jesuitasa lo largodesucomplejahistoria.
Undatosugestivoeselhechodequenoselasmencioneenlos
detallados inventariosde lasTemporalidades2, habiendosidodu-
ranteelperíodo jesuíticounaseriecelosamentecustodiadaspor
mandatossucesivosdelosmismosPadresGenerales.

Comodijimos,lasnoticiasytemasquenosbrindaestase-
rieesmuyvariadaysolotrataremosenestaoportunidadyalosfi-
nesenunciados, loqueserefiereaCórdoba,conalguna inclina-
ciónhacialaarquitectura.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 temáticaeducativa y religiosa,entreotras.Diversos
aspectosque,comocoincidimosconelpadreMartínMoralessj.,
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debían pagarse sus propios alimentos. Pero como se verá más
adelantenoeranadafácilcobraralosestudiantes.

Elparticularceloconrespectoalasconstruccionesqueve-
níanrealizandolosjesuitas,tantoencolegios,estanciascomoen
lasdoctrinas,fueuntemaquepreocupóbastantealpadreTambu-
rinicuandoenunaseriedeórdenesimpartidasdesdesucartadel
4deabrilde1713(5º)ensu4ªordenmanifiesta:Que nin gu no de
los nues tros sin li cen cia es cri ta del Pro vin cial de rri be nin gún edi fi -
cio, aun que sea muy pe que ño,yenlasiguiente:Que en la fá bri ca
de nues tros edi fi cios y ca sas se ob ser ve en cuan to al an cho y al
lar go, lo que en es te pun to y gran de za de apo sen tos y re fec to rio or -
de nó el Pa dre Pro vin cial Gre go rio de Oroz co en el año 1697, a que
aña do: que no pa se de una o dos gra das el te rra plén. Alfinaldela
carta y luegodeexponer lascincoórdenesquecontiene,aclara
quenoseextrañendelpuntoquinto: fa bri can do pa ra dos su je tos
pa la cios en los de sier tos. De qué sir ve si no de mos trar una gran
fal ta de po bre za, e igual va ni dad un pa tio de 300 pies geo mé tri cos
en cua dra do, un re fec to rio de 50 pa sos, do ra do el te cho, cua ren ta
gra das de te rra plén, y es to cuan do no se han he cho se gún a man -
da do el rey, ca sas pa ra que vi van los in dios? Entoncesreiteralaor-
denmanifestandoqueenlosucesivo:las fá bri cas que de nue vo se
hi cie ren, se ob ser ve la re li gio sa mo de ra ción, pa ra que en ca so de
ser vi si ta das las Doc tri nas, na da se en cuen tre que des di ga de mu -
cho es ta do.

EncuantoalColegio,enlacartadel4deabrilde1713(2º)
expresa:Pa ra ali vio del Co le gio de Cór do ba, que tan to em pe ña do
es tá, es ne ce sa rio, que se sus pen da por al gu nos años su fá bri ca.
Y pues hay en un cuar to la ne ce sa ria ha bi ta ción; y su mag ni fi cen -
cia sir ve so lo pa ra os ten ta ción, aje na de nues tros edi fi cios, ce se
has ta que es té de sem pe ña do el Co le gio; y sir van los es cla vos en
el cul ti vo de las ha cien das, que ayu da rán a que se lo gre mas en
bre ve el de sem pe ño. 

Esta desfavorable situación económica del Colegio hizo
queelPadreRectorconsultaraalPadreGeneralsiestabaprohibi-
dosolicitarlimosnasalospueblosdelasdoctrinasparalosCole-
giosyparalosviajesdelosPadreProcuradoresaRoma.Encarta
del4deabrilde1713(6º)respondequepuedenacudiralasdoc-
trinas.Mientrasqueenlacartasiguiente(7º),entreotrascuestio-
nes,prohibelacostumbredelasdanzasenlasfiestasdelCorpus
delosColegiosdetodalaProvincia.

Alañosiguiente,el29deabrilde1714(2º),vuelveatratar-
seeltemadelNoviciado,peroahoraconbuenasnoticiasyaque

tes en tren de va ca cio nes fue sen por ocho o diez días a la es tan cia
(...) Sus ra zo nes no me ha cen fuer za pa ra ne gar el que la es cue la
ten ga es te cor to ali vio des pués de la fa ti ga de to do el año,porlo
queapruebaesamedidayquedesdeentoncesvayanpor10o12
díasdevacacionesacompañadosdealgúnPadreymejorsihubie-
raenlaestancialugarparaquevayantodosjuntos7.Estasmani-
festacionessoncomplementadasconotrasreferenciasquemen-
cionanquesóloenloscolegiosdeCórdoba,AsunciónyBuenosAi-
reslosestudiosdegramáticasuelentenerunmoderadonúmerode
discípulos,mientrasqueenelrestosehallan: caí dos los es tu dios
porfaltade:orien te ygran de de li bro que hay en esa par te, paralo
cualsepropusoquelospadresprocuradoresalavueltadesusvi-
sitasaEuropatraiganlonecesario,inclusolibrosimpresosenlen-
guaguaraní.

2.MiguelAngelTamburini
14ºPrepósitoGeneral1706-1730

EltemadelNoviciadoocupóunespaciopreponderanteen
lacorrespondenciadeentonces.Justamenteapartirde ladona-
cióndelacasadeloshermanosIgnacioyFranciscoMujica,lleva-
daacaboel6dediciembrede17008,laideadeltrasladosehizo
másfirme.Conellosecontóconlaposibilidaddereconstruirlapa-
raelNoviciadoyporciertolevantarunaiglesiaparaelusodesus
nuevosocupantesque, comosabemos, sucriptapermanecióen
pie,sobreviviendoocultaconeltranscurrirdelossiglos.

SiendoprovincialelpadreAntonioGarriga,recibiódelpadre
Tamburiniunacartafechadael1ºdeabrilde1711(1º).Allíseha-
cemencióndelNoviciado,manifestándoselaposturanegativadel
padreGarrigadequefuncioneseparadodelColegio,enundeba-
tedeidasyvenidasqueseprolongaríaporlargosaños.Peropor
entoncesexpresabaelPadreGeneral:son efi ca sí si mas las ra zo -
nes de Vues tra Re ve ren cia con tra el No vi cia do apar te, y su efi ca -
cia se ve con fir ma da a cos ta de sen si bles ex pe rien cias. Por lo tan -
to Vues tra Re ve ren cia ha ga que los po cos No vi cios que ay se re -
ci ban, se críen co mo an tes en el Co le gio y de plan ta con ve nien te
en la ha cien da y es cla vos que del Co le gio se han sa ca do pa ra ser -
vir en el No vi cia do y tra ba jar en su obra.  

EstaordendequevuelvanlosNoviciosalColegioyaban-
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donenlaCasadelNoviciado,poresetiempoaúnenconstrucción,
laconfirmaenlacartadel4deabrilde1713(2º):Te nien do or de -
na do ya, que los no vi cios se críen, no en la ca sa del no vi cia do, si -
no en el Co le gio de Cór do ba, só lo ten go que con fir mar es ta or den,
con for mán do me con el pa re cer del Pa dre Vi si ta dor y su je tos de ce -
lo y ex pe rien cia de es ta pro vin cia. Inclusoenestaúltimacartaex-
presa:Y es tan do la Ca sa del No vi cia do tan po bre, no hay ne ce si -
dad de ha cer una igle sia tan mag ní fi ca, que se ría inú til, aun que es -
tu vie se muy ri ca. Or de no: que se sus pen da la fá bri ca de es ta igle -
sia; que no quie re Dios tem plos edi fi ca dos con me dios tan in de cen -
tes, al me nos, co mo son los que se han bus ca do pa ra fa bri car
aquel. MientrastantoelpadreLauroNúñezhabíapropuestoante-
riormenteparapaliarestasituaciónadversa,quelaProvinciaadmi-
nistreunaestanciayaporte30pesosanualesalNoviciado.Peroel
padreTamburinifueenérgicoenestoyordenó:que ni en esa, ni en
otra dis po si ción de ha cien da, ni de go bier no, se oi ga, ni con sul te al
Pa dre Lau ro. Cuan do pa ra és te or de no no hu bie se otras efi ca sí si -
mas ra zo nes, bas ta su ve jez, y el mo do con que a ad mi nis tra do y
go ber na do la Pro vin cia. Concluyendoentoncesenquedeacuerdo
aloordenadoporsusantecesoresyelPadreVisitador,sepague
alColegiolosalimentosdelosNoviciossegúnlatasaordinaria.

Fir ma del pre pó si to ge ne ral Mi guel An gel Tam bu ri ni

Esdedestacar lapregonadaausteridadque transmitíael
padreTamburinique,ensuquintacartadeidénticafechaquediri-
gealViceprovincial,manifiestaquelaProvinciaseencontrabaex-
cedidaenalhajasparaadornodesusiglesiasporloquemandóa
que:no se com pre co sa de mer ca de ria fue ra de las Doc tri nas, pa -
ra ador no de Igle sias o de las fies tas, agregandoel28deabrildel
añosiguienteenla1°carta:que se re for me la su per flua os ten ta -
cion en las fá bri cas de las Ca sas de Mis sio nes.

PadregeneralMiguelAngelTamburinis.j.electo
enlaXVCongregacióndel31deenerode1706.

(Fo to gra fía gen ti le za Mu seo Je suí ti co de 
Je sús Ma ría, Cór do ba - Ar gen ti na)

Siguiendo con el tono elevado que lo caracterizaba y en
otracartaconfecha4deabrilde1713(3º)elpadreTamburiniex-
presa:El al can ce que hi zo a la pro vin cia el Pa dre Pro cu ra dor Ig na -
cio de Frías de 80.980 pe sos es bien de ex tra ñar, pe ro no lo es me -
nos la au to ri dad que se to mó co mo Pro vin cial pa ra apli car 60.980
a la igle sia del No vi cia do [cripta] y 20.000 a la fá bri ca del se mi na -
rio. AclaremosqueelpadreIgnacioFríasfueprocuradoren1689y
provincialentre1698y1700.Encuantoalamencióndelsemina-
rio,elpadreTamburinirecuerdaqueenlasegundaCongregación
sedictóundecretoqueserefiereafomentarlosseminariosdela
Compañíayqueenaqueltiempoadministrabaneldeseglares.Por
otrapartemencionaquebusquenelmododemanteneraloscon-
victoristas del seminario, ya que solo seis estaban obligados a
mantener,deacuerdoaloestablecidoenlafundaciónylosdemás
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cio de Frías de 80.980 pe sos es bien de ex tra ñar, pe ro no lo es me -
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rio,elpadreTamburinirecuerdaqueenlasegundaCongregación
sedictóundecretoqueserefiereafomentarlosseminariosdela
Compañíayqueenaqueltiempoadministrabaneldeseglares.Por
otrapartemencionaquebusquenelmododemanteneraloscon-
victoristas del seminario, ya que solo seis estaban obligados a
mantener,deacuerdoaloestablecidoenlafundaciónylosdemás

22 Revista de la Junta Provincial de Historia N°17 / 1999 23Cór do ba y los Je sui tas... / Car los A. Pa ge



debían pagarse sus propios alimentos. Pero como se verá más
adelantenoeranadafácilcobraralosestudiantes.

Elparticularceloconrespectoalasconstruccionesqueve-
níanrealizandolosjesuitas,tantoencolegios,estanciascomoen
lasdoctrinas,fueuntemaquepreocupóbastantealpadreTambu-
rinicuandoenunaseriedeórdenesimpartidasdesdesucartadel
4deabrilde1713(5º)ensu4ªordenmanifiesta:Que nin gu no de
los nues tros sin li cen cia es cri ta del Pro vin cial de rri be nin gún edi fi -
cio, aun que sea muy pe que ño,yenlasiguiente:Que en la fá bri ca
de nues tros edi fi cios y ca sas se ob ser ve en cuan to al an cho y al
lar go, lo que en es te pun to y gran de za de apo sen tos y re fec to rio or -
de nó el Pa dre Pro vin cial Gre go rio de Oroz co en el año 1697, a que
aña do: que no pa se de una o dos gra das el te rra plén. Alfinaldela
carta y luegodeexponer lascincoórdenesquecontiene,aclara
quenoseextrañendelpuntoquinto: fa bri can do pa ra dos su je tos
pa la cios en los de sier tos. De qué sir ve si no de mos trar una gran
fal ta de po bre za, e igual va ni dad un pa tio de 300 pies geo mé tri cos
en cua dra do, un re fec to rio de 50 pa sos, do ra do el te cho, cua ren ta
gra das de te rra plén, y es to cuan do no se han he cho se gún a man -
da do el rey, ca sas pa ra que vi van los in dios? Entoncesreiteralaor-
denmanifestandoqueenlosucesivo:las fá bri cas que de nue vo se
hi cie ren, se ob ser ve la re li gio sa mo de ra ción, pa ra que en ca so de
ser vi si ta das las Doc tri nas, na da se en cuen tre que des di ga de mu -
cho es ta do.

EncuantoalColegio,enlacartadel4deabrilde1713(2º)
expresa:Pa ra ali vio del Co le gio de Cór do ba, que tan to em pe ña do
es tá, es ne ce sa rio, que se sus pen da por al gu nos años su fá bri ca.
Y pues hay en un cuar to la ne ce sa ria ha bi ta ción; y su mag ni fi cen -
cia sir ve so lo pa ra os ten ta ción, aje na de nues tros edi fi cios, ce se
has ta que es té de sem pe ña do el Co le gio; y sir van los es cla vos en
el cul ti vo de las ha cien das, que ayu da rán a que se lo gre mas en
bre ve el de sem pe ño. 

Esta desfavorable situación económica del Colegio hizo
queelPadreRectorconsultaraalPadreGeneralsiestabaprohibi-
dosolicitarlimosnasalospueblosdelasdoctrinasparalosCole-
giosyparalosviajesdelosPadreProcuradoresaRoma.Encarta
del4deabrilde1713(6º)respondequepuedenacudiralasdoc-
trinas.Mientrasqueenlacartasiguiente(7º),entreotrascuestio-
nes,prohibelacostumbredelasdanzasenlasfiestasdelCorpus
delosColegiosdetodalaProvincia.

Alañosiguiente,el29deabrilde1714(2º),vuelveatratar-
seeltemadelNoviciado,peroahoraconbuenasnoticiasyaque

tes en tren de va ca cio nes fue sen por ocho o diez días a la es tan cia
(...) Sus ra zo nes no me ha cen fuer za pa ra ne gar el que la es cue la
ten ga es te cor to ali vio des pués de la fa ti ga de to do el año,porlo
queapruebaesamedidayquedesdeentoncesvayanpor10o12
díasdevacacionesacompañadosdealgúnPadreymejorsihubie-
raenlaestancialugarparaquevayantodosjuntos7.Estasmani-
festacionessoncomplementadasconotrasreferenciasquemen-
cionanquesóloenloscolegiosdeCórdoba,AsunciónyBuenosAi-
reslosestudiosdegramáticasuelentenerunmoderadonúmerode
discípulos,mientrasqueenelrestosehallan: caí dos los es tu dios
porfaltade:orien te ygran de de li bro que hay en esa par te, paralo
cualsepropusoquelospadresprocuradoresalavueltadesusvi-
sitasaEuropatraiganlonecesario,inclusolibrosimpresosenlen-
guaguaraní.

2.MiguelAngelTamburini
14ºPrepósitoGeneral1706-1730

EltemadelNoviciadoocupóunespaciopreponderanteen
lacorrespondenciadeentonces.Justamenteapartirde ladona-
cióndelacasadeloshermanosIgnacioyFranciscoMujica,lleva-
daacaboel6dediciembrede17008,laideadeltrasladosehizo
másfirme.Conellosecontóconlaposibilidaddereconstruirlapa-
raelNoviciadoyporciertolevantarunaiglesiaparaelusodesus
nuevosocupantesque, comosabemos, sucriptapermanecióen
pie,sobreviviendoocultaconeltranscurrirdelossiglos.

SiendoprovincialelpadreAntonioGarriga,recibiódelpadre
Tamburiniunacartafechadael1ºdeabrilde1711(1º).Allíseha-
cemencióndelNoviciado,manifestándoselaposturanegativadel
padreGarrigadequefuncioneseparadodelColegio,enundeba-
tedeidasyvenidasqueseprolongaríaporlargosaños.Peropor
entoncesexpresabaelPadreGeneral:son efi ca sí si mas las ra zo -
nes de Vues tra Re ve ren cia con tra el No vi cia do apar te, y su efi ca -
cia se ve con fir ma da a cos ta de sen si bles ex pe rien cias. Por lo tan -
to Vues tra Re ve ren cia ha ga que los po cos No vi cios que ay se re -
ci ban, se críen co mo an tes en el Co le gio y de plan ta con ve nien te
en la ha cien da y es cla vos que del Co le gio se han sa ca do pa ra ser -
vir en el No vi cia do y tra ba jar en su obra.  

EstaordendequevuelvanlosNoviciosalColegioyaban-
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dos,elpadregeneralFranciscoRetzleescribealpadreprovincial
GerónimoHerrán,encartadel13dediciembrede1732(2º),expre-
sando:De le Vues tra Re ve ren cia en nom bre mío mu chas gra cias al
Pa dre Mar tín Ló pez a cu yo ce lo y bue na con duc ta se de be es ta
obra en tan ta par te y quien no se rá re mo vi do de su ad mi nis tra ción
has ta que es té es ta obra en te ra men te aca ba da. Estoselogiosha-
ciaelflamanteadministradordelaestanciadeSanIgnacionode-
benhabersidocasualesysupericiaserávariasvecesreconocida
porelpadreRetz.Asíporejemploen lacartadel15de juliode
1737, luegodecongratularseconlanoticiadeque526personas
hicieronlosejerciciosen1734,hacereferenciaalabuenaadminis-
tracióndelpadreLópez,agregandoqueestaba: tan ade lan ta da la
ha cien da de Ca la mu chi ta de ga na dos, que va lien do es ta el año de
1728, cin cuen ta y dos mil pe sos, el año de 1732 va lía ya mas de
100.000 pe sos. FinalizalacartaautorizandoalHermanoDomingo
HuarteaacompañaraLópezenlaestancia.EntretantoelRector
delColegioalverunabuenafuentedeingresosenCalamuchita,
reclamó75pesosanualesparaqueayudenapagarsusdiezmos,
locualenteradoelPadreGeneralaclaróque:La ha cien da en na -
da per te ne ce a di cho co le gio, ni es te tie ne de re cho al gu no so bre
ellas y mas en pun to de diez mos.     

EstabuenaadministracióndelpadreLópezera realmente
unaexcepciónconelrestodelasestancias,yaqueenlacartadel
13dediciembrede1732(11º)elPadreGeneralexpresa:No ex tra -
ño es té es te Co le gio em pe ña do en los 70 pe sos que Vues tra Re -
ve ren cia me di ce, si no que no le es té en mu cha ma yor can ti dad;
por que si se se ña lan por pro cu ra do res y ad mi nis tra do res de sus
ha cien das, su je tos que no tie nen ni apli ca ción, ni años; si no se cui -
da no so la men te de que sus ha cien das se ade lan ten, pe ro ni aun
de que se con ser ven, la bran do y cul ti ván do las; si to do el cui da do
así de aque llas, co mo de los Pa dres Rec to res es tá en re co ger li -
mos nas de los Pue blos de las Mi sio nes, de to dos es tos prin ci pios
que Vues tra Re ve ren cia ex pre sa men te con fie sa que otra co sa se
pue de pru den te men te es pe rar que la de ca den cia y rui na to tal de
ese co le gio? Los su pe rio res que son res pon sa bles de es tas fal tas
y cau sa de ellas con su omi sión, o con otros res pe tos, de bie ran ser
ad ver ti dos y co rre gi dos pa ra el es car mien to de otros y pa ra que co -
no cie sen así su obli ga ción en no po ner, ni con ser var ta les su pe rio -
res ad mi nis tra do res o pro cu ra do res sa cri fi can do a su po ca, o nin -
gu na in te li gen cia, o a su re pren si ble omi sión la ha cien da de los co -
le gios.

Tamburiniexpresa:Aun que ten go da do or den, co mo re fie ro en mi
pri me ra car ta, de que se sus pen da la fá bri ca de la igle sia del co le -
gio y ca sas del no vi cia do, por al gu nos in for mes con que nue va men -
te me ha llo, en que con si de ro po drá ha ber se re pues to aque lla ca -
sa, jun ta rá Vues tra Re ve ren cia con sul ta de Pro vin cia, en que se re -
co noz ca el es ta do de aque llas ren tas y ha llan do que sa ca dos los
gas tos del Co le gio, los del Pro vin cial y los que le acom pa ñan, res -
tan efec tos pa ra la fá bri ca; se pro se gui rá y pre ven go que no de ben
ser vir las ren tas de aquel co le gio pa ra otra co sa que las que lle vo
ex pre sa das, por que no me se re no bas tan te en que ha yan de ser -
vir a otros co le gios o ca sas.

Dos años después, en su carta del 1º demayo de 1716
(10º),conrespectoalConvictorio,manifiesta: El es ta do en que se
ha lla el Co le gio Con vic to rio de Cór do ba, así en lo es pi ri tual co mo
en lo tem po ral, ne ce si ta de mu cha vi gi lan cia, de bién do se po ner
ma yor en la clau su ra, por que me di cen que al gu nos co le gia les sal -
tan de no che a des ho ra las bar das. Mientrasquedelahaciendade
Caroyaexpresa: La ha cien da de Ca ro ya, que es la úni ca fin ca, es
mas lo que gas ta que lo que rin de. Las pa gas de los con vic to res de
cien pe sos por ca da uno, no hay for ma de co brar las y sa lien do del
se mi na rio nie gan con de sa ho go la deu da. Agregandoque:En mi 3º
car ta del des pa cho del 4 de abril de 1713, en car gué a Vues tra Re -
ve ren cia die se plan ta fi ja con sus Con sul to res en el go bier no eco -
nó mi co de ese se mi na rio; en car go aho ra más apre ta da men te lo
mis mo, pues no se ma lo gra del to do el co na to de los nues tros, y al -
gu nos sa len bue nos edi fi ca ti vos y de ejem pla res cos tum bres. 

TambiénencontramosreferenciasdelaestanciadeSanta
Catalinaenlacartasiguiente(11º),cuandoexpresa:Es or den y de
muy an ti guo en el co le gio de Cór do ba, que el pro cu ra dor de la pro -
vin cia de cuen tas al rec tor, pre sen te el mi nis tro, y que de cuan do
en cuan do vi si te la es tan cia de San ta Ca ta li na, co mo las del co le -
gio, en que nun ca fal ta qué re me diar, y na da se re me dia, por que
na da de es to se ha ce si no ra ra vez. En cua tro años ase gu ra el que
es cri be, ni una so la vez se han fir ma do las cuen tas en aquel co le -
gio, con tra lo que dis po ne la re gla, cu ya pun tual ob ser van cia de bía
ce lar un pro vin cial. 

Diezañosdespuésyluegodereferirsealaprácticadelos
EjerciciosdeSanIgnacio,encartadel22dejuniode1726(2º)el
padreTamburiniordenaquelaantiguaCasadelNoviciado,esde-
cirlaedificaciónquehoyseconocecomolaCripta,seutilicepara
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CasadeEjercicios,sugiriendoqueningúnpadrehabiteenella,si-
nounsecularentiemposenquenosedenlosEjercicios9.Alaño
siguiente,encartadel6desetiembre(1º)secongratuladehaber-
seaumentadoconsiderablementelosEjerciciosentodalaprovin-
cia,recordandoqueelpadreprovincialIgnaciodeArteagalehabía
comunicadolasdoscuantiosasdonacionesquehicieronPedrode
EchezarragayAlonsodeAlfaroafindeafianzarlapráctica.Elpri-
meroeraunricocomercianteincorporadoalaCompañíayelse-
gundohabíasidogobernadordelTucumán10.

Primeraysegundahojadelacartaqueel1ºdeagostode1711
leenvíaelpadregeneralMiguelA.Tamburinis.j.

alpadreprovincialdelParaguay.

3.FranciscoRetz
15ºPrepósitoGeneral1730-1750

Enteradodelobienqueandabalaestanciacompradacon
los fondos que donaron los personajes anteriormentemenciona-
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dos,elpadregeneralFranciscoRetzleescribealpadreprovincial
GerónimoHerrán,encartadel13dediciembrede1732(2º),expre-
sando:De le Vues tra Re ve ren cia en nom bre mío mu chas gra cias al
Pa dre Mar tín Ló pez a cu yo ce lo y bue na con duc ta se de be es ta
obra en tan ta par te y quien no se rá re mo vi do de su ad mi nis tra ción
has ta que es té es ta obra en te ra men te aca ba da. Estoselogiosha-
ciaelflamanteadministradordelaestanciadeSanIgnacionode-
benhabersidocasualesysupericiaserávariasvecesreconocida
porelpadreRetz.Asíporejemploen lacartadel15de juliode
1737, luegodecongratularseconlanoticiadeque526personas
hicieronlosejerciciosen1734,hacereferenciaalabuenaadminis-
tracióndelpadreLópez,agregandoqueestaba: tan ade lan ta da la
ha cien da de Ca la mu chi ta de ga na dos, que va lien do es ta el año de
1728, cin cuen ta y dos mil pe sos, el año de 1732 va lía ya mas de
100.000 pe sos. FinalizalacartaautorizandoalHermanoDomingo
HuarteaacompañaraLópezenlaestancia.EntretantoelRector
delColegioalverunabuenafuentedeingresosenCalamuchita,
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locualenteradoelPadreGeneralaclaróque:La ha cien da en na -
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Notas

1 La publicación de las CartasAnuas la inició el padre Carlos LEON-
HARDT,s.j.en1927,conlaseriedelosaños1609-1614y1615-1637
(excepto1621-1627y1632-1634),dadasaconocerporel Instituto
“Dr. Emilio Ravigniani”. Se fotografiaron enRoma y sus copias se
trasladaronaBuenosAires,dondeeldestacadohistoriadoralemán
lastranscribióíntegramente.PermanecieronenelfamosoArchivoAr-
gentinodelaCompañíadeJesús,ubicadoenelColegioMáximode
SanMiguel,hastaquerecientementesetrasladaronsusvaliosospa-
pelesybibliotecaalColegiodelSalvador.Perolaseriepermaneció
inéditapormuchosañoshastaque,otronomenosprestigiosohisto-
riadordenuestropasado,elDr.ErnestoMAEDER,retomólapublica-
cióndelasrestantesenhastaahoratrestomos(1632-1634)(1637-
1639)y(1641-1643),editadosporlaAcademiaNacionaldelaHisto-
ria,laFundaciónparalaEducaciónylaCulturayelInstitutodeInves-
tigacionesGeohistóricasdeResistencia,respectivamente.

2En1968elDr.AurelioTanodipublicócomoanexodesu“Guía de los
Ar chi vos de Cór do ba”,elinventariodeladocumentaciónsecuestra-
daalosjesuitas,segúnloordenadoporlaJuntadeTemporalidades.
ElinventarioseencuentraenelArchivoHistóricodeCórdoba,mien-
trasqueladocumentaciónallíseñaladasehalladispersayenalgu-
noscasosextraviada.Porotraparteelobjetivodelarealizacióndel
inventarioeradeterminarlosdeudoresdelosPadresysustítulosde
propiedad, pero creemosque si hubieranestado lasCar tas de los
Ge ne ra les selashubieramencionado.

3LUQUECOLOMBRESCarlosA.,Orí ge nes his tó ri cos de la pro pie dad
ur ba na de Cór do ba (si glos XVI y XVII),UniversidadNacionaldeCór-
doba, Facultad de Filosofía y Humanidades, Instituto de Estudios
Americanistas,Córdoba,1980,págs.66y137.

4“Nonoeselmásperdurablepuebloindígenadelvalletranserrano”-co-
mienza relatandoBarrionuevo Imposti agregandounanutrida infor-
mación sobre aquel paraje que podemos resumir como que fue la
mercedyencomiendadeJuanNieto,cuyosherederosladonarona

PadregeneralFranciscoRetzs.j.electoenlaXVICongregación
delaCompañíadeJesúsdel30denoviembrede1730.

(Fo to gra fía gen ti le za Mu seo Je suí ti co de 
Je sús Ma ría, Cór do ba - Ar gen ti na)

Delrestodelasestanciasysumalaadministraciónhastaun
singularepisodio,tambiéncomentódosañosdespués,enlacarta
del1ºdeabrilde1734(2º):Muy creí ble se me ha ce en tre cau sas
que pue de ha ber pa ra fo men tar esa aver sión tan co mún a la Com -
pa ñía en to da esa pro vin cia, no so lo la que ya he di cho so bre pa -
re ce res en plei tos se cu la res, si no tam bién la que me di ce de cos -
to sas e inú ti les com pras de ha cien das o po se sio nes que se ha cen
sin ne ce si tar las los co le gios, ni te ner mas fin en ellas que o el de
ha cer va ní si ma os ten ta ción de ri que za, o el de im pe dir la com pren

222 Revista de la Junta Provincial de Historia N°17 / 1999 29Cór do ba y los Je sui tas... / Car los A. Pa ge



otros cu ya ve cin dad no se quie re, sa cri fi can do es tos bie nes las
ven tas de los co le gios en com pras, o po co fruc tuo sas, o del to do
inú ti les. A es ta cau sa si que pue de el co le gio de Cór do ba atri buir el
de tri men to de atra sos, que tan tos años ha pa de ce y que co mo
efec to de con ti nua dos ma los años se es cri be a Ro ma con me nor
sin ce ri dad. A sus com pras de tie rras po cos años ha con ti guas a la
es tan cia de Je sús Ma ría11 po co úti les, y de na da ne ce si ta ba, a la
com pra de una es tan cia de San ta Ca ta li na con ter co em pe ño y
opo si ción a un ca ba lle ro que que ría com prar la, has ta ha cer nos el
ob je to de sá ti ras y pa pe lo nes por es te ca so, con es cán da lo no po -
co de la ciu dad. La ex pe ri men ta da sin ce ri dad de quien en es to me
in for ma no me da lu gar a du dar de la ver dad y a co no cer ne ce si ta
de re me dio un tal de sor den. AnteestasituaciónelPadreGeneral
prohibiódesdeesedíarealizarcualquiercompradebienes,sinque
anteslotratenlosConsultoresOrdinariosyseobtengalicenciadel
PadreProvincial.

Algunasconclusionesparciales

EvidentementeestasvaliosasyreveladorasCar tas de los
Pa dres Ge ne ra les difierenbastantealasconocidasCartasAnuas
encuantoaquenosbrindanunainformaciónmuchomásrealista
delasituacióndelaProvinciaJesuíticadelParaguayyenespecial
elcasodeCórdoba,sededelamisma,consucoherentesistema
educativoysustentante.

Duranteestosmandatossecontinúaellargodebatesobre
sielNoviciadodebíaestar juntooseparadodelColegio.Eneste
períodoescuandoelpadreGonzálezaprueba losugeridoporel
padreNúñezdesepararlos,encontradeloestablecidoenlaCon-
gregaciónProvincialde1628.Peroenrealidadlapropuestaesta-
basoloenidea,yaquenosecontabaconlosfondosnecesarios
queimplicabanlaconstruccióndeunnuevoedificio.Justamentela
donacióndeloshermanosMujicasalvóesavalla,aunqueseem-
pleómuchodineroenlarefacciónqueprometíallegaraserverda-
deramentesuntuosa.Peronoseesperóenconcluiryseprocedió
altrasladoconlasobrasamediocamino.Alasumirelgeneralato
el sumamenteausteroy temperamentalpadreTamburini, decidió
suspender no solo la obradelNoviciado, que ya contaba con la
criptadelaiglesia,sinotambiénconlasobrasdelColegio.Asífue

quemandóalosNoviciosnuevamentealamanzanayalosescla-
vosquetrabajabanenlafábricadelColegioacultivarlastierrasde
lasestancias,afindequesalierandeunadifícilsituacióneconómi-
ca,enlaqueinclusofueronsocorridosconlimosnasdelasmisio-
nes.

EnestascartasaparecenotrasestanciasquetuvolaCom-
pañía,comoladeSanAntonio,vendidaantesdelarealizaciónde
losinventariosdelasTemporalidades.Tambiénsemencionanlos
otrosestablecimientosrurales,comolaporentoncesrecientemen-
teadquiridadeLaCandelariayconellaladecisión,queregiráin-
clusoenelfuturo,sobrelaadministracióndeestanciasacargode
unsujetodelacasaounodeafuera.AlrespectoelPadreGeneral
noemiteopinión,perosabemosquelospadresestancierosporlo
generalfueronconstantementetrasladadoscomoseevidenciaen
elLibrodeConsultascitado.Muchosnodemostraronasussupe-
rioresserbuenosadministradores,encambiootroscomoelpadre
Lópezllegaronaserreiteradamentefelicitadosporelpropiopadre
generalFranciscoRetz.

FinalmenteyencuantoalConvictoriorecientementefunda-
doenlosiniciosdeesteperíodoyenprocesodereformasedilicias,
semencionacuandosedecidellevarporprimeravezdevacacio-
nesasusalumnosalaestanciadeCaroya,queporotraparteypa-
ra1716eramásloquegastabaqueloquerendía.

Estaporentoncesnoidealadministracióngeneraldelases-
tanciastuvounsingularepisodioquesetranscribealfinaldelman-
datodelmolestopadreRetz,dondesesumanotrascontrariedades
comolosnutridospleitossobretierras,peroquenosololostuvola
Compañía.NosreferimosalascomprasdetierrasenSantaCata-
linayJesúsMaríaqueelPadreGeneralconsiderabainnecesarias
yqueafectabanlaaparentementedeterioradaimagendelapresti-
giosaCompañíadeJesús.
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elLibrodeConsultascitado.Muchosnodemostraronasussupe-
rioresserbuenosadministradores,encambiootroscomoelpadre
Lópezllegaronaserreiteradamentefelicitadosporelpropiopadre
generalFranciscoRetz.

FinalmenteyencuantoalConvictoriorecientementefunda-
doenlosiniciosdeesteperíodoyenprocesodereformasedilicias,
semencionacuandosedecidellevarporprimeravezdevacacio-
nesasusalumnosalaestanciadeCaroya,queporotraparteypa-
ra1716eramásloquegastabaqueloquerendía.

Estaporentoncesnoidealadministracióngeneraldelases-
tanciastuvounsingularepisodioquesetranscribealfinaldelman-
datodelmolestopadreRetz,dondesesumanotrascontrariedades
comolosnutridospleitossobretierras,peroquenosololostuvola
Compañía.NosreferimosalascomprasdetierrasenSantaCata-
linayJesúsMaríaqueelPadreGeneralconsiderabainnecesarias
yqueafectabanlaaparentementedeterioradaimagendelapresti-
giosaCompañíadeJesús.
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Notas

1 La publicación de las CartasAnuas la inició el padre Carlos LEON-
HARDT,s.j.en1927,conlaseriedelosaños1609-1614y1615-1637
(excepto1621-1627y1632-1634),dadasaconocerporel Instituto
“Dr. Emilio Ravigniani”. Se fotografiaron enRoma y sus copias se
trasladaronaBuenosAires,dondeeldestacadohistoriadoralemán
lastranscribióíntegramente.PermanecieronenelfamosoArchivoAr-
gentinodelaCompañíadeJesús,ubicadoenelColegioMáximode
SanMiguel,hastaquerecientementesetrasladaronsusvaliosospa-
pelesybibliotecaalColegiodelSalvador.Perolaseriepermaneció
inéditapormuchosañoshastaque,otronomenosprestigiosohisto-
riadordenuestropasado,elDr.ErnestoMAEDER,retomólapublica-
cióndelasrestantesenhastaahoratrestomos(1632-1634)(1637-
1639)y(1641-1643),editadosporlaAcademiaNacionaldelaHisto-
ria,laFundaciónparalaEducaciónylaCulturayelInstitutodeInves-
tigacionesGeohistóricasdeResistencia,respectivamente.

2En1968elDr.AurelioTanodipublicócomoanexodesu“Guía de los
Ar chi vos de Cór do ba”,elinventariodeladocumentaciónsecuestra-
daalosjesuitas,segúnloordenadoporlaJuntadeTemporalidades.
ElinventarioseencuentraenelArchivoHistóricodeCórdoba,mien-
trasqueladocumentaciónallíseñaladasehalladispersayenalgu-
noscasosextraviada.Porotraparteelobjetivodelarealizacióndel
inventarioeradeterminarlosdeudoresdelosPadresysustítulosde
propiedad, pero creemosque si hubieranestado lasCar tas de los
Ge ne ra les selashubieramencionado.

3LUQUECOLOMBRESCarlosA.,Orí ge nes his tó ri cos de la pro pie dad
ur ba na de Cór do ba (si glos XVI y XVII),UniversidadNacionaldeCór-
doba, Facultad de Filosofía y Humanidades, Instituto de Estudios
Americanistas,Córdoba,1980,págs.66y137.

4“Nonoeselmásperdurablepuebloindígenadelvalletranserrano”-co-
mienza relatandoBarrionuevo Imposti agregandounanutrida infor-
mación sobre aquel paraje que podemos resumir como que fue la
mercedyencomiendadeJuanNieto,cuyosherederosladonarona

PadregeneralFranciscoRetzs.j.electoenlaXVICongregación
delaCompañíadeJesúsdel30denoviembrede1730.

(Fo to gra fía gen ti le za Mu seo Je suí ti co de 
Je sús Ma ría, Cór do ba - Ar gen ti na)

Delrestodelasestanciasysumalaadministraciónhastaun
singularepisodio,tambiéncomentódosañosdespués,enlacarta
del1ºdeabrilde1734(2º):Muy creí ble se me ha ce en tre cau sas
que pue de ha ber pa ra fo men tar esa aver sión tan co mún a la Com -
pa ñía en to da esa pro vin cia, no so lo la que ya he di cho so bre pa -
re ce res en plei tos se cu la res, si no tam bién la que me di ce de cos -
to sas e inú ti les com pras de ha cien das o po se sio nes que se ha cen
sin ne ce si tar las los co le gios, ni te ner mas fin en ellas que o el de
ha cer va ní si ma os ten ta ción de ri que za, o el de im pe dir la com pren
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fespopulares;métododeguerraarbitrarioysanguinarios;objetivos
presuntamenteanár qui cos contrariosalesfuerzoindependentistay
alaorganizacióndelpaís,alquepretenderíanmantenerenelatra-
soeconómicoycultural.

I

Losimputados,diremosasí,quedurantedécadascarecie-
ronprácticamentededefensores,nopudieronrealizarsudescar-
goanteeltribunaldelaHistoria,queenmanosdelospublicistas
del liberalismo funcionaba comouna verdadera corte penal, que
absolvíaocondenaba.Deesaforma,variasgeneracionesdear-
gentinosseeducaronenlaleyendaescolarpergeñadaporlahis-
toriografíamitrista,quedividíaalosfundadoresdelpaísenpróce-
res y bandidos, en demócratas y liberticidas, en acreedores del
bronceydelanatema.

ynoobstante,esamitologíaalusoseencontrabaenabier-
tapugnaconlarealidaddeloshechos.Véasesino lo que se di jo
de los primeros jefes federales, los protocaudillos artiguistas del
AñoXV,y loqueellos fue ron de he cho : Juan Pa blo Bul nes,de
Córdoba,fuecalificadodeatre vi do, atra bi lia rio y ter co porVicente
FidelLópez,eIgnacioGarzónserefiriódesaprensivamenteasuig -
no ran cia, siendoqueelcomandantecordobéseraundirigenteca-
pazyculto,egresadodelaUniversidadlocalconeltítulodeMaes -
tro de Ar tes obtenidoen1802,desempeñándoseen laépocade
Bustoscomolegisladoryministrogeneraldesugobierno;Ma ria no
Ve ra,deSantaFe,era-segúnelmismoLópez-unhombredehá -
bi tos de ori lle ro, uno de esos hol ga za nes y co rre ven tu ras que
nues tro idio ma po pu lar lla ma com pa dro nes, peseaqueelgober-
nador santafesinoen tron ca ba su nom bre con la no ble za de Ara -
zón, segúndiceJoséCarmeloBusaniche;eramiembrodeunafa-
miliaapreciadadelaciudadyhermanodeBernardoVerayPinta-
do,promotordelaindependenciadeChileyautordesuhimnona-
cional,habiendodivididosutiempoentrelastareasganaderasyel
servicioasuprovinciaenlaluchacontralosindios.Juan Fran cis -
co Bor ges, que organizó los dos pronunciamientos federales de
SantiagodelEsterode1816y1817,eraotroban di do yanar quis ta
contumaz,noobstantesernotorioqueestabaorladoconelegre-
gio títulodeCa ba lle ro Cru za do de la Or den de San tia go del rey

laCompañíadeJesús.Conrespectoalaventadepartedeestastie-
rras,laCompañíalaconcretóen1689afavordeAnaMaríaBustos
deAlbornoz.EnesemismoañoelsectorsurdelríodeNonolaescri-
turóafavordelgeneralBartoloméOlmedo,cuandoaúnseencontra-
baelpuebloindígenaqueenreiteradostrámitesreclamasusdere-
chosterritorialesanteelavasallamientodeOlmedo.BARRIONUEVO
IMPOSTIVictor,His to ria del Va lle de Tras la sie rra,UniversidadNacio-
naldeCórdoba,Tomo1,pág.56.

5ElnúcleofundamentaldetierrasqueformaronlaestanciadeLaCande-
lariafuerondonadasalaCompañíaporelgeneralFranciscodeVe-
ra,otroratenientedegobernador,entre1683y1684.Aunquelosje-
suitasyahabíanrecibidodeVeraotrastierrascomolasqueseane-
xaronalaestanciadeSantaCatalinaen1678.SARRÍAGustavo,La
Es tan cia Je suí ti ca de La Can de la ria. Una ex plo ta ción ru ral del si glo
XVII en las pam pas de las Sie rras Gran des de Cór do ba,Publicacio-
nes del Instituto de Estudios IberoamericanosAño 3-4, Vol. III-IV,
BuenosAires,1984,págs.512ysiguientes.

6SerefierealConvictoriodeNuestraSeñoradeMonserrat,fundadopor
elPrbo.Dr.IgnacioDuarteyQuirósatravésdeunlargotrámiteque
seinicióconlaRealCéduladel15dejuniode1685queautorizóla
fundación,seguidadeladonaciónefectivadesusbienesel8deju-
liode1687ylafundaciónyerecciónquellevóacaboelgobernador
Argandoñael1ºdeagostodelmismoaño;paraconcluirfinalmente
conlaRealCéduladel2dediciembrede1716porlaqueelreyde
Españaaprobódefinitivamentelafundación.

7LaestanciaaludidaesladeCaroya,célebrelugardedescansodelos
estudiantesdelMonserratqueluegodelaexpulsiónsetransformóen
fábricadepólvorayarmasblancasparaelEjércitodelNorte.Fuepri-
meramentepropiedaddelaCompañíadeJesús,quienescompraron
lastierrasyluegolasvendieronen1661alPbro.Dr.IgnacioDuarte
yQuirós.Alpromediarsuvidadecidió-comodijimos-donartodossus
bienesaloshijosdeSanIgnacio,peroefectuadoeltraspaso,Duar-
tesiguióviviendoenlaestanciadeCaroyahasta1703,fechaenque
fallece.

8IgnacioingresóalaCompañíaen1698renunciandosusbienesafavor
desuhermanoFranciscoquetambién ingresóa laordenen1703.
LUQUE COLOMBRES, Carlos A.,Orí ge nes..., pág. 313. STORNI
S.J.,Hugo,Ca tá lo go de los Je sui tas de la Pro vin cia del Pa ra guay
(cuen ca del Pla ta) 1585-1767,RomaInstitutumHistoricumS.I.,1980,
págs.194-195.

9DeestamaneraelantiguoNoviciadopasóaserCasadeEjercicios,pe-
rolaconstruccióndesuiglesiaquedóabandonada,manifestándose
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para1736yaúnmás,en1741queestababastantearruinada.Inclu-
sosellegóapensarenesteúltimoañoquepodríallevarseelNovi-
ciadoa laestanciadeSan IgnacioenCalamuchita,propuestaque
despertóunacaloradoeinteresantedebatedondeseexpresaronlas
experienciasanteriores.ArchivoGeneraldelaNación.FondoBiblio-
tecaNacional.Manuscrito62:Li bro de Con sul tas 1731-1747,f.110a
113.

10PAGE,CarlosA.,La es tan cia je suí ti ca de San Ig na cio de los Ejer ci cios
de Ca la mu chi ta, Cór do ba. Re cons truc ción his tó ri ca del úl ti mo gran
es ta ble ci mien to ru ral.JuntaProvincialdeHistoriadeCórdoba,1998.

11Quizásserefierealastierrasubicadasalnoreste,llamadasNintesy
Cabinda,quefueronadquiridasen1683.DEIDREMIE,S.J.,OscarJ.,
“LaestanciajesuíticadeJesúsMaría”,Bo le tín de la Co mi sión Na cio -
nal de Mu seos y Mo nu men tos His tó ri cos,AñoIX,N°9,BuenosAires,
1948,pág.43.

Progresividadybarbariedeloscaudillosprovinciales

Ro ber to A. Fe rre ro

Resumen

Ni por sus orí ge nes so cia les, ni por su ac ti vi dad ni por sus de sig -
nios fue ron los cau di llos fe de ra les más bár ba ros que sus opo nen tes po lí -
ti cos su pues ta men te por ta do res de una ci vi li za ción su pe rior.  Por el con -
tra rio, su pro gra ma im plí ci to de una eco no mía na cio nal y au to cen tra da im -
pli ca ba un mo de lo de país mas pro gre si vo que aquel de un ca pi ta lis mo
de pen dien te que fi nal men te se im pu so.

Lahistoriografíaclásica-porteñayfiloporteña-hamotejado
siempredebár ba ros aloscaudillosfederalesdelasprovincias.El
adjetivonacióparanosotros -siguiendo las ideasantilascasianas
deGinésdeSepúlveda-conelDeánFunes,quienllamaba,ensus
cartasíntimas,po lí ti ca bár ba ra laposturafederalistasostenidapor
JuanIgnacioGorritienlaJun ta Gran de de1811,peroreciénsacó
cartadeciudadaníahastaconvertirseenunlugarcomúnconlapri-
meraedicióndelFa cun do deDomingoFaustinoSarmiento.

Dejandodeladoelusoimpropiodelapalabra,pueslade-
nominacióndebár ba ros sehabíausadosiempreenGreciayRo-
maparadistinguiralosextranjerosy,entrenosotros,durantelaCo-
lonia,únicamenteparadesignaralosindios,podemospreguntar-
nos :¿QueinvolucrabanlospublicistasdelPuertoysusal qui lo nes
comoelsanjuanino,cuandoempleabanelfeliztérminoquehalla-
ron(oadoptaron)paraaplicarasusenemigospolíticos,loscaudi-
llos?.Tresaspectos :origenplebeyoyoscurodeestosgrandesje-
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