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PRÓLOGO
Los historiadores han reflexionado en
numerosas oportunidades sobre el rol
de la producción histórica. En esas discusiones surge generalmente el debate
sobre dos caminos: la producción científica para los pares y para el mundo
científico- académico y la producción
para comunicar y difundir las investigaciones a la sociedad. En la actualidad,
muchas veces el historiador en pos de
sostener una carrera según los estándares de exigencias de las instituciones

2

universitarias y científicas priorizan la
escritura para la primera de dichas instancias, dejando quizás relegada la tarea
de divulgación científica en medios gráficos, audiovisuales, etc.

siones Jesuíticas, historia demográfica,
historia de la Iglesia, entre tantas otras
temáticas trabajadas y exploradas a lo
largo de sus años de carrera; quizás su
percepción de que la historia no debía
Este libro nos presenta una reali- quedar encerrada en el ámbito universidad diferente, el caso de un historiador tario o científico lo llevo a preocuparse
que pudo cumplir con la difusión de sus también por la divulgación a través de
investigaciones en los dos ámbitos; el diferentes medios de comunicación.
de la Academia y el de la sociedad a traEn esta oportunidad en el libro
vés de diferentes medios. Ernesto J. A. Notas periodísticas de Ernesto J. A.
Maeder, una de las figuras más recono- Maeder, Ángeles de Dios de Martina locidas de la historiografía del Nordeste, gra compilar una veintena de artículos
logró escribir historia para ambos espa- producidos por Ernesto Maeder en la décios con alto grado de responsabilidad, cada del 80 publicados en los diarios El
seriedad y solvencia intelectual.
Territorio de la ciudad de Resistencia y
Como historiador se destacó por La Gaceta de Tucumán. En una carpeta
su prolífica producción científica e his- ordenada por fechas y al viejo estilo de
toriográfica sobre la historia regional recortes de diario, el historiador archivó
del nordeste argentino, sobre las Mi- dichos artículos que quedaron en poder
de su familia.

Prólogo

Debemos destacar el valor del
trabajo de la compiladora por visualizar
en primer lugar la importancia de este
conjunto de artículos y luego el esfuerzo
de organizar, transcribir y sistematizar
una parte de la enorme producción de
notas periodísticas del Dr. Maeder. La
posibilidad de ordenar y unificar esas
notas en una compilación permite posicionar y recuperar la producción periodística de divulgación desarrollada con
compromiso por Maeder. También la
autora elabora valiosos índices temáticos y de autores que aparecen referidos
en las notas transcriptas ofreciendo un
panorama descriptivo muy interesante
para el lector, que encuentra datos que
complementan la lectura.
Este libro se relaciona con una
compilación anterior realizada por la
misma autora en la que se editaron y

Prólogo

trascribieron las reseñas bibliográficas
producidas por Ernesto Maeder y publicadas en los diarios El Litoral de Corrientes, Norte y Primera Línea, ambos
de la ciudad de Resistencia, publicado
en el año 2017. 1
Las notas que encontrará el lector, transcriptas en este libro, versan sobre diversas cuestiones historiográficas
del Gran Chaco, es decir, refieren a obras
que han descripto y analizado la región
desde la perspectiva de jesuitas, historiadores y antropólogos. Maeder con estos
artículos pretendía que el público se interese y conozca las historias produci1

Dios de Martina, Ángeles de. Ernesto J.
A. Maeder: reseñas bibliográficas: diarios El
Litoral (Corrientes): Norte y Primera Línea
(Resistencia, Chaco): 1982-2015/ 1a ed.
compendiada. Resistencia, CIECS-CONICET/UNC. 2017. Libro digital, DX Reader. Archivo Digital: descarga y online
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das por viajeros, misioneros, religiosos. pacidad reflexiva, con un lenguaje claTambién se destacan las notas referidas ro, académico-científico pero con giros
al estado del conocimiento histórico en coloquiales para su mejor comprensión.
relación a las Misiones Jesuíticas.
Puso al lector en conocimiento
La tarea de divulgación, es una del estado y los cambios de la ciencia
actividad que requiere tiempo, trabajo y histórica e informó sobre historiadores,
dedicación. Escribir artículos de alta ca- producciones, obras historiográficas relidad científica para un público no espe- levantes que deberían formar parte de la
cializado, para el hombre común que lee cultura general de cualquier ciudadano.
un periódico, implica un gran esfuerzo.
Esta obra nos permite poner en
Maeder con sus notas periodísticas semanales se consagró como un historiador interesado en la divulgación.
En sus artículos se observa la pluma y la
lucidez de un científico que pudo escribir columnas sobre Historia Regional y
del Chaco apelando a la bibliografía especializada y a los saberes específicos,
sin aburrir al lector pues logró comunicar la historia con simpleza y gran ca-

valor a dos estudiosos de la Historia,
por un lado Ernesto Maeder que en este
libro se presenta revalorizado por su
rol de divulgador científico y por otro
Ángeles de Dios de Martina, que con
criterio, entusiasmo y dedicación se ha
transformado en una de las promotoras
del rescate de la obra de Maeder, quien
fue un apreciado amigo y consejero en
el camino del conocimiento histórico.

Prólogo
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Entre sus obras más destacadas figuran:
Vascos en el Chaco. Historias de Vida
(1999), Mujeres Inmigrantes. Historias
de Vida. (2001 reeditado 2017) Santiago Ibarra. Historia de un inmigrante
vasco (Ediciones del Gobierno Vasco).
Este trabajo recibió el Premio Andrés
de Irujo (2003) y el Premio Provincial
del Chaco de Ensayo Histórico “Ramón
Ángeles de Dios de Martina, nació en Comodoro Rivadavia, Chubut, el 24 de marzo de las Mercedes Tissera” (2002), Ande 1938 y está radicada en el Chaco des- drea Moch. Andanzas de una artista.
de 1960. Es asistente social egresada Escuela Servicio Social en la ciudad de Santa (2011) entre otros.

Esta autora de reconocida trayectoria en
el ámbito de la escritura de la historia,
posee una vasta obra en investigaciones
sobre diversas temáticas que han contribuido al mejor conocimiento de la historia de las mujeres, la inmigración, el género biográfico y también el epistolar.2
2

Fe (1959) y Procuradora Nacional, título otorgado de la Facultad de Derecho,
Ciencias Sociales y Políticas de la UNNE
(1990). En ambas profesiones trabajó en
organismos provinciales e internacionales.
Finalizada su actividad laboral, comenzó a
escribir. En la actualidad posee una consolidada carrera en investigación histórica,
lo que la ha llevado a recibir menciones y
premios vinculados a su producción, entre
ellos ha sido designada Miembro de Número de la Junta de Estudios Históricos del
Chaco (2007).

La obra que aquí se presenta revela una trastienda de enorme trabajo
silencioso pero contundente a la hora
de los resultados. Es una tarea que nos
llena de gratitud y admiración, por la
generosidad de quien compila con el fin
de que el trabajo del “otro” sea mayormente conocido y no pierda vigencia.
No nos queda más que agradecer a la

incansable Ángeles por su encomiable
trabajo de los últimos años, y su importante rol de contribuir a la recuperación
de la obra de nuestro querido Maestro.

María Laura Salinas
Resistencia, diciembre de 2018
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A modo de
Introducción
Esta antología es el resultado de la compilación de notas bibliográficas del doctor Ernesto J. A. Maeder publicadas en El
Territorio, medio periodístico del Chaco
(1929-1989) y en La Gaceta de Tucumán
(1912 a la fecha), que comprenden los
años de 1982 a 1987. Este período, si bien
es breve en relación con su proficua labor
de cronista, abarca un tiempo de intensa
y regular producción que reúne escritos
acerca de los pueblos de indios, el Chaco

Introducción
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y las Misiones Jesuíticas. La recopilación
contiene más de veinte extensas notas de
relevante valor que aportan información
de interés histórico, documental y periodístico que se destacan por su erudición,
claridad y concisión, condiciones que distinguían al autor.
Esta compilación intenta evitar
la pérdida y el deterioro de los escritos
aludidos por el transcurso del tiempo o
su destrucción por la calidad del papel y
de la tinta, cuestiones que dificultan su
lectura por la escasa visibilidad y claridad de los textos. También se aspira a
rescatar estos trabajos como valioso legado de la labor periodística del doctor
Maeder como otra faceta de su tarea de
investigador, científico y docente, y facilitar a quienes interese la realización
de otros trabajos o líneas de investigación. Asimismo contribuir a recoger la

obra y memoria de misioneros, escritores, viajeros contemporáneos del tiempo de las misiones y de historiadores del
pasado y del presente mencionados en
los escritos. El autor difundió trabajos
e investigaciones desconocidas, escasamente difundidas u olvidados.

a obras descubiertas o publicadas en
esos años, aportes biográficos acerca de
la vida personal tanto de los misioneros
o autoridades eclesiásticas, como a la de
gobernadores, funcionarios de la corona
española, viajeros, escritores, historiadores, aventureros u otros protagonistas
Un importante volumen de las cuyas vidas y responsabilidades estureseñas divulgó publicaciones del siglo vieron vinculadas entre sí. Las obras y
XX, nuevas investigaciones, traduccio- documentos mencionados pertenecen a
nes o documentos que aportaron mayor los siglos XVII, XVIII, XIX y publicainformación a los temas desarrollados. ciones difundidas en el s. XX.
De este modo deseamos reunir en un
Las notas aportan información
volumen estos textos y ofrecer mate- no solo acerca de quiénes intervinierial de interés bibliográfico de consul- ron en las misiones, sino de lingüistas,
ta tanto para el especialista como para historiadores, cartógrafos, naturalistas
el lector interesado en estos temas. En prestigiosos, bibliógrafos, periodistas,
este sentido, señalamos, que los mismos editores o escritores de diversos países
describen asuntos relacionados a la geo- que contribuyeron con sus conocimiengrafía, la etnografía, la cartografía, do- tos y estudios a ampliar los realizados
cumentos de antigua data y referencias en el pasado y los más modernos.

Introducción

Los escritos pertenecen en gran
parte al archivo personal del investigador, y a búsquedas realizadas en el Archivo Histórico Provincial “José Alumni” del Chaco durante algunos meses de
2016 y 2017. Las notas fueron digitalizadas de los originales para su posterior paso a archivos Word, mientras que
otras, debieron ser transcriptas mediante el tipeo del texto dado las dificultades
en la lectura por la calidad del papel o
la impresión. El trabajo fue organizado
sobre la base de diferentes tipos de registros: 1) textos de las notas ordenadas
cronológicamente con indicación del
medio periodístico y fecha de publicación; 2) registro de títulos con mención
de fechas de publicación en los periódicos; 3) índice biográfico3 y 4) índice de
3

En el Índice Biográfico, fueron incorporados en lo posible, la indicación del cargo,
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bibliografía citada y autores.4 A fin de
ampliar el conocimiento y la comprensión de la extensa y variada información aportada por el doctor Maeder en
estas notas, se han realizado consultas
a bibliografía especializada y artículos
periodísticos referidos a los diversos
temas abordados con ellas se buscaron
ampliar y contextualizar su obra.

doctor Maeder, que comprende aproximadamente más de medio siglo de
su labor y cuyo relevamiento y estudio
excede a este trabajo, hemos acotado
las crónicas como se señala precedentemente, solo a temas referidos al Chaco,
a los pueblos de indios y a las Misiones Jesuíticas publicados en los diarios
antes mencionados. Por esta razón no
Destacamos que dado el volu- integran este trabajo reseñas enviadas
men de la producción periodística del a la Academia Nacional de la Historia,
Conicet, Facultad de Humanidades de
ocupación, orden religiosa de pertenencia, la Universidad Nacional del Nordeste
títulos, especialidad, nacionalidades u otras –UNNE-, distintos organismos, boletireferencias que permitan orientar al lector
nes o revistas especializadas u otras de
no especializado en la diversidad de protagonistas mencionados por el historiador, y divulgación histórica.
facilitar a su vez, la comprensión del alcance de los vastos contenidos.
4

Los escritos comprenden además de los temas mencionados, autoVarios de los títulos mencionados en el
Índice de Bibliografía citada y Autores, no res, instituciones y obras descriptivas
cuentan con referencias respecto de su relacionadas con los asuntos antes aluubicación por no haber sido posible verididos. Esta actividad intelectual y la
ficar los datos ni localizar la publicación.

Introducción
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relevancia de los artículos, sugiere que
las notas constituirían avances en las investigaciones relacionadas con los trabajos que desarrollaría posteriormente.
Recordamos que el doctor Ernesto J. A.
Maeder fue electo miembro correspondiente de la Academia Nacional de la
Historia el 3 de junio de 1975, y miembro de número de la misma, el 17 de junio de 1986. El año anterior, el 24 de
mayo de 1985, había sido incorporado
a la Academia Paraguaya de la Historia.
Es, en esos años, que simultáneamente
a su actividad de docente universitario,
académico, creador y organizador del
Instituto de Investigaciones Geohistóricas (IIGHI) Conicet, dedicó su tiempo
y estudio a los asuntos antes referidos
como investigador y redactor de la temática abordada en décadas posteriores
en diversas publicaciones en torno a las
Misiones Jesuíticas.

Esta antología constituye en su
conjunto, una serie de investigaciones
cuyos temas vinculados entre sí integran un corpus de particular valor. La
lectura y análisis de los temas enunciados contienen observaciones y eruditos
comentarios con aportes relevantes.
Un importante volumen de estas notas,
alude a la descripción del Chaco como
región geográfica extensa correspondiente a los siglos XVII-XVIII-XIX y
XX, que abarcaba una superficie diferente de la dispuesta en 1884 por la Ley
1532 de Territorios Nacionales.5 Son de
destacar las obras de los siglos XVII y
XVIII y las producidas posteriormente
por historiadores e investigadores que
5

La misma estableció los límites de la entonces Gobernación del Chaco con el objetivo
de organizar este amplio territorio e iniciar
la ocupación de las tierras que estaban en
poder de los diversos pueblos indígenas.

continuaron con estos estudios. Varias
de ellas corresponden a los clásicos de
la historia misional, tema central de esta
compilación, y recogen la labor jesuítica extendida durante poco más de un
siglo y medio,
Cabe agregar la inclusión por
parte del historiador, de nuevos documentos descubiertos en ese entonces,
trabajos arqueológicos, traducciones
modernas, bibliografía editada en esos
años, y aportes de diferentes especialistas que abordaron el estudio de las
misiones desde sus respectivas disciplinas. En este sentido, mencionamos en
el registro correspondiente, las publicaciones por él difundidas durante la década de 1980 entre los meses de agosto
de 1982 a marzo de 1987, un total de 23
notas. Estos escritos cuentan en general
con un estudio preliminar del historia-

Introducción

dor, noticias acerca del origen del título,
información biográfica de los autores de
las obras, traducciones de las que fueran objeto, fuentes utilizadas y hasta su
destino, a veces incierto, por pérdidas
o hallazgos tardíos en archivos o antiguas bibliotecas de diferentes lugares
del mundo.

y testimonios orales coetáneos. Todo
ello permitió, aún en la distancia, dejar
constancia no solo de la vida pastoral,
sino de las tierras conocidas, sus habitantes, costumbres, lenguas, paisaje,
geografía, flora o fauna en minuciosas
descripciones que rescataron del olvido
esos años en tierra americana y las viciSeñala en los mismos, que los mi- situdes que acompañaron la gesta de los
sioneros describieron sus impresiones y misioneros.
observaciones sobre la base de distintas
Algunos textos refieren obras
modalidades, recursos o fuentes como publicadas con posterioridad a la exforma de trabajo regular, de conocida pulsión de la Compañía en 1767. Se
práctica y disciplina intelectual. Como trata de escritos redactados en Faenza,
es sabido, este ejercicio de escritura es Ravena, Austria, Bohemia u otros sitios
un método y actividad fundamental de europeos del exilio. Incluyen comentala Compañía. Son de destacar sus expe- rios y reflexiones acerca de las añoranriencias individuales en las diferentes zas, afectos por la población indígena
misiones y naciones indígenas, diarios que debieron abandonar en momentos
de viaje o personales, manuscritos, re- en que varias comunidades habían locuerdos, relatos de religiosos o viajeros grado ser evangelizadas, escolarizadas
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o afianzadas en la organización laboral,
doméstica y comunitaria. Consignan las
dificultades de adaptación, padecimientos, enfermedades, causas de muerte y
hasta el martirio de varios de ellos en
enfrentamientos con indígenas.
Además de estos conflictos y
particularidades en la obra misional, señala la vocación de los religiosos, sus
cualidades personales y formación intelectual como indicadores destacados
de sus vidas. Entre otras condiciones
y atributos, agrega las facilidades sobresalientes de algunos de ellos para el
aprendizaje de varias lenguas indígenas o “bárbaras”. Los escritos permiten
percibir los temas que conmovieron al
autor respecto de las vocaciones de los
misioneros ingresados a temprana edad
a la Compañía, los padecimientos, sufrimientos, la entereza, pobreza o des-

Introducción
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amparo en que vivieron o terminaron
sus vidas. A estas desdichas, en su decir,
agrega la pesadumbre por la disolución
de la orden a la que pertenecían.
El total de obras a las que alude
en esta compilación, suma casi un centenar y medio, volumen indicador de su
relevancia. Los títulos fueron asentados
en un índice con sus nombres completos
a fin de responder al espíritu del autor.
Al respecto señaló la diferencia entre la
forma abreviada en que son conocidas
y la original, extensa y detallada como
la de Pedro Lozano acorde al gusto
del siglo XVIII. Ejemplo de ello es la
Descripción chorographica del terreno, ríos, árboles y animales de las dilatadísimas provincias del Gran Chaco
Gualamba, y de los ritos y costumbres
de las innumerables naciones bárbaras
e infieles que le habitan; con una cabal

relación histórica de lo que en ellas
han obrado para conquistarles algunos
gobernadores, y ministros reales; y los
misioneros jesuitas para reducirlas a la
Fe del verdadero Dios. Por esta razón
escribió el historiador: “resumía ese
propósito, que convertía al libro en una
descripción y una crónica de singular
interés”. Similar observación, formuló
respecto del título del libro de Florián
Paucke: “Hacia allá / fuimos amenos y
alegres. Para acá / volvimos /amargados
y tristes”, conocida por su nombre abreviado: “Hacia allá y para acá”.

De igual modo, escritos antiguos sobre
catecismos en lenguas indígenas y sus
traducciones, diccionarios, cartografía,
informes sobre sínodos, hallazgos de
documentos desconocidos que arrojan
luz sobre diferentes hechos, rebeliones
de grupos indígenas, descripciones geográficas y aportes etnográficos de las
distintas naciones de indios identificadas con sus nombres. Del total de crónicas relevadas, solo dos constituyen
reseñas de libros que se estimó de interés incorporar por su valor testimonial y
complementario de la temática de esta
Otras reseñas difunden trabajos compilación: La aventura del Bermejo
posteriores de gobernadores, funciona- de Pablo Soria (1826-1831), y Las notirios o comerciantes relatores de sus ex- cias históricas de José Arenales (1833).
periencias y conocimientos como Pedro El historiador reseñó las obras con inde Angelis o Pablo Soria y la bibliogra- dicación de la presencia de mapas, vafía existente en esos años sobre las Mi- riada iconografía, numero de capítulos
siones Jesuíticas, los indios y el Chaco. del tratado, fecha de publicación y si fue
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objeto de traducciones. Tal es el caso
de Dobrizhoffer, del alemán al latín, y
posteriormente al castellano, también
traducida al inglés (1822) con mutilaciones en sus textos. Maeder señaló en
cada escrito, “el valor de la obra” con
eruditas explicaciones y reflexiones
complementarias acerca de su contenido. En otros casos, agregó información
referida a la personalidad, formación
intelectual y vocación sobresaliente del
autor, las situaciones y dificultades por
las cuales debió pasar tanto en tiempos
de América como en el exilio, enfermedades, discapacidades u otros problemas que afectaron su salud y desplazamientos entre las poblaciones.

hasta la añoranza de la tierra que debieron abandonar. Rescató las habilidades
de muchos de ellos para el trazado de
mapas, el dibujo u otros conocimientos
manuales como la carpintería, la agricultura, la herrería, el hilado, la construcción de adobe y hasta la enseñanza
de música con la formación de una orquesta, detalles que acercan el autor al
lector ocasional de la obra escrita varios
siglos atrás. Algunos de ellos, durante
la expulsión, sufrieron la pérdida de sus
trabajos en el viaje de regreso a Europa,
diarios, cartas u otros recursos de los
que se valieron para documentar lo observado y vivido.

Señaló en las diferentes reseñas
la pobreza en que vivían los misioneros,
los medios hostiles e inhóspitos, las dificultades lingüísticas, el desamparo y

Las notas sobre el Chaco
Particular interés revisten las notas referidas al Chaco tema que el doctor
Maeder divulgó entre los chaqueños.

En este sentido refiere acerca del primer
libro sobre esta región, la antes mencionada Descripción Chorografica del
Gran Chaco Gualamba, publicada en
España en 1733. Su autor, el padre Pedro Lozano, “gran cronista de la labor
misional y de los jesuitas”, utilizó como
fuentes además de la lectura de los relatos de conquistadores y viajeros, el
conocimiento de autores del siglo XVII
y numerosas obras fundamentales que
tenían por objeto no solo la propaganda,
sino la importancia de atraer misioneros
a estas tierras. Este libro es considerado la obra fundamental por el esclarecimiento que aporta a la región entre
ellas descripciones, características, terrenos, ríos, flora, fauna, naciones que
la poblaban, costumbres, información
desconocida en Europa. Lozano -señaló
Maeder - utilizó como fuentes además
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de la lectura de los escritos de conquis- Epítome de Antonio de León Pinelo,
tadores y viajeros, el conocimiento de primera publicación referida al tema; la
autores del siglo XVII y numerosas bibliografía producida en Europa y en
obras fundamentales como las de Barco América durante el siglo XVIII sobre el
Centenera, Schmidel, los manuscritos Chaco y la obra de Pedro de Angelis code Juan de Matienzo, Ruy Díaz de Guz- nocida en 1837. Entre esas publicaciomán y de otros escritores y viajeros. El nes europeas, se conoció en la década
libro de Lozano es considerado un tra- de 1980, una de origen inglés editada en
bajo trascendental por el esclarecimien- 1807 y el Informe de Pablo Soria sobre
to que aporta de la región, naciones que su recorrido por el Bermejo.
la poblaban y costumbres, información
Otro autor que narró diversos asdesconocida en Europa.
pectos del Chaco, es el argentino, antes
Continúan en similar temática mencionado Joaquín Camaño, versalas Noticias del Gran Chaco de Joa- do en las lenguas clásicas y modernas.
quín Camaño; el libro ilustrado de Flo- Doctorado en Filosofía por la Univerrián Paucke; la Relación del Chaco del sidad de Córdoba, comenzó su obra
padre Olcina; la Historia Natural del misional en la región de la Chiquitania.
Gran Chaco de José Jolís y la obra de Fue, más adelante, colaborador del linFiliberto Mena titulada Descripción güista español Lorenzo Hervás en la redel Gran Chaco. Unas notas aluden a dacción de un Catálogo de las lenguas
bibliografía sobre esta región, como el que se publicó en seis volúmenes. Ca-
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maño mantuvo correspondencia con sus
pares de Europa y colaboró con informes y materiales glóticos, saberes lingüísticos, etnográficos y cartográficos.
Sus narraciones acerca del Chaco fueron relevantes. Uno de sus trabajos destaca por el dibujo de un gran mapa que
ilustró la obra del padre José Jolís: Ensayo sobre la historia natural del Gran
Chaco publicada en Faenza (1789) con
posterioridad a la expulsión de la orden.
Reseña Maeder otros trabajos de
Camaño como dibujos, mapas, la redacción de un Diccionario geográfico e histórico de las Indias que incluyen 30.000
artículos que le habrían insumido más
de veinte años de trabajo. Da cuenta de
otras valiosas obras para el conocimiento de la región como Noticias del Gran
Chaco, ensayo de “gran riqueza informativa y ejemplar concisión”. Se trata
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trabajo en seis planes, sus reflexiones
sobre cada uno de los temas tratados,
señaló la importancia de los dibujos y
pinturas que lo ilustraron, trajes y vestimentas utilizados por los españoles y
los indios mocovíes y payaguaes. Documentó medios de transporte, fortines, el
cruce de los ríos, juegos, paradas militares, armas, utensilios, árboles, flora y
fauna o escenas de caza. El autor de las
notas no escatimó elogios para esta obra
de Paucke señalando la “extraordinaria
paciencia, la capacidad de observación
y su ingenuidad”, condiciones que lo
caracterizaran para realizar dichos dibujos con medios rudimentarios a su
alcance como cartulinas o naipes que
En este orden de importancia, es pintó con acuarelas.
mencionado el antes citado Hacia allá
Continúan en esta temática la
y para acá del jesuita Florián Pauc- Relación del Chaco y sus Misiones del
ke. Este autor describió la división del padre Luis Olcina, la Historia Natural
de un manuscrito de seis hojas en el que
el autor señala sus preocupaciones respecto del trabajo misional, y Las naciones del Gran Chaco, que considera una
“breve crónica de la historia de su nombre”. A la vez caracteriza un total de 13
naciones entre ellas: “los chiriguanos,
mataguayos, vilelas, lules, tobas, mocovíes y yourées”. La obra de Joaquín Camaño es valorada por su aporte etnográfico, la capacidad de observación que lo
caracterizara y su formación intelectual.
Argentino meritorio, culto e ilustre –comentó el historiador- , su obra si bien
breve, fue relevante. Sus escritos fueron
difundidos en la década de 1930 gracias
al trabajo del padre Guillermo Furlong.
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del Gran Chaco de José Jolís y la Descripción del Chaco de Filiberto Mena.
El primero destaca por la “notable frescura y agradable prosa” y las observaciones de su autor. Alude a la flora y la
fauna del Chaco, su paisaje y los importantes aportes de valor etnográfico. En
este sentido describe la vida y las costumbres de los indios, la pesada vida de
las mujeres en esa sociedad, las prácticas religiosas, fiestas y modos de guerrear. Varias páginas aluden a las tareas
de los lules y los criollos de Santiago
del Estero para “melear” en los montes
en busca de la miel y la cera y las formas primitivas de recogerlas y de destruir los enjambres. Otro tema abordado
por este jesuita es una referencia a la
ubicación de Concepción del Bermejo y
los cambios producidos en la tierra por
el cauce del río Bermejo.
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Respecto de la Descripción del
Chaco, de Filiberto Mena la dedicó a relatar diversos asuntos de la región chaqueña, considerada por los estudiosos
su principal obra por su vastedad y contenido. Las descripciones comprenden
sus animales, plantas, aves y reptiles.
Destacó las costumbres de los indios lules e isistines, sus rasgos físicos, tipo de
alimentación, enfermedades, creencias
religiosas, cultivos y capacidad intelectual entre otras apreciaciones. Perdidos
los originales –apunta Maeder-, escribió en base a sus recuerdos esta Relación desconocida por mucho tiempo
en la Argentina. Más adelante reseña
los manuscritos de este expedicionario.
Sus trabajos lo llevaron al Chaco, Lima
y otras ciudades del virreinato. Radicado en Salta, redactó en 1773 la Descripción del Gran Chaco, y en 1791, la

tida hasta su divulgación. Existían para
esos años pocos ejemplares conocidos
y faltaba una traducción al castellano.
Continúa el historiador diciendo: “Recién en 1972, la Facultad de Humanidades de la UNNE logró la traducción y la
edición de su texto”. Cumplió, agregó
en su nota, una de las intenciones priEnsayo de Historia Natural del mordiales de su autor: dar a conocer en
Gran Chaco de José Jolís, escrita du- la Europa culta de esos años, la imagen
rante el destierro y dedicada a la des- distorsionada de los indios en las publicripción de la región chaqueña. Señala caciones que el mismo consideraba inMaeder que este ensayo fue “uno de juriosas.
los libros más raros de la bibliografía
Otros temas abordados lo constinacional y por ello menos conocidos y tuyen las notas acerca de la bibliografía
leídos por los propios argentinos”. Re- sobre estas regiones de la Argentina. Se
dactada en italiano no logro ser divul- trata de: La primera bibliografía sobre
gado suficientemente y la obra quedo el Chaco que alude a los escritos de
interrumpida por el fallecimiento de su Antonio de León Pinelo; El Chaco visautor. Fue publicada en forma fragmen- to desde Europa y América en el siglo
tada, y en principio pasó casi inadver- XVIII con el libro de Patricio Fernández
Relación de los únicos vestigios y monumentos que en estas provincias se hallan tanto de la antigüedad como de las
poblaciones de los gentiles. Continúan
sus informes en la crónica Resumen de
los trágicos sucesos de la expedición al
Chaco, valiosos escritos por su interés
documental.
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(1729) titulado Relazioni istorica della
nuova cristianita degli′indiani detti
Cichiti y los de Ludovico A. Muratori, (1743) Il Cristianesimo felice nelle
Missioni dei Patri della Compagnia di
Gesu nel Paraguai, muy difundida con
“siete ediciones en italiano, francés, alemán e inglés”. Acota en la nota que las
fuentes que Muratori habría utilizado en
su trabajo, fueron además de la obra de
Patricio Fernández, la correspondencia
de los padres Cayetano Cattáneo y Carlos Gervasoni en razón de que Muratori
nunca salió de Italia.
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tor extranjero interesado por estas tierras
y Una desconocida bibliografía inglesa
sobre el Río de la Plata, Paraguay y Chaco (1807).

A estas publicaciones cabe agregar, como se mencionara, dos reseñas
de libros con información complementaria: La aventura del Bermejo de Pablo Soria (1826-1831) y Las noticias
históricas de José Arenales (1833). El
primero, se refiere al Informe del Comisionado de la sociedad del río Bermejo
a los señores accionistas (1861) con información de su autor, viajero y comerReseña la obra de Cosme Bueno, ciante quien observó la geografía, conDescripción del Gran Chaco (1775); el signó anotaciones cronológicas y dibujó
Diccionario de las Indias de Antonio de planos de sitios recorridos remontando
Alcedo (cinco volúmenes), publicado en el Bermejo.
1786 y 1789; Pedro de Angelis y su BiEn cuanto a los escritos del corobliografía del Chaco (1837) con informa- nel José Arenales, autor de las Noticias
ción no solo de sus libros sino como edi-

históricas y descriptivas sobre el Chaco
y río Bermejo, con observaciones relativas a un plan de navegación y colonización, señala Maeder, que “esta obra
constituye un hito en la literatura argentina”. Recomienda su relectura por
el caudal de información que aporta y
la iniciativa precursora del autor con su
plan de colonización y desarrollo de la
región chaqueña. Resume tales comentarios señalando que “merece figurar
entre los más importantes que se hayan
escrito sobre el Chaco”.
Lenguas de indios
Los temas referidos a las lenguas indígenas fueron abordados en cuatro notas
que concentran las iniciativas y decisiones dispuestas para su aprendizaje por
parte de los misioneros como requisito fundamental para la evangelización.
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Una de ellas reseña noticias acerca del
IV Centenario del III Concilio de Lima
(agosto de 1582 y octubre de 1583). Su
objetivo fue la elaboración y edición de
normas destinadas a la catequesis de
los pueblos de indios con indicaciones
respecto de la necesidad de que dichas
disposiciones fueran en sus propias lenguas. Las autoridades eclesiásticas intervinientes, además de lingüistas y peritos, convinieron redactar catecismos
en las tres lenguas habladas mayoritariamente en ese tiempo: el quechua, el
aimara y el castellano. Para que las enseñanzas doctrinales llegaran a los distintos niveles intelectuales de sus destinatarios, la comprensión de los ritos y
prácticas religiosas, fueron redactados
tres catecismos que contemplaran esas
posibilidades. Con este fin, posteriormente se crearon cátedras de lenguas
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en las Universidades de Lima, México nes y hacer a su vez que accedieran al
y Guatemala.
mensaje evangélico sin la mediación de
El guaraní, fue una de las lenguas intérpretes como lo fue durante mucho
fundamentales de entendimiento y com- tiempo, hizo que muchos sacerdotes se
prensión de las comunidades indígenas empeñaran en aprenderlas. En este senpor su carácter predominante. El uso de tido hubo casos extraordinarios. Refiere
los catecismos fue declarado obligatorio Maeder por ejemplo, el caso de Alonso
junto con los vocabularios redactados de Barzana quien logró conocer un total
con ese fin. Continuaron en esta línea de 13, mientras otros, “como Pedro de
la labor del obispo fray Luis Bolaños, Añasco o Juan Romero hablaban 9 y 6
el padre Roque González de Santa Cruz respectivamente”. Este aprendizaje so(santificado en 1988), y las publicacio- bresaliente fue acompañado de la anotanes posteriores en Madrid dispuestas ción de vocabularios con su significado
por el padre Antonio Ruiz de Monto- correcto y la gramática correspondienya (1640). Los libros publicados sobre te. Barzana es autor de Arte de la lengua
lenguas indígenas del Chaco ocupan Thova analizado y editado posteriorimportante espacio en esta antología. mente por Lafone Quevedo (1893).
Los jesuitas realizaron valiosos y funPor otra parte, el investigador
damentales aportes a la lingüística, a su destaca la labor de Antonio Machoni, su
conocimiento, comprensión y difusión. extensa misión entre los indios lules, y su
La necesidad de entender a los aboríge- obra Arte y vocabulario (Madrid, 1732).
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Los escritos fueron de gran utilidad para
sus sucesores que trabajaron con estas
poblaciones y constituye, en el decir del
historiador, “una pieza bibliográfica rara
y valiosa y sin duda una de las más antiguas referidas al Chaco”. Machoni rescató las lenguas de cinco naciones: isistines, toquistinés, oristines y tonocotés
y las que usan las de la nación matará.
Otros trabajos lingüísticos realizados por
los misioneros jesuitas fueron los de Juan
Aráoz (mataguayos); Diego Martínez
(chiriguanos) y José Sánchez Labrador
(mbayá). Se trata de: “el primer aporte
a la lingüística de esta región y también
al mayor monumento a los pueblos que
poblaban el antiguo Chaco”.
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tales. De ese modo, fueron difundidas
publicaciones argentinas, paraguayas,
brasileñas o editadas en Europa. La información de tales escritos contribuye al
saber de bibliografía desconocida o descubiertas en esos años que permitieron
incorporar nuevos autores y sus obras
con profusa información histórica. Recordó, como contribución relevante, la
edición de las primeras Cartas Anuas
(1929), y más adelante, las ediciones a
cargo de la Universidad de Tucumán de
los trabajos de Lozano y de Paucke.

Catalogue of authors who have written
on Rio de la Plata, Paraguay and Chaco, collected by A. Dalrymple, London,
1807. Agregó el historiador que esta información no existe en las bibliotecas
argentinas, y que, “Dalrymple, ocupa en
la bibliografía rioplatense un sitio indiscutible entre sus precursores”.

La historiografía brasileña tiene por su parte un lugar destacado en
estos escritos gracias al renovado interés en los centros académicos y en
distintas disciplinas vinculadas a la
Nuevas noticias bibliográficas historia. Menciona las publicadas en
se debieron al aporte que desde Lon- los estados del sur, Santa Catarina, Padres, visitantes chaqueños entregaron a raná y Río Grande; las obras clásicas
Maeder un microfilm revelador de una ya conocidas de los lingüistas padres
bibliografía inglesa desconocida sobre Nóbrega y Anchieta. Años posteriores
Nuevas bibliografías
el Río de la Plata, Paraguay y Chaco de se sumaron diferentes publicaciones
En las notas se dedicaron a referir las 1807. El documento fue obtenido en el que considera “clásicas y magnas”,
novedades bibliográficas o documen- Bristish Museum en 1982. Se trata del como las del poeta e historiador Sera-
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fim Leite: História da Companhia de
Jesus no Brasil (1938-1950). Continúan la de Carlos Teschauer. História
do Rio Grande do sul (1918-1922) y
de Aurélio Porto, História das Missões Orientais do Uruguai (1943).
Otra bibliografía y autores son
las pertenecientes a la historiografía
de las “bandeiras”. Cita a Afonso D’
E. de Taunay, autor de História geral
das bandeiras paulistas (1924-1950);
la dedicada a la región riograndense,
nutrida y compendiada en las obras de
Abeillard Barreto, Bibliografia sul-riograndense (1973-1976) y Guillerminho
C é s a r , Primeiros cronistas do Rio
Grande do sul (1969). Agrega a Jaime
Cortesão, Alexandre de Guzmão o el
Tratado de Madrid (1950-1961). Entre las publicaciones más recientes de

esos años nombra “los trabajos de José
Proenza Brochado, Igor Schmyz, Pedro
A. Mentz Ribeiro, Oldemar Blasi e Ítala Becker”. Refirió el relevamiento de
poblaciones coloniales y misioneras en
que intervino Fernando La Salvia” Continúan referencias a otros historiadores,
antropólogos y lingüistas que contribuyeron a divulgar esos trabajos y valorizar, entre otras cosas, la figura de San
Roque González de Santa Cruz con distintas publicaciones sobre su vida.
Agrega los nombres de autores
del siglo XX: los jesuitas Guillermo
Furlong y Bartomeu Meliá, la doctora Regina Gadelha, y en particular
a: “Arno Alvarez Kern y su Missões,
uma utopia política (1982) una síntesis sobre la organización política de
los 30 pueblos”.

La difusión de esta bibliografía
rioplatense, los nombres de historiadores, antropólogos u otros especialistas
del siglo XX, enriqueció la historiografía de la década estudiada. A los autores
nombrados, cabe agregar la mención
de paraguayos, uruguayos y argentinos
quienes, desde distintos puntos de vista:
“marca en el tema aspectos comunes y
también matices e intereses diferentes
en la producción historiográfica”. En
este sentido cita las obras de Blas Garay
(1896) A los ya aludidos, agrega los trabajos relacionados a la vida de los aborígenes, a la revalorización de su cultura
y de su lengua de Efraím Cardozo con
Historiografía paraguaya indígena, colonial y jesuita (1959); a la antropóloga eslovena, Branislava Susnik (19651980); el Suplemento Antropológico de
la Universidad Católica Asunción con
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la intervención de León Cadogan, in- investigadores: el arquitecto e historiavestigadores que contribuyeron a la et- dor Ramón Gutiérrez; los estudios de
nografía paraguaya.
José María Mariluz Urquijo, del rumano
Respecto del ámbito colonial y radicado en Argentina, Oreste Popescu,
jesuítico cita a Rafael Eladio Velázquez, el historiador Erich Poenitz, el geóel antes mencionado Bartomeu Meliá, grafo Alfredo Bolsi, el mismo Ernesto
la española Josefina Plá, Pablo Blanco Maeder, y desde una mirada marxista,
Acevedo, Esteban Campal (1968), Al- los trabajos de Juan Carlos Garavaglia.
berto Methol Ferré, Fernando Assunção Otros autores pertenecientes a la histo(1978), Luis Villegas (1981); Rodolfo riografía rioplatense son los escritores
González Rissotto y Susana Rodríguez argentinos Tissera (1968); Jorge Cabral
Varese (1982), y Leslie Crawford (1983). (1934) y Salvador Cabral (1978).
En esta extensa nómina destaca
los aportes precursores de los arquitectos Mario Buschiazzo y Hernán Busaniche dedicados a la revalorización arquitectónica; los estudios acerca de la
imaginería, platería y pintura de Héctor
Schenone y Adolfo Ribera. Las contribuciones bibliográficas de destacados

Temas sobre indios
Los temas de indios, si bien son desarrollados en la generalidad de las notas,
revisten particular atención en cuatro de
ellas por su significativo aporte. Menciona: La historia de los abipones de
Martín Dobrizhoffer y su experiencia
misional relatada en Historia de los abi-

pones, una nación ecuestre y belicosa
del Paraguay. Completado con copiosas
observaciones sobre los pueblos bárbaros, ciudades, ríos, fieras, anfibios,
insectos, principales serpientes, peces,
árboles, plantas y otras propiedades de
esta provincia”. Escrita en tres volúmenes, es considerada por el historiador,
“difícil que otra obra haya reunido tal
caudal de información sobre algún otro
pueblo del Chaco”. Misionero de origen
austriaco, dejó no solo un testimonio
de importante valor etnográfico, sino
también afectivo. Transmitió en sus escritos los sentimientos que le inspiraron los nativos con estas palabras: “No
sin lágrimas dije adiós a los abipones a
los que me había acostumbrado en cinco años y cuya lengua medianamente
conocía. Sin embargo la esperanza de
volver junto a ellos cuando me curara,
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mitigaba el dolor de la separación”.
La nota Don Pedro Ortiz de Zárate (1622-1683). “Gran queredor de
indios”, alude a este vecino jujeño -ordenado sacerdote posteriormente a su
viudez- y a su destacada actuación en el
valle de Zenta (Jujuy) con participaciones en expediciones en pro de los indios
del norte. Describe temas relacionados
a la frontera del Chaco y los conflictos
suscitados en las comarcas de Jujuy y
de Salta y al proyecto de misión entre
los indios del Chaco propuesto por Ortiz de Zárate en 1682. Reclutó criollos
y sacerdotes, recogió limosnas, y con el
apoyo de chiriguanos prestó auxilio a
las comunidades indígenas con el fin de
ganar la paz entre los tobas, mocovíes y
mataguayos.

Con el título El alzamiento de los
indios en 1595, refiere sucesos ocurridos
en Concepción del Bermejo, el hallazgo
documental, por parte del relator, de un
escrito fechado el 17 de diciembre de
1695 cuyo original es conservado en el
Museo Mitre. Este testimonio constituyó un aporte fundamental que arrojó luz
acerca de aquel acontecimiento cuyas
circunstancias eran desconocidas hasta
esos años. La reproducción fotografía
de dicho documento ilustra la nota.

fía, documentos y exhaustivos estudios
acerca del Proyecto Jesuítico. Aportó
datos biográficos de sus protagonistas,
trayectoria, escritos y bibliografía escasamente difundida acerca de la obra
misional en la provincia jesuítica del
Paraguay. Dejó constancia de sus vidas,
vicisitudes, pesares y sacrificios durante
no solo el tiempo de la misión, sino desde el destierro. Respecto de los autores
de las obras y las anotaciones que formuló, destacaba cada tanto, particulares
En relación a la población abo- elogios acerca de los protagonistas con
rigen que habitaba el Gran Chaco con- expresiones tales como “gente versada
signa los ya mencionados guaraníes, los en temas de ciencia, matemáticas, geolules, tonocotés, chiriguanos, mbayas, grafía, fauna y flora”. A su vez docuisistines, oristines y las habladas por mento la importancia de la formación
los matará. Respecto de las Misiones de un vocabulario por parte de los jesuiJesuíticas, las notas recogen relevante tas a fin de construir un lenguaje escrito
información que el historiador acom- y la redacción de catecismos en lenguas
pañó con datos de diferente bibliogra- nativas que permitieran la comprensión
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y entendimiento de la evangelización.
En este sentido destacó no solo la tarea
evangélica, sino también la educativa
parte esencial y complementaria del
proyecto misional.
Conclusiones
Esta antología de textos del doctor Ernesto J. A. Maeder, parte de su patrimonio periodístico y documental aspira a
permitir y facilitar información sobre
escritos, biografías y gran diversidad
de registros que comprenden parte de
sus trabajos durante la década de 1980
que permanecen archivados sin ser difundidos. Dejar a disposición de historiadores, investigadores y aún al lector
no especializado acceder a información
como guía y textos de referencia para
nuevas líneas de trabajo que el autor informó con rigor científico.
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Las notas de El Territorio (Chaco) y la correspondiente a La Gaceta
(Tucumán), tuvieron por finalidad no
solo dar a conocer las misiones jesuíticas y sus protagonistas en nuestro
medio, sino dejar testimonio de sus
estudios en esta temática. Asimismo
difundir nuevos trabajos, documentos
hallados en esos años, traducciones de
obras clásicas, bibliografía antigua desconocida o reciente y nuevas traducciones que le permitieron desarrollar y
profundizar estos temas.

en esta recopilación, verdaderas regestas documentales -estimamos- constituyeron trabajos preliminares con los que
continuaría en la redacción de obras
posteriores. Las notas, y en alusión a
determinados trabajos, comentaba: “libros que merecen ser conocidos y divulgados”, de tal modo que señalaba el
valor de cada una de ellas a la vez que
sentaba las bases de los grandes temas
que ocupaban sus investigaciones.

Similar parecer con relación a las
reseñas de obras fundamentales que enDe su lectura pueden inferirse riquecieron la historiografía y el acceso
cuatro asuntos desarrollados y relacio- a asuntos desconocidos o escasamente
nados entre sí: los referidos al Chaco; divulgados. Acerca de ellas realizó un
a los pueblos de indios que habitaron análisis y descripción de ponderable vaestas tierras; los correspondientes a las lor histórico, bibliográfico, etnográfico
Misiones Jesuíticas y el aporte de las y antropológico entre otras contribucionuevas investigaciones a la historiogra- nes relevantes y necesarias.
fía de estos temas. Los textos incluidos

Introducción
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El casi centenar y medio de publicaciones mencionadas por el investigador, ya aludido en este escrito, dejan
de relieve sus múltiples lecturas, largos
años de investigaciones de documentos
en bibliotecas, catálogos, archivos nacionales, regionales, de países europeos
y los pertenecientes a los Archivos de
la Compañía de Jesús. Esa bibliografía
que describía, analizaba, comparaba
o relacionada con investigaciones de
diversos autores argentinos y de otros
países, presumimos, constituyó el tema
central de los trabajos de esos años,
complementarios de una extraordinaria
obra periodística dispersa en innumerables publicaciones.

a los lectores, ordenamiento, análisis,
registros bibliográficos de obras citadas,
formación de diversos índices, búsqueda de información adicional o consultas,
constituyo, para quien esto escribe, una
experiencia relevante, una lectura amena y valioso aprendizaje por el carácter
informativo y didáctico de los textos.
El acceso a material que permanecía
solo en periódicos publicados hace casi
cuatro décadas, un privilegio del que
se deja testimonio. De igual modo, el
haber accedido a fuentes, autores, bibliografía extensa y de antigua data, y
al conocimiento de parte de la obra del
autor ordenada minuciosamente para la
redacción de obras posteriores.

Señalar por último que esta anDe este modo, deseamos contología, extendida no solo a la búsqueda tribuir a difundir no solo las amplias y
y selección de las notas periodísticas, su diversas fuentes específicas utilizadas
control y conversión a textos accesibles por el doctor Ernesto Maeder en aque-

llos años, sino destacar una vez más la
dedicación y rigurosidad de su trabajo
de investigador y científico, que como
es sabido, lo atestigua la magnitud de
su producción escrita y trayectoria
académica.

Ángeles de Dios de Martina

Notas periodísticas El Territorio
(Chaco) y La Gaceta (Tucumán)

El Territorio, 8 de agosto de 1982

LOS CATECISMOS EN
LENGUAS INDÍGENAS.
IV CENTENARIO DEL III
CONCILIO DE LIMA

Los catecismos en lenguas indígenas

El 15 de agosto de 1582 recorría las
calles de Lima una solemne procesión.
La encabezaba el arzobispo Toribio de
Mogrovejo y lo acompañaban los obispos sufragáneos, el virrey del Perú, los
oidores de la Audiencia, los miembros
de ambos cabildos eclesiástico y civil,
los prelados de las órdenes religiosas, el
clero de la ciudad y numerosos fieles.
Una vez en la catedral, y luego de celebrada la misa, el arzobispo proclamó la
inauguración del concilio convocado en
la sede límense.

(1545/1563) y las disposiciones del rey
Felipe II dieron lugar a que se convocaran nuevos concilios arquidiocesanos,
a los efectos de aplicar las precisiones
doctrinales y las reformas disciplinarias
aprobadas por la Iglesia. Fue así que,
tras no pocos esfuerzos y postergaciones, el arzobispo Mogrovejo pudo reunir en su sede a los obispos de Quito,
de La Imperial y Santiago de Chile, del
Cuzco y de Charcas, y del Tucumán y
Rio de la Plata. Los diocesanos de Nicaragua y Panamá fallecieron entes de
No era este el primer concilio llegar, mientras que el de Popayán (Coprovincial, ni tampoco sería el último. lombia) no pudo hacerse presente.
En 1551/1552 y luego en 1567/1568, el
El desarrollo del III Concilio de
anterior arzobispo Jerónimo de Loaiza Lima tuvo distintas etapas y sus sesiohabía celebrado los dos primeros, que nes se prolongaron hasta el 8 de octubre
tuvieron por objeto orientar la evan- de 1583. Al margen de la crónica de sus
gelización de los pueblos americanos. deliberaciones, importa rescatar lo que
Los decretos del Concilio de Trento constituyó su labor principal: la elabo-
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ración y edición de un cuerpo doctrinal
para la catequesis de los pueblos americanos, redactada en sus propias lenguas.
Los tres catecismos
En una obra reciente, El catecismo del III
Concilio de Lima y sus complementos
pastorales, tesis doctoral del presbítero
Juan G. Durán, se estudian con ejemplar
erudición el panorama catequético que
se presentaba en la América meridional
en el siglo XVI. En ese momento, la instrucción de los indios planteaba diversos
problemas que preocupaban al episcopado sudamericano.
En los primeros tiempos, la organización virreinal y episcopal era aún
rudimentaria. A ello se añadía la desmesurada extensión de las provincias de
ese distrito, que llegaban desde Nica-
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ragua hasta el Río de la Plata y el Bío
Bio; y la inestabilidad provocada por las
guerras civiles del Perú y los conflictos
de jurisdicción entre los conquistadores.
En el terreno propiamente eclesial, es
necesario recordar que la fe católica era
aún epidérmica en las poblaciones americanas. Trasmitida más por soldados
casos,
que por sacerdotes, siempre es
la comprensión de los contenidos y el
ritual de la fe requerían una prédica perseverante y una catequesis uniforme en
lengua nativa.

redacción y edición, en versión trilingüe
(castellano, quechua y aimará) de los ca
tecismos aprobados por el concilio. La
base doctrinal de estos textos fue el catecismo de Trento, aprobado para toda la
Iglesia por Pío V en 1566.

preguntas y respuestas y se limita a exponer las principales verdades de la fe y
las oraciones del cristiano.

A éste le siguió el Catecismo
mayor, para los que son más capaces.
Este incluye una introducción a la docEn base a ese documento, los trina cristiana, una exposición sobre el
peritos y lingüistas más destacados de Credo, una descripción de los Sacraentonces, redactaron tres textos, con- mentos, otra de los mandamientos, y
forme a un criterio didáctico que aten concluye con una explicación sobre el
diera a las diversas realidades pastora- Padrenuestro. Abarca unas cincuenta
les americanas, pues “los indios no son páginas, y como el anterior, trae en cotodos de una misma habilidad y memo- lumnas paralelas la versión castellana,
Estos problemas constituyeron el ria, ordenóse también se hiciese un ca- quechua y aimará.
tema dominante de los concilios anterio- tecismo más breve para los rudos y otro
No pareciéndole bastante a los
res y el que más atención mereció en el mayor para los más hábiles”.
obispos estos dos textos, dispusieron la
tercero. En dicha oportunidad se abordaEl primero de ellos fue el Cate- redacción de otro que llamaron Tercer
ron y resolvieron las cuestiones doctrina cismo breve para los rudos y ocupados. catecismo y exposición de la doctrina
les que planteaba la evangelización, y Este texto muy sencillo y de escasa ex- cristiana. En razón de que la obra eslas relativas a la reforma del clero y del tensión, estaba redactado en forma de taba organizada en 31 sermones en las
pueblo. Entre los primeros se destaca la

Los catecismos en lenguas indígenas

tres lenguas aludidas, se divulgó con el
nombre de Sermonario. Este volumen
de más de 200 páginas llevaba oportunos avisos a los predicadores respecto
de la adecuación del orador a su auditorio; la conveniencia de un estilo sencillo
y la insistencia y persuasión que debían
prevalecer en estas prédicas. El Sermonario brindaba un modelo para los sermones en lenguas aborígenes, aunque
no se requería que los oradores se atuvieran a su texto de modo obligatorio.
Estos tres textos fueron acompañados por otros elementos pastorales de
suma importancia para la administración
de los sacramentos (especialmente el de
la reconciliación y el matrimonio), tales como confesionarios en las lenguas
usadas, nóminas de impedimentos, explicaciones sobre las ceremonias y ritos
indígenas, etc. Incluso habría que añadir
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que en los catecismos se incluía un Silabario, que servía para que en las escuelas
se enseñara por ese medio la lectura de
la lengua castellana. Todo este material
constituyó un aporte pastoral de gran importancia que dio fundamento y apoyo
sólido a la evangelización posterior.

En el ámbito de la actual Argentina, el obispo Trejo del Tucumán creyó
conveniente aconsejar al sínodo de 1597
chua
que se mantuviera la lengua que
como lengua general de su diócesis: “La
doctrina y catecismo que se ha de enseñar
a los indios sea la general que se usa en el
Perú, en la lengua del Cuzco, porque ya
Los Catecismos de Lima en la lengua gran parte de los indios lo reza y casi toguaraní
dos van siendo ladinos en la dicha lengua;
Esta labor docente se vio profundizada y por haber muchas lenguas en esta proy continuada en los años posteriores en vincia y muy dificultosas...” No obstante
cada una de las diócesis sufragáneas de ello, encargó a los curas que las fuesen
Lima. Se buscó así que estos textos se aprendiendo y utilizando en su labor pastradujeran también a otras lenguas in- toral, tal como lo hicieron por esos años
dígenas predominantes en cada región. los PP. Barzana y Añasco con las lenguas
En Quito y en Bogotá se vertieron los chaqueñas.
catecismos a varias lenguas nativas.
En el ámbito rioplatense, la lenOtro tanto pasó en Chile, donde los tex- gua de mayor difusión era el guaraní.
tos se tradujeron al araucano y se edita- Fray Luis de Bolaños, ejemplar misioron en 1606.
nero de estos pueblos, fue el primero
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en traducir el catecismo menor, cuya
versión circuló manuscrito entre las
doctrinas de la orden. Este texto fue
aprobado y declarado obligatorio por el
obispo Loyola en el sínodo de Asunción
de 1603, que optó por elegir el guaraní
como lengua franca de esas provincias.
A esta labor precursora de Bolaños, se añadió el trabajo posterior del
padre Roque González de Santa Cruz,
criollo de Asunción, quien tradujo el
Catecismo mayor y otros complementos.
El sínodo de Asunción de 1631 aprobó
este texto y acordó su publicación. La
primera edición de esa obra, titu
lada
ahora Catecismo de la lengua guaraní,
fue publicada por el padre Antonio Ruiz
de Montoya en Madrid, en 1640, en un
volumen de más de trescientas páginas.

A partir de entonces y por largo
tiempo, los catecismos elaborados por
el III Concilio de Lima se definieron
en las misiones y constituyeron la base
doctrinal en que se apoyó la evangelización americana. Cabe a este concilio el mérito de haber contribuido por
ese medio, no solo a la difusión de la
fe cristiana, sino también haberlo hecho
en las propias lenguas aborígenes. Estos
catecismos constituyeron, junto con los
vocabularios compuestos entonces, casi
los únicos testimonios escritos que nos
quedan en aquellas lenguas tal como se
hablaban entonces.
Esta tarea, evangélica y cultural,
constituye el mejor título para el recuerdo de los hombres que integraron aquel
concilio, cuyo IV centenario se cumple,
precisamente en estos días.

El Territorio, 29 de agosto de 1982

EL PRIMER LIBRO SOBRE EL
CHACO

El primer libro sobre el Chaco

En 1733 se publicó en Córdoba (España)
un grueso volumen dedicado al Chaco.
Su autor, Pedro Lozano, un desconocido
en el mundo literario y científico, se había propuesto informar al gran público
sobre las bondades de esta vasta comarca y los habitantes que la poblaban. Para
ese entonces, nada se sabía en Europa
sobre esta región, aunque es verdad que
algunas referencias ocasionales se ha
bían deslizado en los libros de Schmidl,
Techo o Patricio Fernández. Pero aún
el mismo nombre del Chaco no estaba
divulgado y pocos mapas lo registraban
con ubicaciones imprecisas.
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se incorporó al conocimiento general y
figuró por derecho propio en las bibliografías y en las descripciones del orbe.
Y su flora, su fauna, sus habitantes y su
historia se conocieron por primera vez.

La labor historiográfica de Pedro
Lozano

La labor escrita de Pedro Lozano ocupa, por sus dimensiones y su calidad,
un lugar señalado en la historiografía
Pero la Descripción también argentina. Nacido en Madrid en 1697,
cumplió una finalidad de propaganda. ingresó a la Compañía de Jesús en 1711,
La segunda y principal intención de y en su calidad de novicio llegó a BueLozano era atraer el interés de los mi nos Aires en 1712. Prosiguió sus estusioneros europeos hacia esta comar- dios en la Universidad de Córdoba, de
donde egresó en 1724, para profesar sus
ca, en mo
mentos en que la empresa
últimos votos en 1730. En esos mismos
misional empezaba a parecer factible,
años, sus superiores le encomendaron
después de varios y heroicos fracasos.
trabajos historiográficos vinculados a
Cuando en 1752 falleció Lozano en la
la provincia jesuítica del Paraguay. Es
brada de Humahuaca, camino del
que
así que redactó la Descripción choroLa Descripción Chorográfica
c
ión
Perú,
la
invita
formulada
en
su
libro
gráfica y luego su Magna Historia de la
del Gran Chaco Gualamba, como reya
había
comenzado
a
dar
sus
primeros
Compañía de Jesús en la Provincia del
zaba el título abreviado, sirvió de modo
frutos
en
la
frontera
del
Tucumán
y
en
Paraguay (1754-1755), al tiempo que
eficaz a ese propósito de esclarecimiendejaba inéditas la Historia de las revo
to. Luego de su publicación, el topóni- litoral argentino.
luciones del Paraguay (1721-1725), la
mo quedó fijado para siempre; la región
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Historia de la conquista del Paraguay,
Río de la Plata y Tucumán y las Cartas
Anuas (1720-1730 y 1735-1743), entre
sus obras de mayor significación.
Toda esta vasta labor pudo realizarla merced a su laboriosidad y dedicación a la tarea de cronista. Pero sobre
todo, por haber dispuesto del material
acumulado en el archivo de la Compañía, existente en Córdoba, que consultó
y utilizó profusamente en sus trabajos.
La descripción chorográfica del
Gran Chaco Gualamba
La Descripción Chorográfica fue publicada merced al interés que puso en
ello Antonio Machoni, ex rector del
Colegio Máximo de Córdoba y procu
rador de la Provincia en Roma. En el
prefacio, alude a la calidad de la obra,

las bondades de la región chaqueña y
la esperanza de que acudan a ella misioneros movidos por la “llama de la
caridad’’. “Si tuviereis la dicha de ser
llamados y enviados del Señor, no temáis el acabaros y consumiros a vosotros mismos, pasando también en esa
labor preciosa de ser labradores a ser
granos, que cayendo felizmente en tierra... ésta los vuelve con logro’’.
Machoni sabía de qué hablaba, ya
que él mismo había trabajado en la frontera del Chaco misionando a los lules y
tonocotés, de cuyas lenguas había formado vocabularios y textos. Seguramente
Lozano tuvo en él no sólo a su superior,
sino también a un hombre celoso de su
misión, que supo transmitirle el interés y
la importancia que tenían la región y sus
indios. Lozano, que sepamos, no había
estado en el Chaco y sólo pudo formarse

idea de él a través de libros, manuscritos
y relatos que, como los de Machoni, seguramente enriquecieron su información
y despertaron su imaginación.
Consciente de la novedad del
tema, “esta nueva historia... tan nueva
que es la primera de esta gran provincia
del Chaco”, se proponía reseñar todos
los aspectos más salientes de la comarca. Conforme al plan fijado para la obra,
la primera parte (capítulos I al XVII)
está dedicada a la descripción del paisaje (I al V) y a los pueblos que habitaban
la región (VI al XVII). A partir del capí
tulo XVIII se inicia la crónica del descubrimiento, la conquista y las misiones
cumplidas en el interior del Chaco. En
el relato pormenorizado, que alcanza
hasta el capítulo LXXXII, predomina el
enfoque de la frontera tucumana y tarijeña, antes que las vicisitudes ocurridas

El primer libro sobre el Chaco

en el litoral y el Paraguay. El extenso
título del libro, tan al gusto del siglo
XVIII, Descripción chorográphica del
terreno, ríos, árboles y animales de
las dilatadísimas provincias del Gran
Chaco Gualamba, y de los ritos y costumbres de las innumerables naciones
bárbaras e infieles que le habitan; con
una cabal relación histórica de lo que
en ellas han obrado para conquistarles algunos gobernadores, y ministros
reales; y los misioneros jesuitas para
reducirlas a la Fe del verdadero Dios,
resumía ese propósito, que convertía al
libro en una descripción y una crónica
de singular interés.
Las fuentes de Lozano y el valor de
su descripción
Al parecer, Lozano redactó este trabajo
entre 1728 y 1730. Durante ese lapso,
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pudo tomar con
tacto con numerosas
obras que sirvieron para documentar su
crónica. Además de Barco Centenera y
su Argentina (1602) y tuvo en cuenta a
Schmidl y su Vera historia (1599); la
Historia general de Antonio de Herrera (1601-1615); la Historiae Provinciae Paraguariae Societatis lesu, del
Padre Techo (1673), así como también
los textos manuscritos de Juan de Matienzo, Gobierno del Perú (1567) y los
Anales del descubrimiento y conquista
del Río de la Plata (1612) de Ruy Díaz
de Guzmán.
Para el ámbito chaqueño le fue
particularmente útil la lectura de las
obras de Juan Pastor y Patricio Fernández. El primero había redactado a mediados del siglo XVII una Historia de la
provincia paraguaya, cuyo texto parece hoy definitivamente perdido. En esa

crónica y en la Relación historial de los
indios chiquitos (1726), escrita por Fernández y que Lozano tradujo del italiano al castellano, halló los mejores elementos para adentrarse en su tema. De
esas fuentes, hizo abundante uso en los
primeros capítulos de su Descripción.
Pero a medida que el relato
avanzaba en el tiempo, Lozano debió
fundarse cada vez más en documentos
del archivo y en testimonios orales coetáneos. De los primeros hay numerosos
ejemplos, parte de los cuales transcribe
textualmente (capítulos VII, XIV, XIX,
XX, XLIX.LXXVI) indicando la fuente.
De los relatos orales (capítulo XVI por
ejemplo) señala su autor y circunstan
cias. A pesar de ello, no faltan las equivocaciones (capítulo XIII), ni tampoco
los relatos acogidos con excesiva credulidad (Capítulo VI).
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A pesar de ello, la obra posee
una masa considerable de información
fidedigna, ordenada adecuadamente,
que refleja tanto las preocupaciones de
la corona como de la Iglesia por la conquista y la evangelización de aquella
región. Fue precisamente en aquellos
años en que se escribió la obra, cuando se produjo la entrada del gobernador Urizar y se fundó la primera misión
de San Esteban entre los indios lules
(1711-1728).
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UNA DESCRIPCIÓN DEL CHACO
ESCRITA POR UN ARGENTINO EN
EL SIGLO XVIII

Una descripción del Chaco escrita por un argentino en el siglo XVIII

Entre los antiguos libros que se escribieron sobre la región chaqueña, algunos como los de Lozano o Fernández,
Dobrizhoffer o Jolís, tuvieron fortuna
y lograron editarse en su época. En
cambio otros permanecieron inéditos
largo tiempo o se perdieron definitivamente. Sin embargo, la búsqueda de
bibliógrafos y anticuarios y la identificación de los manuscritos por historiadores y eruditos permitieron rescatar algunas de esas obras para bien de
la cultura rioplatense. Más de una vez
esos escritos yacían olvidados en algún archivo, o en los estantes de viejas bibliotecas, de donde fueron rescatados por el celo y la perseverancia de
más de un investigador.

en Italia redactó entre otros escritos,
una interesante Noticia del Gran Chaco
que por su información, sentido crítico y concisión constituye una obra de
verdadero interés para el conocimiento
etnográfico de esta región en la segunda
mitad del siglo XVIII.
La erudita labor de Camaño

Joaquín Camaño, un desconocido para
la mayoría de los argentinos, era criollo,
nacido en La Rioja en 1737. Descendiente de una familia de arraigo en aquella
ciudad, completó sus estudios en la Universidad de Córdoba desde 1752 hasta
1763, fecha en que obtuvo su doctorado
en filosofía. Años antes, y llevado de su
vocación, había ingresado en la Compañía de Jesús, en 1757. Ya sacerdote, se
Entre esos testimonios está una desempeñó en las misiones de los indios
parte de la obra de un jesuita criollo, Chiquitos hasta la expulsión de la orden
Joaquín Camaño y Bazán. En su exilio en 1767.
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Desterrado a Italia, dedicó su
tiempo y su talento al estudio de las lenguas americanas y al conocimiento de
los aborígenes chaqueños. Fue en tal
sentido, un eficaz y asiduo colaborador
del célebre lingüista español Lorenzo
Hervás, a quien proporcionó numerosos
informes y materiales glóticos para su
Catálogo de las lenguas, editado en Madrid entre 1800-1805, en seis volúmenes.
Camaño tenía conocimiento
de las lenguas clásicas y modernas, y
durante su larga residencia en Italia,
en contacto con otros muchos jesuitas
exilados, pudo ampliar y enriquecer su
versación en este campo, así como en
las lenguas americanas. Si bien los testimonios que de su obra se conservan
son escasos, la correspondencia que
mantuvo con sus colegas de Europa, así
como con Ambrosio Funes, de Córdoba, evidencia una sólida formación y un
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tratamiento exigente de las disciplinas a notoriedad a Camaño fue un mapa que
las que se dedicaba.
dibujó para acompañar el libro del paLa pobreza, la nostalgia por la dre José Jolís, Ensayo sobre la histotierra natal, incluso la pesadumbre por ria natural del Gran Chaco, publicado
la disolución de la orden a que perte- en Faenza en 1789. Ese mapa, titulado
necía (1773) no quebraron su temple. Carta del Gran Chaco e paesi confinanRecién en 1814 pudo viajar a España, ti, constituye una pieza de g r a n valor
donde permaneció hasta 1820, en que cartográfico y etnográfico, que abarca
falleció en Valencia, a los 83 años. De toda la región desde el paralelo 18 al
su obra lingüística, etnográfica y car- 32. En él están indicados no solo los actográfica no queda más que una tenue cidentes geográficos más notables (ríos,
memoria, rescatada por estudiosos de lagunas, caminos, pueblos, misio
nes)
la talla de Lafone Quevedo (1912),
sino también los pueblos indígenas que
Guillermo Furlong (1931) y Joaquín
taban el Chaco, con anotaciones
habi
Frengüelli (1940) que en distintas oporadicionales sobre la calidad del suelo y
tunidades recordaron y ponderaron sus
la vegetación que poseía.
dotes de escritor.
Este mapa, así como otros que
al parecer también dibujó y que no han
La carta del Gran Chaco
llegado a nosotros, constituyen un imA pesar de su versación como lingüisportante complemento de su obra que
ta y etnógrafo, la obra que dio inicial
versa principalmente sobre la región
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chaqueña, sus pueblos y sus lenguas.
Al parecer, durante mucho tiempo se
ocupó en redactar un Diccionario geográfico e histórico de las Indias, trabajo
en el cual dijo haber empleado más de
20 años hasta completar 30.000 artículos. Dicha obra no ha sido hallada, ni se
conocen mayores detalles de la misma.
Pero la existencia de algunos trabajos
breves, tales como la Noticia del Gran
Chaco, así como otro sobre Las naciones del Chaco parecen indicar que se
trata de partes de un trabajo mayor, y
por alguna razón, conservados fuera del
cuerpo principal de sus notas.
La noticia del Chaco
Es éste un ensayo de gran riqueza informativa y ejemplar concisión. Su texto
manuscrito fue hallado en el Archivo
General de la Compañía y apenas ocu-

Una descripción del Chaco escrita por un argentino en el siglo XVIII

pa seis fojas. En él Camaño muestra de toriadores... éstos suelen poner como
modo elocuente las preocupaciones que nombres de diferentes naciones los que
lo dominaban y el saber que poseía.
no son, sino nombres de distintas tribus
La obra entra con una descrip- o parcialidades pequeñas de una sola
ción de las regiones que bordean el nación. Sucede también que a una misChaco, así como una breve crónica de ma nación le dieron los españoles antila historia de su nombre; brinda la infor- guos un nombre, y los más modernos,
mación necesaria sobre los ríos princi- otro; o los de una provincia la llamaron
pales e incluso de otros “de menor mon- con uno y los de otra con otro nombre”.
ta”, entre los cuales anota el río “Negro,
Blanco, Rubio, del Rey, Inespín” que
bañan la zona oriental del Chaco: austral. Una breve descripción del clima y
la fauna precede al registro puntual de
los pueblos que habitan el Chaco. De
ellos dice que “no son todos de una sola
Nación, sino de muchas y muy distintas... Cada una de lengua suya particular, diferente de la que hablan las otras.
Más la multitud de esas naciones no es
tanta cuanta fingen los geógrafos o his-
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do Fernández y Lozano. En esa noticia,
Camaño incluía además una estimación
de la población de cada grupo, calculada
con un sentido moderno.

El relato incluía una sumaria
crónica de las expediciones y fundaciones realizadas por los españoles en el
Chaco, así como la nómina de las misiones establecidas por la compañía desde
Camaño caracteriza así 13 na- mediados del siglo.
ciones diferentes: los chiriguanos, maSe conserva también un segundo
taguayos, vilelas, lules, tobas, mocobies, manuscrito, titulado Naciones del Chaabipones, lenguas, guanás, mbayas (o co. Este texto, menos elaborado que el
guaycurúes), payaguás, zamucos y ycu- anterior, trae una nómina de las distintas
rées. Esta nómina sintética, que se apo- parcialidades que integraban cada gruyaba fundamentalmente en una clasifi- po lingüístico o étnico, así como divercación basada en la observación de las sas noticias sobre su vida, costumbres,
costumbres, la cultura y la lengua, signi- relación con los españoles, misiones o
fica para su tiempo un adelanto conside- lugares en que habitan y referencias linrable, frente al caos de las nomenclaturas güísticas. Incluye notas bibliográficas
antiguas, tal como las habían transmiti-
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de Jolís y Lozano y testimonios orales de los chaqueños de hoy un lugar desproporcionados por otros sacerdotes.
tacado por la calidad de su información,
La Noticia del Gran Chaco es, sobre todo por provenir de un argentino
en definitiva, un resumen decantado de ilustre que supo hace honor a la cultura
la etnografía del Chaco, tal como se la rioplatense del siglo XVIII.
conoció a fines del siglo XVIII. La obra
quedó inédita muchos años hasta que en
1931 Guillermo Furlong la dio a conocer en su texto íntegro. Los estudiosos
europeos y americanos que se dedican
a este tema no pudieron utilizarla antes
de esa fecha. Su divulgación reciente,
si bien puede enriquecer aun el conocimiento de este tema, brinda también
un testimonio de gran valor para apreciar la formación de un argentino que,
con capacidad de observación y rigor
intelectual, estudió y clasificó el complejo panorama étnico y lingüístico que
ofrecía el Gran Chaco. Obra breve, pero
densa, debe ocupar en la información
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LIBROS SOBRE LENGUAS
INDÍGENAS DEL CHACO

Libros sobre lenguas indígenas

El interés por conocer, describir y hablar las lenguas indígenas fue un rasgo
muy particular de la acción misionera
en América. Las disposiciones del IIIº
Concilio de Lima para la arquidiócesis
del Perú (1583-1584), la creación de
cátedras de lenguas aborígenes en las
universidades de Lima (1577), México
(1640) y Guatemala (1684), entre otras,
e incluso la obligatoriedad de conocer al
menos un idioma indígena por parte del
clero destinado a las misiones, constituye una muestra elocuente de ese interés.
Ese afán por entenderse directamente, sin mediación de los intérpretes,
no siempre fieles en la traducción, hizo
ran a
que muchos sacerdotes se aplica
esta tarea con notable celo. Algunos de
ellos, particularmente dotados para esta
tarea como Alonso de Barzana, llegaron
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a conocer hasta 13 lenguas, mientras que
otros como Pedro de Añasco o Juan Romero hablaban 9 y 6 respectivamente.
Pero además de este don de lenguas, que
solo algunos poseían en grado extraordinario, se hacía necesario anotar cuidado
samente el vocabulario aborigen, hallar
su significado correcto, describir su gramática y agregar otras observaciones, de
modo tal que ese material glótico pudiera
ser aprendido y perfeccionado por otros
de manera regular.
Como resultado de esa labor ardua y paciente, dio comienzo en nuestra
región a un inventario de lenguas indígenas. Los nombres usados entonces
para designar esos apuntes, algunos de
los cuales llegaron a editarse en forma
de libros, aluden casi siempre al “arte y
vocabulario”. La palabra arte quiere decir aquí el conjunto de preceptos o nor

mas para hacer bien algo, mientras que
el vocabulario constituye el glosario de
la lengua descripta.
Algunos de ellos se han perdido,
mientras que otros alcanzaron a imprimirse y difundirse en el ámbito chaqueño. De entre ellos resulta de interés rescatar el Arte y vocabulario de la lengua
lule y tonocoté del P. Antonio Machoni,
obra que constituye un ejemplo cabal de
este tipo de trabajos precursores de la
lingüística americana.
La labor precursora de Alonso de
Barzana
Quien inicialmente se destacó en el
Chaco en el conocimiento y descripción
de las lenguas indígenas fue el P. Alonso de Barzana (1530-1597). Este benemérito misionero descolló en el Perú
por su versación lingüística, y su entu-
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siasmo lo llevó más tarde a la diócesis
del Tucumán. Allí aprendió el tonocoté
y más tarde, entre 1590 y 1592, misionó
el oeste chaqueño. En 1593 estuvo en
Matará, y en Concepción del Bermejo,
para después pasar a Corrientes y Asunción, donde quedó paralítico. Sin haberse repuesto de esa dolencia volvió a
misionar entre los lules, llevado en una
silla de manos y al poco tiempo, falleció
en el Cuzco en 1597.
De su paso por Concepción dice
Lozano que, auxiliado por una india
que le sirvió de intérprete pudo, “en
solas tres semanas que allí se detuvo
reducir a preceptos una lengua que
corría entre 25 poblaciones; compuso
catecismo y dos cuadernos de vocablos... empeñándose en aprender todas
las lenguas, y de hecho salió con otras
tres: la guaraní, la natija y la quizuquiní, de que usaban diversas ranche-

más que el recuerdo de esos trabajos lingüísticos, ya que sus manuscritos parecen perdidos para siempre. Mitre, en su
Catálogo razonado de las lenguas americanas (1909) incluyó un manuscrito
que atribuyó a Barzana, titulado Arte
de la lengua Thova, que Samuel Lafone
Quevedo analizó y editó en 1893. Sin
embargo, todo parece indicar que ese
El mismo Barzana en carta fe- texto no le pertenece, pues parece una
chada en Matará del 27-VII-1593 decía: versión muy posterior al siglo XVI.
“Vuestra Reverencia se reirá también de
De todos modos, y pese a la pérque un viejo de 63 años, al cabo de haber sabido las lenguas del Pirú y de las dida de sus obras, Barzana abrió un camás principales de la gobernación del mino de gran importancia para el conoTucumán, ande ahora muy ocupado en cimiento de las lenguas del Chaco.
saber muchas lenguas bárbaras y partiAntonio Machoni y su misión entre
cularmente la de los chiriguanos”.
los indios lules
Cabe preguntar ¿Qué se conserva de aquella vasta labor emprendida Durante el siglo XVII y parte del XVIII,
por Barzana? Hoy apenas queda poco la frontera del Chaco se tornó muy actirías”... y compuso artes, catecismos y
algunos sermones de los principales
misterios de N. Santa Fe; ni omitió la
lengua de los abipones, en que también
hizo arte y vocabulario, y laquiranguis,
admirando que en edad tan avanzada y
quebrantado de innumerables trabajos
se dedicase a este empleo con todo conato, sin perder punto de tiempo”.

Libros sobre lenguas indígenas

El P. Machoni, nacido en Cerdeña en 1672 había llegado a Buenos
Aires en 1698 y concluido sus estudios
en Córdoba, donde profesó en 1701.
Era hombre de talento y lleno de fervor
apostólico, al punto que llegó a desempeñar diversas responsabilidades en la
En 1710 el gobernador Urizar orden. A él se debe, en buena medida la
realizó una gran entrada al Chaco desde edición de la Descripción Chorográíica
el Tucumán y logró, entre otros objeti- del Gran Chaco, del P. Lozano.
Machoni permaneció largo tiemvos, la pacificación de los lules y pac
tar con ellos el establecimiento de una po entre los lules (1711-1720). Años
misión. Como consecuencia de ello, los más tarde, un levantamiento general de
jesuitas aceptaron hacerse cargo de ella los indios del Chaco destruyó la misión
y en 1711 se destinó al P. Antonio Ma- en 1728; los lules dispersos pudieron
choni para organizar la reducción que se ser reunidos nuevamente en la misión.
ubicó en Valbuena y se bautizó con el En el ínterin, Machoni había estudianombre de San Esteban. En 1714 se la do con interés y asiduidad la lengua de
trasladó a un sitio más adecuado, llama- los lules, de la cual tomó prolijas notas.
do Miraflores, topónimo que la identifi- Allí, en la soledad de la reducción, había comprobado “lo muy necesario que
có desde entonces.
es para un misionero que de nuevo entra

va y las incursiones de los indios sobre
las fronteras del Tucumán y Buenos Aires particularmente graves. Despoblada
Concepción en 1632 y Esteco en 1692,
apenas sostenían aquella situación los
pocos fuertes que se habían erigido en
ese entonces.
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a predicar… en lengua que ignora, el tener el arte y vocabulario de ese idioma,
y mucho más, cuando no hay intérprete
que supla en parte este defecto”, escribió en 1732.
En otro párrafo, lamenta no haber tenido el arte y vocabulario que “ha
más de cien años compuso el venerable
padre Alonso de Barzana, cuando evangelizó a los tonocotés y lules, del cual
Arte por no haberse impreso, no ha quedado más que la noticia que de él se da”.
Como resultado de esa labor
misional, el P. Machoni redactó un libro que tituló Arte y vocabulario de la
lengua lule y tonocoté. “Es muy con
veniente -decía- que el vocabulario y
arte de esta lengua aunque particular,
se imprima, por lo que enseña la experiencia que lo manuscrito no persevera;
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y solo lo que se estampa en el papel con
la imprenta dura y permanece. . . con lo
que podrá servir a los misioneros que
fueren enviados de nuevo a esta misión,
para en breve y con facilidad aprender
la lengua y doctrinar a sus indios”.
El Arte y vocabulario de 1732
La obra se editó en Madrid, en 1732, en
momentos en que la misión se hallaba
bastante dispersa. Ello no obstante, el
texto que trajo a su regreso de la procuración que entre 1731-1734, cumplió en Europa el P. Machoni, sirvió
a sus sucesores en el trabajo entre los
lules. El volumen impreso poseía algo
más de 150 páginas, y constituye hoy
una pieza bibliográfica rara y valiosa, y
sin duda una de las más antiguas referidas al Chaco. En 1878 fue reeditada en
Buenos Aires, con una breve biografía

de su autor. Tal como era costumbre, el
ejemplar está precedido de las licencias
correspondientes, que acreditan la calidad y oportunidad de la obra, así como
la autorización para su impresión. En
la primera, fechada en 1729, el P. Juan
Montijo declara que “con la noticia que
tengo de esta lengua por haber estado
trece años en la misión de Miraflores,
donde es idioma vulgar de aquellos indios, juzgó que será muy útil su impresión… Los preceptos son claros, las frases muy elegantes, los modos de decir
muy propios y todo el libro tal, que con
facilidad puede cualquiera, con mediana
aplicación, hacerse capaz de dicho idioma y hablarle correctamente… Por este
Arte y vocabulario aprendí yo esta lengua y para mayor satisfacción la conferí
prolijamente con indios de nación lule,
muy inteligentes de su idioma, que me
aseguran de todo lo que llevo dicho”.

La obra se abre con un breve
prólogo donde Machoni explica sus
propósitos y los rasgos generales de los
pueblos que hablan esa lengua “que es
particular de las cinco naciones ya dichas -lules, isistinés, toquistinés, oristinés y tonocotés- y las usan los de la nación matará y otras muchas del Chaco,
sin otro motivo que ser vecinos a los tonocotés y lules, y comerciar con éstos”.
Luego de la presentación se inicia la primera parte del libro, titulado
Arte de la lengua, en la cual se describen
los elementos y partes gramaticales de
la misma. Una segunda parte, recoge el
vocabulario, ordenado alfabéticamente,
que ocupa casi la mitad de la obra. Finalmente, la tercera y última parte está
formada por el catecismo y la doctrina
cristiana en la lengua aborigen.

Libros sobre lenguas indígenas

El libro del P. Machoni, modelo
en su género, sirvió así a la fijación de
una lengua indígena; al mejor conocimiento de los indios lules y desde luego a la difusión del cristianismo entre
ellos. Con igual propósito se redactaron
e imprimieron otros textos que fueron
recogiendo las lenguas aborígenes del
Chaco, como los trabajos del P. Juan
Aráoz sobre la lengua mataguaya, de
Diego Martínez sobre la chiriguana, de
José Sánchez Labrador sobre la mbayá, así como otras diversas, parte de las
cuales no llegó hasta nuestros días.
Todos ellos y sobre todo la redacción de sus artes y vocabularios constituyen el primer aporte a la lingüística
de esta región y también el mejor monumento a los pueblos que poblaban el
antiguo Chaco.
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UN LIBRO ILUSTRADO SOBRE EL
CHACO

Un libro ilustrado sobre el Chaco

De la revisión de bibliografías y catálogos surge, sin dificultad, que se escribieron muchos libros sobre las provincias rioplatenses y sobre el Chaco
en particular. Una buena parte de ellos
quedaron inéditos y solo mucho más
tarde lograron editarse para beneficio de
la cultura argentina y una mejor comprensión de su pasado.

excepcional contribución del P. Florián
Paucke. Este notable misionero redactó
en su exilio de Bohemia una obra dedicada a recoger sus recuerdos pastorales
entre los mocobíes, y lo adornó con más
de un centenar de dibujos en los cuales
pintó con vivacidad e ingenuidad una
multitud de aspectos de la vida argentina de mediados del siglo XVIII. Un
Sin embargo, son muy pocos los verdadero tesoro iconográfico, cuyos
libros que poseen ilustraciones sobre el protagonistas y escenario estaban en el
tema. Las dificultades tipográficas de la Gran Chaco.
época, las escasas dotes para el dibujo
de sus autores, y más aún su redacción Una noticia sobre su autor
fuera del escenario donde se vivió, hizo El autor fue un misionero casi descomuy difícil este complemento tan grato nocido entre nosotros. Florián Paucke
y enriquecedor para la vista. Algunos nació en 1719 en Silesia, una región
grabados de Schmidel, Dobrizohffer o que entonces pertenecía a Prusia y hoy
Azara constituyen casi todo el patrimo- corresponde a Polonia. Se sabe que innio iconográfico que nos queda de la li- gresó a la Compañía de Jesús en 1736 y
teratura de esa época, al cual se añade la que prosiguió regularmente sus estudios

hasta ordenarse sacerdote en 1718. Su
vocación misionera y su celo por trabajar entre los indios lo llevó a solicitar reiteradamente su traslado al Paraguay. El
mismo día de su ordenación emprendió
ese viaje. Luego de pasar por España,
partió hacia América con un nutrido
grupo de jesuitas, con quienes llegó a
Buenos Aires en 1719. Desde allí viajó
a Córdoba, donde completó sus estudios
teológicos.
Su empeño en misionar hizo
que sus superiores lo destinaran a la
reciente misión de San Javier de indios
mocobies. Allí lo esperaban en 1752 el
fundador de esa reducción, P. Francisco Burgés, quien había dado los primeros pasos en esa obra iniciada por él
en 1743. “Este viaje –dice Paucke- me
pareció tan feliz como el que hicieron
los israelitas a la tierra de promisión, y
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a diferencia de ellos, no obstante todas
las fatigas y sucesos adversos no rezongué jamás, ni me sentí molesto. Los
indios me rodeaban como un enjambre
de abejas y me dulcificaron todas las
molestias del viaje e hicieron soportables las fatigas”.
Paucke llevó con entereza las dificultades, la pobreza, el desamparo de
la vivienda, las dificultades lingüísticas,
la misma idiosincrasia de los indios. Al
tiempo de estar allí, ya comenzó a cosechar frutos de su celo, y sobre todo, de
su simpatía hacia los mocobíes, a quienes quiso y comprendió como pocos.
Supo encauzarlos hacia el trabajo manual, iniciarlos en la agricultura, la carpintería, el hilado, la construcción con
adobes. Entre sus méritos debe computarse el destierro gradual del alcohol y
su reemplazo por el mate así como la

formación de una pequeña orquesta que
llegó a amenizar fiestas y regocijos.

la primera edición completa de la obra
se hizo en castellano y se publicó en
En 1765 logró fundar otra reduc- Argentina entre 1942-1944. Para ello
ción más al norte que llamó San Pedro, se sumaron los esfuerzos de la Univertambién de indios mocovíes. Pero la ex- sidad Nacional de Tucumán y la Instipulsión de los jesuitas en 1767 cortó sus tución Cultural Germano Argentino,
tareas y debió emigrar con ellos. Exilia- quienes contribuyeron a la edición y la
do en Bohemia, se acogió al convento financiación de la misma. Intervinieron
cisterciense de Zwetti en cuyos claus- en la preparación del texto Radamés Altros redactó sus recuerdos. Allí falleció, tieri, que falleció a poco de iniciarse el
trabajo, Edmundo Wernicke que tradujo
olvidado, en 1779.
el antiguo alemán que escribía Paucke;
Enrique Palavecino que añadió notas
Su libro Hacia allá y para acá
sobre los mocobíes y Ricardo Staudt, a
Ese manuscrito de Paucke, conocido en cuyo celo se debió la copia del original.
la biblioteca del monasterio como CoEl libro lleva un título extenso
dex 420, estaba encuadernado en dos
volúmenes con más de un millar de pá- que conviene reproducir: “Hacia allá
ginas. Algunos lectores, cautivados por / fuimos/ amenos y alegres. Para acá /
el tema, publicaron en alemán extractos volvimos / amargados y tristes”. Notidel mismo en 1829, 1870 y 1908. Pero cia fielmente dada por un misionero de
su partida desde Europa en 1748 hacia

Un libro ilustrado sobre el Chaco

América Occidental, en particular a la
provincia del Paraguay, y de su retorno
a Europa en 1769 por la cual se relata
especialmente su estada por 18 años en
la provincia del Chaco entre los indios
mocobies o los llamados guaycurúes.
Su labor, el paganismo y cristianismo
de los mencionados indios, el viaje de
retorno a Europa, como también el clima, terreno, aguas, productos, bosques,
animales, aves, peces, sabandijas reptantes y voladoras, junto con otras exóticas y especiales condiciones, intercalada con diversos grabados, dividida en
seis partes”.

jo en la misión de San Javier; la 3ª y 4ª
se dedica a descubrir el modo de vida de
los indios antes y después de su reducción; la 5ª parte se refiere a la expulsión
y regreso a Europa. La 6ª y última parte
se titula Descripción del Gran Chaco y
comprende un largo relato (de más 250
páginas) sobre la geografía, así como la
vida vegetal y animal del Chaco. Constituye la parte más extensa de su obra y
sin duda llama la atención por la prolijidad de las observaciones recogidas en
contacto con aquella región.

Aun cuando el título es suficientemente descriptivo, conviene añadir
que la división respondía al siguiente
plan: 1º, Viaje desde Europa a las Indias
(con descripciones de Colonia, Buenos
Aires y Córdoba); 2º, Su estada y traba-

Pero el rasgo más característico de
este libro no lo lo constituye su texto
-por cierto muy valioso etnográficamente- sino sus ilustraciones. Durante la redacción de la obra Paucke fue
preparando un numeroso conjunto de

La iconografía de Paucke

láminas destinadas a ilustrar todos los
aspectos del relato. Estos dibujos fueron realizados sobre cartulinas y coloreados a la acuarela, mientras que
otros más pequeños, se pintaron sobre
el reverso de un juego de naipes; algunas láminas tienen mayor tamaño que
otras. Todas ellas llevan títulos y anotaciones explicativas en tinta realizadas por mano del mismo Paucke.
El tema de estos dibujos y pinturas es muy variado. Ilustra los trajes
y vestimentas de españoles e indios;
de carretas y fortines, pesca y cruce de
ríos; hay muchísimas sobre los indios
mocobíes y payaguáes; escenas campestres con ganado vacuno y yeguarizo;
distintos diseños del pueblo de San Javier y de sus fiestas; escenas de caza y
del trabajo artesanal de los indios; juegos y paradas militares; armas y uten-
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silios; árboles, plantas, animales, peces
de diversas clases.
El material gráfico es de una
gran variedad y riqueza visual y cromática. Por cierto que el autor no era un dibujante consumado, pero supo imprimir
a sus trabajos una gran vida. Su capacidad de observación, su extraordinaria
paciencia y su ingenuidad le permitieron
elaborar un tesoro iconográfico como
no hay otro igual en nuestro país para la
época hispánica. En sus láminas como
en su texto puede seguirse su aventura
misional y la vida de los indios mocobíes, y gozar, al mismo tiempo de la
imagen de los protagonistas y de aquel
paisaje, todavía misterioso y alucinante
del Chaco marginado por la conquista.

El Territorio, 5 de diciembre de 1982

LA RELACIÓN DEL CHACO DEL
PADRE LUIS OLSINA

La Relación del Chaco del Padre Luis Olsina

La Relación del Chaco que escribiera el
P. Luis Olsina es hoy una obra prácticamente desconocida para los lectores
chaqueños. Redactada en fecha incierta, perdidos sus originales, alcanzó a
publicarse solo en forma fragmentada
en libros alejados del lector común. Incluso quienes se ocuparon de este autor,
confundieron su nombre y atribuyeron
el texto a otro escritor, tornando así más
raro y desafortunado el destino de esta
obra. A pesar de ello, la Relación del
Chaco y sus misiones, como dice su título completo, es un escrito de notable
frescura y agradable prosa. Se describe allí el paisaje, la flora y la fauna del
Chaco. Y con el mismo vigor testimonial se cuentan las costumbres y los rasgos de los grupos indígenas que les tocó
conocer en su tarea misional.
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su autor. Pero con ello se contribuirá
también a rescatar para los lectores modernos un panorama riquísimo de la etnografía chaqueña, tal como se ofreció
a los ojos atentos y al espíritu sensible
de este observador.
La vida de Olsina
Es poco lo que se conoce de Olsina.
Los datos biográficos que de él se conservan dan cuenta de los hechos salientes de su vida, sin otros elementos de
juicio que permitan conocer detalles de
sus costumbres y temperamento. Incluso una breve biografía redactada por su
hermano Vicente, no alcanzó a publicarse y ha quedado olvidada en algún
archivo de Aragón.

letras, ingresó al noviciado de la Compañía de Jesús en 1748 para luego pedir
su traslado a las misiones rioplatenses.
En estas tierras completó sus estudios,
permaneciendo en la Universidad de
Córdoba entre 1755 y 1759, fecha es
ta última en que recibió su ordenación
sacerdotal.

Poco tiempo después fue destinado a la misión de indios lules en el
oeste chaqueño. En aquella región permaneció varios años, desempeñándose
con celo y capacidad ejemplar, hasta
que fue expulsado junto con los restantes sacerdotes de su orden en 1767.
Desde el pueblo de San Juan Bautista de
Valbuena, donde se desempeñaba como
cura doctrinero, partió para Europa, raOlsina nació en Gorga, Alicante, dicándose en Ravena. Allí gastó los úlLa divulgación del nombre de en 1733. Luego de cursar las primeras timos años de su vida, dedicándose al
Olsina es un acto de justicia para con
estudio, la oración y la anotación prolija
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de sus recuerdos, plasmados en esta Relación. A los 44 años falleció en aquella ciudad, dejando junto al recuerdo de
una vida virtuosa, un legajo de papeles
y varios libros piadosos, alguno de los
cuales alcanzó a publicarse antes de su
temprana muerte.
El contenido de la Relación
La Relación fue conocida a través de
una copia sin fecha y sin firma, que el
historiador Pablo Pastells atribuyó a
Cardiel en 1912. El texto original se ha
extraviado, pero es posible deducir de su
lectura que fue redactado en Ravena por
un jesuita que conoció muy bien los pueblos indígenas y el paisaje del oeste del
Chaco. Guillermo Furlong, en un trabajo
posterior, identificó el escrito y lo atribuyó con fundamento a Olsina.

La primera parte de este texto,
que en su versión manuscrita alcanza a unas 82 páginas del tamaño de
una esquela, está dedicada al paisaje
del Chaco. Desfilan allí noticias sobre
la calidad del suelo, la sequedad de la
tierra, la escasez de agua y las plantas
que suplen esta falta. Hay descripciones
del chaguar, el vinal, el palo borracho,
el palo lanza y otros árboles apreciables
por su madera. No pocas páginas están
dedicadas a contar como los indios y los
criollos de Santiago del Estero entran al
monte a “melear”, así como la forma
primitiva que tienen de recoger la miel
y la cera, con destrucción de los enjambres. Esta parte de la obra concluye con
viva referencia a la fauna de la región.

ción de Concepción del Bermejo. Dice
Olsina que hay en el Chaco ejemplos
del cambio de curso de los ríos, como
el que observa en un sitio llamado Real
de Espinosa: “Ofrece este campo ejemplo... de las grandes mutaciones que con
el tiempo suceden en todas las tierras;
porque todo él lo atraviesa un zanjón
muy ancho y profundo que claramente demuestra ser el cauce antiguo del
río Bermejo, que en otro tiempo corrió
por allí, y según denotan algunos algarrobos que hay dentro del zanjón hará
unos setenta o noventa años que sucedió
esta mutación.. . Y quien, ateniéndose
a las memorias antiguas buscaré ahora la ciudad de la Concepción destruida, siguiendo el curso del río Bermejo
En este relato no deja de sor- a Corrientes, sin encontrarla como ha
prendernos una referencia curiosa y sucedido a algunos; siguiendo el cauaún no utilizada respecto de la ubica- ce antiguo que llevo dicho encontraría
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con sus ruinas y con una campana que
atestiguan muchos indios haberla visto,
y por ser muy grande no la han podido
transportar los infieles para hacer de ella
un mortero”.

peculiaridades de cada nación en adornos, tatuajes y modo de usar el cabello.
Señala el número de naciones que había
en la región; las causas de su disminución, por la viruela y las luchas domésticas, entre los caracteres de su organiSu descripción etnográfica
zación social; los rasgos de la familia;
Pero las mejores y más bellas páginas de y el pesado papel que cumplía la mula Relación son aquellas que se ocupan jer en aquellos grupos. Refiere además
de describir la vida y las costumbres de las prácticas religiosas y funerarias, las
los indios. Dicho texto, de notable rique- fiestas y el modo de guerrear.
za etnográfica, revela en su autor una
Al reflexionar sobre la vida pricapacidad peculiar de observación y re- mitiva del indio y la precariedad de meflexiones singulares sobre la naturaleza dios con que se desenvuelve, Olcina no
del indio y su estadio cultural.
deja de comparar su relativa felicidad
Registra allí la nostalgia que frente a las complicaciones y afanes de
tienen por su tierra cuando viven fue- la vida civilizada europea. No sin pizra de ella. Describe los rasgos físicos ca de ironía, anota filosóficamente en
tos,
de las distintas naciones, y a través de su Relación: “Ellos viven conten
frecuentes comparaciones refiere las sanos y robustos, y llegan a una edad
muy avanzada sin conocer las sedas, el
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oro, plata ni tantas especies diferentes
de manjares exquisitos y otras muchas
cosas que por capricho o delicadeza
de nuestros antepasados miramos nosotros como necesarias. Es cierto que
por medio de esas cosas nos libramos
de muchas y graves molestias, pero qué
importa si en lugar de ellas nos hemos
abrumado con una pesadísima carga de
cuidados todavía más penosos y con
achaques molestísimos y tan frecuentes,
de que ellos, por su parsimonia y sencillez están exentos. Ninguno de ellos conoce la cara de los pesares, y aun cuando no tienen que comer, están echados
con el mismo sosiego y paz que si estuvieran hartos. La esfera de sus deseos es
mucho más corta que la de su vista, y no
hay cosa en este mundo que sea capaz
de quitarles el sueño. No tienen jamás
pleitos para conservar y adquirir la po
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sesión de ninguna cosa ni es menester...
que discurran trazas para mantener el
estado y mucho menos para mejorarlo”.
Con esta filosofía discurría Olcina, en su exilio de Ravena. Y deja al lector en el convencimiento que si bien él
llevó a los lules e isistines la fe cristiana
y la civilización europea, recibió de sus
indios pruebas de sencillez y conformidad con la vida que lo impresionaron y
enriquecieron vitalmente.
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LA HISTORIA DE LOS ABIPONES

La historia de los abipones

Entre las obras que en el siglo XVIII se
dedicaron al Chaco y a sus indios, sobresale por su magnitud la Historia de
los abipones de Martín Dobrizhoffer.
Pocos libros como éste tuvieron la for
tuna de ser editados en vida de su autor;
de alcanzar una difusión considerable
en varias lenguas y de ser elogiado por
escritores y hombres de ciencia que lo
consagraron como texto fundamental de
la etnografía chaqueña.
Sin embargo de estos méritos y
del crédito que gozaba la obra, los argentinos solo pudieron consultarla ocasionalmente en los raros ejemplares que
se hallaban en las bibliotecas del país.
En el Chaco, el único ejemplar disponible perteneció inicialmente a monseñor
José Alumni, y hoy se halla depositado
con el resto de sus obras en la Biblioteca Provincial “Leopoldo Herrera”. Fue
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en base a ese ejemplar que la Facultad
de Humanidades de la UNNE, editó la
obra entre 1967 y 1970, en traducción
de Edmundo Wérnicke y Clara V. de
Guillén, proporcionando así el primer
texto castellano de la misma. Merced
a ello, esta singular historia, de tanta
importancia para el pasado del Chaco
pudo incorporarse al patrimonio cultural de los argentinos y al acervo bibliográfico del Chaco.
La experiencia misional de
Dobrizhoffer
Martín Dobrizhoffer, nacido en Friedberg (Bohemia) en 1718 no fue un
hombre que se haya preparado especialmente para las observaciones etno
gráficas y lingüísticas. Por el contrario,
su temprana vocación religiosa lo llevó
a ingresar como novicio en la Compa-

ñía de Jesús en 1736, para luego solicitar su traslado a las misiones del Río
de la Plata.
Llegó así a Buenos Aires en
1748 y desde allí se lo trasladó a Córdoba, en cuya universidad com
pletó
sus estudios teológicos en 1750. Su vocación de misionero se templó inicialmente en las reducciones de Santa Fe y
del Chaco, donde residió varios años.
Su temperamento vivo, las penurias
sufridas y el decaimiento de su salud
motivaron que más de una vez pasara a
las reducciones de guaraníes, entre los
cuales halló el reposo necesario para
restablecerse. Finalmente, en 1763 se
le encomendó, en base a la experiencia que había reunido, la fundación de
un pueblo de abipones en un lugar llamado el Timbó, en el actual territorio
de Formosa. Allí, en la reducción de
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Nuestra Señora del Rosario y San Car- latina en 1784. En 1822, la obra fue
los, permaneció hasta 1765, en que re- también traducida al inglés, aunque su
tornó como misionero de los guaraníes texto sufrió algunas mutilaciones.
de San Joaquín, en el actual Paraguay.
El título de la misma, Historia
Después de la expulsión. Dobri- de los abipones, una nación ecuestre
zhoffer regresó a Austria, donde desem- y belicosa del Paraguay. Completado
peñó su ministerio sacerdotal en la capi- con copiosas observaciones sobre los
lla de la emperatriz. Ya anciano falleció pueblos bárbaros, ciudades, ríos, fieen Viena en 1791, luego de una vida ras, anfibios, insectos, principales serintensa en las misiones y rodeado del in- pientes, peces, aves, árboles, plantas y
terés y la amistad de quienes escuchaban otras propiedades de esta provincia, da
sus relatos y admiraban su vida ejemplar. a entender la amplia y variada índole
de su contenido.
La historia de los abipones
Sin embargo, el plan es claro y
Durante su estada en Viena, instado por
amigos y superiores, redactó sus memorias y observaciones etnográficas entre
1772 y 1780. Como resultado de ello, se
publicó su Historia de los abipones en
alemán, y simultáneamente en edición

del paisaje, los ríos, la fauna y la flora
del mismo. Si bien posee información
teresante, el tema no es demasiado
in
novedoso con respecto a otras obras coetáneas de similar propósito.

En cambio, los tomos segundo
y tercero constituyen un estudio acabado sobre los abipones, tema central del
libro. En el segundo predomina la descripción etnográfica: origen y caracteres
físicos de los abipones; religión y magia; organización social y vida económica; usos y costumbres, funebria, juegos, enfermedades y medicinas; armas
coherente. El primero de los tres gran- y condiciones para la guerra de estos
des volúmenes de la misma, es una in- temibles guerreros.
troducción general al ámbito rioplatenEl tercer volumen es propiamense, que incluye una breve historia del te una historia de este pueblo y de los
país y de las misiones de guaraníes, y conflictos que sobrellevó. Dobrizhoffer
concluye con una descripción detallada comienza por describir los ataques que
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llevaron contra las poblaciones criollas
de la periferia del Chaco oriental, y las
respuestas de las milicias; la implantación de las primeras misiones de los jesuitas entre ellos; sus guerras contra los
tobas y los mocobíes, y una suerte de
balance final de la labor cumplida por
los misioneros hasta la expulsión de la
Compañía de Jesús.
La nostalgia por los abipones
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Como otros espíritus sensibles,
el forzado exilio vienés movió sus recuerdos y acicateó la nostalgia del misionero por los abipones. Es curioso
comprobar cómo estos indios con quienes convivió solo siete de los veintidós
años que pasó como misionero, fueron
los que ocuparon el lugar principal de su
obra, pese a las dificultades que tuvo durante su permanencia entre ellos. Cuando debió abandonarlos, postrado por la
enfermedad y las vigilias, escribió: “No
sin lágrimas dije adiós a los abipones, a
los que me habían acostumbrado en cinco años y cuya lengua medianamente
conocía. Sin embargo, la esperanza de
volver junto a ellos cuando me curara,
mitigaba el dolor de la separación”.

la persuasión y la virtud de la paciencia.
“Como los caballos ariscos se suavi
zan con silbidos, o los niños con azúcar
y regalos; como el médico suele tocar
con suave mano a los heridos para no
provocar dolor, así los indios ecuestres,
mucho más arrogantes que los pedestres debían ser hablados, amonestados y
corregidos con singular dulzura y cierta
indulgencia. Quebrarás un árbol adulto
si quieres doblarlo. Atemorizarás y pondrás en fuga a los bárbaros llegados del
monte, si enardecido en el espíritu de
Elías pretendas imprudentemente abolir
desde el primer momento sus costumbres y conformarlas estrictamente a la
disciplina cristiana”.

Es difícil que otra obra haya reunido tal
caudal de información sobre algún otro
pueblo del Chaco El estudio realizado
por Dobrizhoffer no solo es completo
en este sentido, sino que posee las ventajas de la observación del testigo, así
Así vio Dobrizhoffer a sus incomo el afecto que estos rudos indios
A pesar de su temperamento san- dios. Y aunque la experiencia misional
despertaron en su corazón.
guíneo y seguramente impaciente, Do- fue breve y se interrumpió abruptamenbrizhoffer aprendió con ellos el arte de te con la expulsión de los jesuitas, su
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admiración por ellos no lo abandonó,
sino que se acrecentó con el tiempo y la
distancia. Por ello, su libro, además del
rico caudal de información etnográfica,
tiene el valor de un testimonio personal.
Allí queda reflejado como, a pesar de
las profundas diferencias culturales que
los separan, los hombres pueden llegar a
respetarse y estimarse cuando los anima
un espíritu generoso y un ideal elevado.
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EL ENSAYO DE HISTORIA
NATURAL DEL GRAN CHACO

El Ensayo de Historia Natural del Gran Chaco

La obra del padre José Jolís dedicada a
la región chaqueña ha tenido el curioso
privilegio de ser uno de los libros más
raros de la bibliografía nacional y por
ello, menos conocidos y leídos por los
propios argentinos. Escrito por un misionero jesuita durante los largos años
de su destierro, llegó a publicarse en
Italia un primer tomo que no alcanzó
divulgación suficiente por el repentino
fallecimiento de su autor. La obra quedó
así interrumpida e incompleta.

Hay un cierto paralelo entre las
obras de Dobrizhoffer y Jolís y también
diferencias sustanciales. La experiencia
misional del primero se desenvolvió en
el Chaco oriental, sobre las reducciones
del Paraná. La vida del segundo, en
cambio, tuvo lugar en el occidente, en
el Chaco salteño. Por esta razón, ambas
obras casi coetáneas, se complementan
y se enriquecen mutuamente, proporcionando a todos los estudiosos, y de modo
particular a etnógrafos, lingüistas e historiadores, un conjunto de testimonios
Durante el siglo XIX, y lo que va
de singular valor para el conocimiento
del presente, pocos eruditos alcanzaron a
del pasado regional y de la cultura arconocerlo y estudiarlo. Los pocos ejemgentina de aquella época.
plares conocidos y la falta de una edición
castellana impidieron una difusión más
Vida y viajes de José Jolís
amplia. Recién en 1972, la Facultad de
Humanidades de la UNNE logró la tra- Jolís era catalán y había nacido en 1728.
A los 25 años ingresó en la Compañía
ducción y la edición de su texto.
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de Jesús y poco después fue enviado al
Río de la Plata donde completó sus estudios y obtuvo su ordenación sacerdotal
en 1758. Poco después tuvo ocasión de
probar sus condiciones en las misiones
de la frontera del Chaco.
La región chaqueña era en esos
años objeto de una particular atención
por parte de los jesuitas. Como consecuencia de su actividad misional habían
logrado establecer a lo largo de los ríos
Paraná y Paraguay una serie de pueblos
que permitieron, una cierta paz a las ciudades, así como el inicio de una tarea de
evangelización lenta y difícil entre los
mocobíes y los abipones. A su vez, en
la frontera del Tucumán había cobrado
fuerzas desde mediados del siglo XVIII
una política misional de idéntico sentido entre los lules, vilelas y tobas.
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La actitud decidida de Jolís, su
fervor religioso y .su espíritu de sacrificio lo mostraron pronto como uno de
los hombres capaces de llevar adelante
misiones arriesgadas. Fue así como el
padre Andreu, Superior de las Misiones
del Chaco le encomendó la búsqueda
de indígenas dispuestos a reducirse en
algunos de los pueblos ya establecidos.
Con este propósito Jolís realizó tres viajes recorriendo la región chaqueña occidental. El primero ocurrió en 1762 en
la zona de los ríos Dorado y del Valle y
tuvo por objeto atraer a un grupo de tobas hacia las reducciones. El segundo en
1765, lo llevó a buscar el camino desde
el norte de Jujuy hasta Ledesma. El tercero en 1767, fue el más largo de todos
y significó recorrer las tierras existentes
entre la frontera y las costas del Bermejo a fin de hallar un grupo de mocobíes

que buscaba reducción. De este último
itinerario se conoce su Diario, en el
que describe las vicisitudes del mismo
y pone de manifiesto su conocimiento
de la dura geografía chaqueña del oeste.
Poco después fue expulsado junto con sus compañeros por la real orden
de Carlos III. Tuvo que refugiarse en
Italia y residir en Faenza. Allí permaneció hasta 1790, en que falleció “tan
piamente como había vivido” según testimonio de uno de sus contemporáneos.
El Ensayo de Historia Natural

permanencia en América”. Pero hay certeza que entre 1783 y 1785 redactaba su obra
y que a mediados de 1789 aún agregaba
notas al texto en vísperas de su impresión.
Para escribirlo se sirvió de algunos apuntes tomados durante su vida
de misionero. Aquellas notas y seguramente también el texto de los diarios
de viaje, redactados sobre la marcha en
condiciones muy precarias fueron probablemente los únicos apoyos escritos
de sus recuerdos. Tuvo además la fortuna de conservarlos en su poder luego de
la expulsión. Pero fue sobre todo la rica
experiencia personal, sus recuerdos y
observaciones grabados en su memoria,
los que constituyeron la base esencial y
más valiosa de su libro.

El Ensayo constituye la principal obra
redactada por Jolís. No sabemos cuándo se
inició la tarea, pero es posible que su autor concibiera esta idea desde tiempo atrás,
como el mismo lo insinúa: “Este ensayo
La obra fue planeada en 4 volúque había esbozado en los doce años de menes. El primero estaba dividido en 7

El Ensayo de Historia Natural del Gran Chaco

capítulos cuyos temas eran: la descripción del Chaco, plantas, cuadrúpedos,
aves, reptiles, peces e insectos. Luego
seguía una detallada descripción de los
indios y de las ciudades que circundaban la región.
El segundo volumen “que será
más curioso aún y más deleitable para
toda clase de personas...” se componía
de 5 capítulos dedicados a describir costumbres de los indios, dieta, cultivos,
caza y pesca, vestimentas, creencias,
guerra y porte físico de los aborígenes,
para concluir con una evaluación de su
capacidad intelectual y moral, así como
de sus lenguas. Los volúmenes tercero
y cuarto estaban dedicados a transcribir
sus diarios de viajes.
De este vasto y desigual conjunto solo alcanzó a publicarse en 1789 el
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primer volumen, quedando la impresión
interrumpida al fallecer Jolís. Este penoso hecho hizo que el libro se perdiera
en su gran mayoría, sirviendo los pliegos impresos y sin encuadernar para envolver sardinas, según el comentario de
un testigo, que añadía: “José Jolís, que
escapó vivo del Chaco y sus bárbaros
reales, verdaderos y vivos, vino a morir
en Faenza por el Chaco y sus indios de
papel, pues la Historia del Chaco semiimpresa le quitó la vida y el grueso y
flaco (sic) primer tomo para envolver
sardinas por no haber quien apechugase
con el segundo...” Por ello, la aparición
de la obra pasó casi inadvertida y al
poco tiempo se había convertido ya en
una rareza bibliográfica. En nuestro país
hubo muy pocos ejemplares y ninguno
de ellos en bibliotecas públicas.

El valor de la obra
La redacción del Ensayo respondía a
un propósito muy claro en la mente de
Jolís: rescatar la imagen desfigurada
que Europa poseía en América y sus
habitantes. La vida sosegada que estaba obligado a guardar en su condición
de desterrado y la comprobación de
que la literatura culta divulgaba errores y prejuicios respecto de la realidad
americana fueron un motivo muy estimulante para dar a conocer su propia
experiencia precisamente en una de las
regiones más inhóspitas y desconocidas del continente.
Sus palabras en el prefacio son,
en ese sentido muy elocuentes: “Mi preocupación fue presentar ante los ojos
de los lectores y especialmente de los
eruditos, el exacto y fiel retrato de las
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prácticas y costumbres de los salvajes
en contraposición a la injuriosa imagen
presentada por algunos escritores en
sus libros, con el fin de desengañarlos
y que reconozcan así sus equivocaciones y errores, originados en algunos…
por sus prejuicios y su ánimo adverso, y
en otros por haber utilizado documentos
poco verídicos de toda clase de personas, de negociantes, aventureros, viajeros, soldados y marineros que poco o
nada habían tratado con los indígenas e
ignoraban sus lenguas”.
Con ese espíritu, y en una actitud crítica casi constante, Jolís polemiza con una nutrida falange de
escritores. Para ello recurre a sus conocimientos directos del terreno, los
testimonios orales que conoció y desde
luego de documentación que dispuso
en Faenza. Su propósito lo lleva inclu-

so a discutir afirmaciones de correligionarios como Dobrizhoffer y Lozano. Sus procedimientos críticos fueron
generalmente elementales y su estilo
pesado y abundante en digresiones no
siempre oportunas.

de lenguas y una multitud de naciones,
al clasificar las razas por sus lenguas,
determinando sus límites territoriales y
sus afinidades lingüísticas, las reduce
a 10 naciones, clasificación que como
base racional ha prevalecido”.

La obra, pese a sus limitaciones,
constituyó un aporte muy valioso para
el conocimiento del Chaco y sus indios
en el ámbito tucumano salteño. Como
tal fue juzgada por distintos autores,
valorándola positivamente en el campo
etnográfico y lingüístico. Así la ubica
Mitre, que calificó al libro como “necesario como antecedente histórico para
la etnografía de las razas y la geografía
de las lenguas indígenas del Chaco”,
advirtiendo que Jolís fue el primero
“que con mayor criterio y conocimiento de causa reaccionó contra esa ten
dencia que hacía del Chaco una Babel

La obra de Jolís es, en suma, una
fuente poco utilizada hasta ayer, rica en
noticias sobre el Chaco del siglo XVIII
y sobre todo, del panorama etnográfico
que ofrecían. Un testimonio elocuen
te de la cultura rioplatense y una pieza
significativa en la bibliografía regional.
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UN ANTIGUO ESTUDIO SOBRE
LOS INDIOS GUAYCURÚES

Un antiguo estudio sobre los indios guaycurúes

Cuando en 1910 se reunió en Buenos Aires el XVII Congreso Internacional de
Americanistas, la Universidad Nacional
de La Plata editó en homenaje a dicha reunión un estudio sobre los indios del Chaco
boreal, que yacía olvidado desde el último tercio del siglo XVIII. Su rector Joaquín V. González expresaba en el prólogo
que con esta obra “conservada inédita del
padre José Sánchez Labrador, cuyo rico
material histórico, geográfico y etnográfico el lector no tardará en conocer, la Uni
versidad de La Plata continúa cumpliendo
la tarea que se ha impuesto de contribuir
a la mayor difusión de los conocimientos
relativos a la antigüedad americana”.
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de Sánchez Labrador, obra qué Furlong
llamó Enciclopedia rioplatense. Pero la
parte editada por la Universidad de La
Plata se refería sólo a los indios Guaycurúes. Samuel Lafone Quevedo, en la
introducción que escribió para ella, así
lo afirmaba: “Estos tomos contienen
una gran parte, por no decir un fragmento de la importante obra dejada por
el padre José Sánchez Labrador sobre el
Paraguay y su provincia, en lo que se
refiere a los indios Guaycurú, Mbayás
o Eyiguayegui, de los que él fue el pri
mero y último misionero, entre los de la
Compañía de Jesús”.

una parte del Chaco, y las condiciones
en que se fue gestando la asimilación
de los guaycurúes a la sociedad hispano
criolla que irrumpió en sus dominios.
La vida de Sánchez Labrador

Sánchez Labrador era español, castellano por más datos, nacido en 1717.
Su biografía refleja en los primeros
40 años de su vida, el ritmo y los des
tinos característicos de los jesuitas de
su tiempo. En 1732 había ingresado
como novicio y poco después obtuvo su traslado al Río de la Plata para
completar su formación y ejercer allí
Dicho estudio, tanto por su im- su apostolado. Obtuvo su doctorado
La obra aludida se publicó en portancia etnográfica y lingüística, en Córdoba en 1741 y allí permaneció
tres volúmenes (1910-1917) bajo el tí- como por la escasa difusión que obtuvo, todavía algunos años enseñando en
tulo de Paraguay Católico. En rigor, aún editado, merece ser conocido y re- sus aulas. Sus condiciones intelectuaéste es el nombre general de una serie leído en nuestros días. Sus páginas re- les hicieron que fuera destinado luede escritos que integraban la vasta labor flejan y describen el mundo aborigen de go a los colegios de Buenos Aires y
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Montevideo, y en 1753, al de Asunción para proseguir su labor docente.
Recién en 1757, y solo por un bienio,
pudo trabajar en las Misiones de guaraníes. Allí puso de manifiesto no solo
aptitud para esa tarea, sino también
dad de observauna singular capaci
ción e interés por el conocimiento y
descripción de la vida natural.
En 1760, viendo a los indios
jaban al mercado
guaycurúes que ba
asunceño, concibió la idea de fundar
entre ellos una misión. El gobernador
y el Superior de la Compañía de Jesús
autorizaron la idea y con un compañero, Sánchez Labrador emprendió el
viaje por el río Paraguay arriba, hasta llegar al Ipanéguazú donde, en ese
mismo año estableció la reducción de
Nuestra Señora de Belén (cerca de la
actual Concepción).

En una primera etapa, ambos
misioneros edificaron los ranchos para
iglesia y vivienda, y Sánchez Labrador
se dio maña para aprender la difícil lengua Mbayá, redactar un vocabulario, y
traducir el catecismo para enseñar su
contenido a los neófitos. Sin embargo,
las dificultades fueron muchas y debieron vencer la desconfianza inicial de los
indios, los estragos de la peste y aun sufrir la muerte de uno de los misioneros,
el padre Antonio Guasch, asesinado por
los Mbayá durante un viaje, en 1763.
Uno de los hechos más interesantes de
esta experiencia misional la constituyó
la expedición realizada por Sánchez Labrador desde la misión de Belén hasta
el pueblo del Sagrado Corazón de indios Chiquitos. Este largo y difícil viaje cumplido entre diciembre de 1766 y
enero de 1767 cubrió la distancia que
mediaba entre el paralelo 22º y el 18º y

permitió descubrir el camino que ponía
en comunicación las Misiones de Guaraníes y las de Chiquitos, evitando así
los largos rodeos por el Alto Perú.
Expulsado junto con los restantes jesuitas en 1767, Sánchez Labrador
pudo residir en Italia, en cuya ciudad de
Ravena pasó los últimos años de su vida.
En esa ciudad falleció a los 81 años de
edad, luego de haber ordenado sus recuerdos y redactado una vasta obra.
Sus escritos
De ellos se conoce sólo una parte (apenas dos tercios) ya que el resto se ha extraviado. De la parte conocida se ha publicado hasta hoy algo más de la mitad.
La obra estaba originalmente dividida en tres grandes partes. La
primera se llamaba Paraguay natural
ilustrado y comprendía seis volúmenes
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redactados entre 1771 y 1776, que se
refieren al suelo, plantas, cuadrúpedos,
aves, peces, anfibios, reptiles e insectos.
De todas ellas, se editaron en 1968 los
volúmenes dedicados a los peces y las
aves. La segunda parte titulada Paraguay cultivado, se ha perdido y sabemos
que comprendía otros cuatro volúmenes
dedicados a la agricultura, horticultura,
árboles y plantas diversas.
Por fin, la tercera y última parte,
Paraguay Católico estaba formada por
diez volúmenes, algunos de los cuales,
referidos a los Indios Guaraníes, Lules y
Chiquitos, se han perdido. Se conservan
un tomo dedicado a los indios Pampas y
Patagones, editado por Furlong en 1936
y otros cinco a los Mbayás publicados
en La Plata entre 1910 y 1917.
Esta última es la obra que nos
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importa recordar aquí, no solo por el
tema, sino también por el trato directo y
prolongado que Sánchez Labrador tuvo
con esos indios.
La edición fue realizada sobre la
base de una copia proporcionada por el
P. Pablo Hernández a Lafone Quevedo
en 1909. La misma se inicia con el texto del diario de viaje a los Chiquitos, y
luego prosigue en los dos primeros tomos con una descripción rica y pormenorizada del ámbito geográfico en que
vivían los Mbayás, sus usos y costum
bres, alimentación, vestido, organización, armas, fiestas, medicinas, ceremonias fúnebres y creencias religiosas. Los
capítulos siguientes están referidos a la
relación de los Mbayás con los paraguayos y las vicisitudes porque atravesaron
las misiones allí. El último de los tres
volúmenes contiene todo el material

lingüístico recogido por Sánchez Labrador: un completo vocabulario ordenado
alfabéticamente de la A a la Z; el arte o
descripción gramatical y un catecismo
traducido a esa lengua.
Sobre este material escribió Lafone Quevedo: “La labor del padre Sánchez ha sido tan intensa y su información
tan íntima, que su trabajo de lingüista
nos sirve no solo para darnos cuenta
de lo que era y es el idioma Guaycurú
Mbayá sino que arroja luz nueva sobre
los codialectos toba, mocobí, abipón y
demás del nuevo grupo’’.
La descripción de los guaycurúes
¿Pero, quiénes eran estos indios Mbayás? ¿Qué región del Chaco habitaban?
El apelativo Guaycurú, al igual
que el Mbayá, son voces guaraníes que
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designaban a los indios de la orilla chaqueña del río Paraguay, y según Susnik,
más precisamente a ciertas bandas de
guerreros y cazadores de cabezas rapadas y rostro depilado que habitaban
el curso medio de este río, desde el sur
del Pilcomayo hasta Concepción. Estos
Mbayá Guaycurú se llamaban así mismos Eyiguayegui, y son los descriptos
por Sánchez Labrador.
Racialmente pámpidos, habían
emigrado hacia el norte en fecha desconocida, y se habían asentado en el oriente del Gran Chaco. En el siglo XVIII en
que los conoció Sánchez Labrador vivían en vecindad de los Chané o Guanás, indios cultivadores que les estaban
sometidos y con cuyas hijas casaban a
los hijos de los caciques.

Dos rasgos principales definían
en esa época a los Mbayás: sus tolderías errantes y el dominio del caballo.
Ambos rasgos son bella y sobriamente
descriptos en la obra. “Como los Guaycurú necesitaban buscar el alimento, y
esto, a poco tiempo que estén en un sitio
escasea, se ven obligados a mudar con
frecuencia la toldería. Por esta causa no
tienen casas de fundamento ni cabañas
de paja. Sus habitaciones son portátiles
y las arman o desarman en el paraje o
que han de dejar o que eligen para su
parada... estos toldos se reducen a una
especie de juncos que ellos llaman Nigolitedi; no tienen más arte que poner
los juncos tendidos con igualdad según el anchor que ha de tener la estera
y atravesarlas por seis u ocho partes en
proporcionada distancia y apretar unos
con otro con el hilo. Cada toldo tiene

por el interior la capacidad a lo ancho
de unas 10 varas y a veces 12 y poco
menos a lo largo. Son fábricas muy débiles y juegan con ellas los vientos fuertes. Lo que tiene de bueno es que resisten suficientemente el agua después que
se empiezan a hinchar con la humedad
los juncos”. (I, CCXXV).
A su vez el dominio del caballo,
adquirido en el siglo XV y XVIII, había
afirmado su índole guerrera y extendido
sus posibilidades ofensivas. En la época
se comportaban como perfectos jinetes
y su dominio del caballo era total.
“En sus caballos no gastan sillas ni estribos. Montan en pelos y para
esto de un salto están sobre ellos. Aun
cuando caminan a pie o en sus juegos
se conoce la soltura de sus miembros,
corren tras los caballos para atajarlos
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casi con la misma ligereza que los bru- bles Guaycurúes, que por años llenaron
tos. No usan lazo, ni bolas para coger- de temor a las poblaciones criollas de
los ni corral para sujetarlos. Los corren su periferia.
y amontonan a la sombra de otros caballos y echan mano del que quieren.
En estas ocasiones, si disparan los animales, ejercitan su ligereza volviéndolos como antes, corriendo a repuntarlos; los cogen inmediatamente por las
crines. A veces en la punta de una vara
ponen un cordelillo con lazada corrediza quedando ellos con la otra punta, y
así lo echan al cuello, como si cazaran
perdices”. (I. CXCIIÍ).
La obra de Sánchez Labrador,
de inagotable riqueza etnográfica, testimonia el interés con que los hombres
del siglo XVIII miraron y describieron
el Chaco y la admiración que los pueblos indígenas que allí vivían suscitaron en ellos. Incluso los bravos y temi-
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LA PRIMERA BIBLIOGRAFÍA
SOBRE LA ARGENTINA

La primera bibliografía sobre la Argentina

La bibliografía, entendida como el registro y la descripción ordenada de libros y escritos adquirió una importancia
cada vez mayor luego de la invención
de la imprenta de tipos movibles
(c.1450). A partir de ese momento que
permitió una expansión inusitada del
número de libros, las bibliografías se
fueron multiplicando y abarcaron temas
cada vez más específicos y dimensiones
crecientes. Surgen así las bibliografías
nacionales y regionales, que buscaban
agrupar los autores y los títulos de un
determinado país, estado o laguna.
En esta tarea el interés por registrar la bibliografía referida a la Argentina fue relativamente tardío y sus
orígenes hay que buscarlos en obras
más generales que se ocuparon del país,
dentro de un temario más amplio y aludiendo solo a algunas de sus regiones
más conocidas entonces.
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Es así que la primera vez que
una bibliografía registra libros referidos
a nuestro país lo hace en capítulos que
titula Historia del Río de la Plata, o Historias del Estrecho de Magallanes. Esto
ocurrió en el célebre Epitome de Antonio
de León Pinelo (1629) y volvió a repetirse en las obras posteriores de Andrés
González de Barcia (1737-1738) y de
Alexander Dalrymple (1807-1808).

La bibliografía inicial de León Pinelo

¿Qué características poseían estas primeras bibliografías; qué cantidad
de libros aparecen registrados allí en relación con la Argentina, y de qué modo
se anotaban las obras? He aquí algunos
interrogantes que interesa recordar, a fin
de rescatar el importante significado de
aquellas obras precursoras de la bibliografía nacional.

El autor, Antonio de León Pinelo, había residido en Buenos Aires y el
Perú y conocía bien el ámbito americano. Aunque no existe certidumbre acer
ca del lugar y la fecha de su nacimiento,
parece probable que haya ocurrido en
Valladolid en 1595. Sus primeros estudios los realizó en esa ciudad, y más
tarde viajó a Buenos Aires, Córdoba y
Lima, donde se licenció en Derecho y

La primera mención de estas regiones
de la Argentina moderna se produjo en
una obra justamente célebre hoy, ya que
se trata de la primera bibliografía referida al continente americano. Se titulaba
Epítome de la biblioteca oriental y occidental, náutica y geográfica, y fue editada en Madrid en 1629, en un volumen
de 292 páginas.
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ejerció la docencia y la profesión de
abogado. Años más tarde, recorrió el
camino de regreso a Buenos Aires, y en
1621 aceptó representar a la ciudad en
una petición ante el Consejo de Indias,
a fin de obtener para ella mayor libertad en el comercio marítimo. En Madrid
tuvo ocasión de intervenir en la com
pilación de las leyes de Indias, disfrutar
de la amistad de Lope de Vega y Solórzano Pereira v desempañarse en altas
funciones oficiales hasta su fallecimiento en esa ciudad en 1660.

na de las Indias occidentales e Islas de
Tierra firme, de la mar océano (16401650), curiosa obra en la cual afirma
que el paraíso debió hallarse en esta tierra; El gran canciller de Indias y otros
que también quedaron inéditos. Logró
en cambio que se publicara su Epítome
en 1629 y el Tratado de confirmaciones
reales de encomiendas y oficios y casos en que se requieren para las Indias
Occidentales en 1630. Reunió además
una copiosa biblioteca. Una parte de la
misma estaba dedica
da únicamente a
temas mariológicos, con alrededor de
1200 títulos sobre la Virgen María. La
otra parte, con 1250 libros, abarcaba tópicos distintos y pone de manifiesto la
curiosidad intelectual de su propietario.

fico estaba dividido en cuatro partes o
“bibliotecas”, como él las llama: la primera u oriental se refiere a las Indias
orientales, desde África hasta el Japón;
la segunda u occidental está dedicada a
América, Filipinas y Molucas; la tercera
o náutica a las cuestiones cosmográficas
y de navegación y la cuarta o geográfica, a las descripciones de tierras y países, así como la cartografía pertinente.
Añade en su prólogo que omite otras
dos bibliotecas, referidas la primera a
obras que solo indirectamente se refieren a estos temas y la otra, a los Libros
Reales que se hallaban depositados en la
secretaría del Consejo de Indias, y “que
he leído todos con ser más de 500”.

León Pinelo fue un trabajador
incansable y durante su estancia en
América y más tarde en España, redactó varias obras y reunió asimismo una
importante biblioteca privada. Entre los
El Epítome recoge un listado de
títulos que escribió, se cuentan el PaPero sin duda el mérito mayor autores y el título de sus obras. A veces
rayso en el nuevo mundo. Comentario de León Pinelo reposa en su Epítome. este texto se halla resumido y aún traapologético, historia natural y peregri- Este interesante compendio bibliográ- ducido al castellano y acompañado de
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indicaciones sobre las reediciones que
mereció. Cuando la referencia no es de
primera mano, cita la fuente que le informó y eventualmente su poseedor, si
se trata de un manuscrito. Incluye también índices alfabéticos de las lenguas
empleadas y de los autores de las obras.
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ta del Río de la Plata y Tucumán, con
otros sucesos del Perú, de Martín del
Barco Centenera. El segundo entre las
páginas 88 y 90, abarca 14 títulos entre
los cuales se cuenta Antonio de Pigafetta, Francis Drake, Pedro Sarmiento de
Gamboa y otros.

ficas y los nuevos descubrimientos y
la importancia que cobró América y el
Oriente, dieron lugar a una nutrida bibliografía que esperaba ser incluida en
una nueva edición.

Esta importantísima labor de actualización fue cumplida por el erudito
Este repertorio fue así el primero madrileño Andrés González de Barque consignó los libros dedicados a la cia (1673-1743), quien dedicó largos
Argentina. Los bibliógrafos posteriores, años a esta dura tarea. Preocupado por
como Nicolás Antonio y González, de la escasez de ejemplares del Epítome
Barcia, partieron de este primer listado y lo envejecido del repertorio de Piney lo enriquecieron con las nuevas obras lo, procuró no solo rastrear los ante
que se fueron escribiendo desde enton- cedentes que sirvieron de base a aquella
ces.
obra, sino que tomó en cuenta todas las
bibliografías existentes a su alcance e
La ampliación del Epítome en 1737
hizo traer catálogos y libros extranjeros
por G. de Barcia
con los que ensanchó sus registros.

La segunda parte, o Biblioteca
occidental, que es para nosotros la más
interesante está dividida en 27 secciones cada una de las cuales se refiere a
una época, región o tema determinado
de América. El título Xº está dedicado a las Historias del Río de la Plata,
y el XIº a las Historias del Estrecho de
Magallanes. El primero, que ocupa las
páginas 87 y 88 incluye cuatro títulos
solamente: la Relación de Ulrico Schmidel en dos ediciones; los Comenta- La obra de León Pinelo envejeció rários de Pedro Hernández y Alvar Núñez pidamente. Las expediciones geográCabeza de Vaca y Argentina y conquis-

La obra de González Barcia,
que apareció en Madrid en 1737 y 1738
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sin el nombre de su nuevo compilador, mantiene el mismo título y estruc
tura del Epitome. No obstante se halla
blemente ampliado, ya que
considera
esta edición ocupa tres volúmenes de a
folio, de más de 400 páginas cada uno.
Ciertas dificultades en la obtención de
los datos obligaron al autor a seguir un
procedimiento algo engorroso para los
lectores. Es así que un mismo capítulo debe ser ubicado en dos partes di
ferentes: en su lugar original y en un
apéndice. González Barcia explicó este
sistema doble en razón de que su información fue completándose a medida
que se componía la obra: “algunas llegaron cuando no podían colocarse en el
lugar que les correspondía -explica en
el prólogo- por lo cual fue preciso recurrir a formar los apéndices, que salieron
más dilatados de lo que se imaginaba”.

En el caso particular que nos
ocupa, el título Xº está dedicado a las
Historias del Río de la Plata y del Paraguay y se extiende desde la columna
661 a 666. A su vez el apéndice correspondiente toma las 916 y 917. Otro
tanto ocurre con el título XI º Historia
del Estrecho de Magallanes y de la tierra austral, que va desde la columna
666 a 674, mientras que el apéndice
ocupa la 917.
Una comparación con la edición
de 1629 muestra una apreciable diferencia. En primer lugar, se advierte la
ampliación de los rótulos de cada ca
pítulo; en el Xº se agrega Paraguay y
en el XI º las tierras australes. En cuanto al número de asientos, esta segunda
edición eleva esas cifras a 51 y 87 respectivamente, sin incluir algunas enmiendas y agregados. Los asientos re-

gistran el nombre de los autores, título
de la obra, lengua en que está escrita,
fecha de la edición y frecuentemente,
el tamaño de la misma. En los apéndices añade precisiones sobre traducción
o reedición de los libros cuando han
llegado a su conocimiento
Las fuentes para González Barcia, además de los títulos que tuvo en
sus manos, fueron las bibliografías y
los mismos libros citados y leídos con
atención. De Pedro Lozano, por ejemplo, extrae de su Descripción Chorográfiea del Gran Chaco Gualamba
(1733) un rimero de citas y alusiones a
manuscritos, que transcribe, y que ponen de manifiesto su escrupuloso cuidado en aumentar los registros y ofrecer
una obra útil y actualizada. No se le ha
escapado La Argentina de Ruy Díaz
de Guzmán, ni algunas de las Cartas
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Anuas de los jesuitas, ni la Relación del
padre Gaspar Osorio sobre el Chaco,
ni siquiera la Historia de la provincia
Jesuítica del Paraguay del padre Juan
Pastor, todas ellas manuscritas y alguna
como la última citada, definitivamente
perdida al parecer.
La edición de González Barcia,
pese a no pocas deficiencias técnicas
que hacen difícil la consulta, constituye
una obra de gran mérito, muy importante
para su tiempo y particularmente para
la americanística. La magnitud de la
misma, la gran cantidad de asientos bibliográficos que posee y el cuidado con
que su autor procuró elaborarla, son
sus mejores títulos en la bibliografía
hispanoamericana.
Ambos Epítomes, el de Antonio
de León Pinelo de 1629 y el de Andrés
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González de Barcia de 1737-1738 son
así, la base de muchos estudios americanos. Y en el caso particular de la Argentina, los primeros registros que anotan las obras referidas a su territorio y el
de las naciones vecinas.
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EL CHACO VISTO DESDE
EUROPA Y AMÉRICA EN EL
SIGLO XVIII

El Chaco visto desde Europa y América en el siglo XVIII

El conocimiento de la región chaqueña fuera del ámbito rioplatense y de las
páginas que los misioneros le habían
dedicado, era virtualmente nulo en el
resto del mundo. Las obras de viajes,
las colecciones de documentos y aún
rios no dedicaban a esta
los dicciona
porción de la América meridional espacio alguno. Incluso obras como la En
cyclopedia (1751-1770), pese a prestar
atención a no pocos temas americanos,
ignoraba, al Chaco.
Sin embargo, algunas obras anteriores, editadas en Europa habían reservado algún capítulo para esta región.
Además de Lozano que había escrito un
libro precursor sobre ella en 1733, hay
que mencionar a Patricio Fernández y
sobre todo a Ludovico Antonio Muratori, quienes en 1729 y 1743 escribieron
sendos libros sobre las misiones suda

mericanas. Dado que ambos escritores
publicaron sus obras en italiano y que
el segundo logró un suceso editorial al
divulgarse su libro en cuatro idiomas en
pocos años, cabe pensar que sus lectores se informaron por primera vez acerca de esta región, su flora su fauna y sus
habitantes, a través de ellos.
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El Cristianesimo felice. Ludovico A.
Muratori

Muratori (1672-1750) era un prestigioso erudito e historiador italiano. Había dedicado su vida al estudio de la
antigua literatura de la península, las
inscripciones, la historia medieval, y
un sin fín de temas conexos. En 1743,
Otro tanto cabe decir de otros
entusiasmado por la labor de los jesuidos americanos: Cosme Bueno y Antotas entre los guaraníes, publicó un libro
nio de Alcedo, quiénes en 1775 y 1786
dedicado a exaltar esa gesta misional,
dedicaron al Chaco largos artículos en
sus almanaques y diccionarios. En ra- obra que tituló Il Cristianesimo felice
zón de que estas obras no se hallan en nelle Missioni dei Patri della Compagediciones accesibles, e incluso que Mu- nia di Gesu nel Paraguai. Esta obra
ratori ni siquiera se halla traducido al logró una extraordinaria difusión y en
terés conocer qué 1760 ya poseía siete ediciones en itacastellano, es de in
noticias daban estos autores sobre la liano, francés, alemán e inglés.
región y desde luego, qué idea se iban
En ese libro hay dos capítulos
formando del Chaco en los gabinetes de
que se refieren al Chaco. Uno de ellos
los naturalistas y en los ambientes culse titula Vastedad de la América meriturales de Europa y de América.
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dional y descripción de la Gran Pro
vincia del Chaco; y a continuación hay
otro en que se refiere a “Los esfuerzos
de los españoles por someter las naciones del Chaco y de los misioneros por
introducir la religión cristiana”. Son
dos capítulos breves. Ambos revelan
una idea muy general acerca de la región y una información sumaria acerca
de su historia. Las fuentes principales
de Muratori, que nunca había salido
de Italia fueron las cartas de los padres
Cattáneo y Gervasoni y muy probablemente, la obra de Patricio Fernández,
Relazioni istorica della Nuova cristianita degli’indiani detti Cichiti (1729)
en cuyo capitulo XXI se habla sobre
el Chaco. Cita también la obra del P.
Lozano, y alude a informes recibidos
quizás en forma oral de los padres Ladislao Orosz y Rodero.

Se describen allí las dimensiones
y límites del Chaco: cita las principales
naciones aborígenes y dedica la mayor
parte de las páginas a los ríos, flora y
fauna, deteniéndose en las abejas y la
gran bestia o anta. En el otro capítulo analiza el fracaso de los españoles
en someter a los indios chaqueños y lo
contrapone a la encomiable labor apos
tólica de los jesuitas, trazando un paralelo entre el empleo de la fuerza y los
logros de la persuasión y el sacrificio
misional. El relato llega hasta 1743 fecha de la edición.

bre un proceso que efectivamente co
menzaba a florecer en la región.
La Descripción de Cosme Bueno

Con mejor fundamento y dedicada
exclusivamente a la región es la Descripción del Gran Chaco que en 1775
publicó en Lima el célebre naturalista
don Cosme Bueno (1711-1798). Esta
pequeña obra formaba parte de una interesante serie que su autor publicaba
anualmente en sus almanaques. Con
referencia al Río de la Plata, Bueno publicó descripciones sobre el Paraguay y
Nada original en definitiva, aun- las misiones del Paraná (1772), sobre
que Muratori ha percibido con toda el obispado del Tucumán (1774) y soclaridad que la conquista espiritual del bre el Obispado de Buenos Aires y las
Chaco se habría reemprendido con nue misiones del Uruguay (1776). Su convas esperanzas para la fe católica. Sus sagración a la medicina, sus observacioúltimas ob
servaciones sobre el tema nes astronómicas, sus múltiples escritos
prueban que se mantuvo informado so- habían hecho de este médico aragonés
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en la cabeza; o la extraña población de
Ococolot en las costas del Bermejo y la
singular laguna de las Perlas, poniendo
Es ésta una descripción ordenada
de relieve prudencia y buen sentido en
y sintética de lo que entonces se sabía
el manejo de la información que llegaba
sobre el Chaco. Describe la región, sus
a sus manos.
límites y su nombre, sus ríos y las bondades de sus aguas, pesca y navegación.
Refiere las viejas ciudades fundadas y la El Diccionario de las Indias, de
pérdida de las mismas. La enumeración Alcedo
de árboles y plantas, aves, animales te- Un juicio similar merece el largo artírrestres e insectos pone de manifiesto culo que Antonio de Alcedo dedicara al
buena información y singular atención Chaco en su magno Diccionario geoen este orden de cosas. Por fin, en la úl- gráfico histórico de las Indias Occidentima parte (pp. 69-84) se dedica a los
tales o América, publicado en Madrid
pueblos, que habitaban el Chaco, su
entre 1786 y 1789 en cinco volúmegénero de vida, lenguas y costumbres.
nes. Este americano nacido en Quito en
Tuvo noticias del proyecto del gobernador Matorras y de las últimas reduc- 1735, acompañó a su padre, funcionario
ciones fundadas. Al cerrar su relato de- de la corona, en sus diversas comisiones
dica las últimas páginas a desvanecer cumplidas en América: regresó con él a
algunas fábulas en boga, como las de España y permaneció allí hasta su muerlos indios Cullús que poseían cuernos te, ocurrida en La Coruña en 1812.
radicado en el Perú desde 1730, un autor respetado y leído en América
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Durante su vida, Alcedo tuvo
ocasión no sólo de conocer una parte
considerable de América, sino también
de reunir libros y documentos y dedicarse apasionadamente a las tareas históricas. Fruto de ellas es precisamente este
Diccionario que venía a llenar una gran
laguna informativa en lo que se refiere
a las Indias españolas. En ese tiempo,
en que prevalecían el Dizionario storico geografico dell’ America Meridionale de Giandomenico Coleti (1771) o II
Gazzetiere americano (1763), la obra
de Alcedo vino a superarlas en magnitud y calidad.
En lo que al Chaco se refiere,
Alcedo tuvo a la vista la Descripción
de Cosme Bueno, del que parece haber
elaborado un extracto que incluye lo
sustancial de aquella. Lo ha enriquecido
además con observaciones propias refe-
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ridas a la fauna y sobre todo, a la historia: menciona a Alonso de Barzana, así
como también a la obra cumplida por
los jesuitas. El artículo concluye con un
extenso catálogo de pueblos aborígenes del Chaco, entre los cuales enumera 69 tomados al parecer de un listado
reproducido por Lozano y reiterado en
manuscritos y obras posteriores.

ron directa o indirectamente a brindar
una noticia sobre una región desconocida como el Chaco. Información
que, con el mismo orden expositivo y
similares contenidos se repite en diccionarios, enciclopedias y geografías
de todo el mundo hasta que en el siglo XIX, diversas exploraciones y un
nuevo interés por el Chaco vinieron a
De todos modos, y dada la índole renovar por completo la literatura exisde la obra, el tema del Chaco no se ago- tente sobre la región.
ta en ese solo artículo. Puede así buscarse información en los artículos referidos
a los abipones o los mocobíes; Esteco
o Concepción del Bermejo; Pilcomayo
o Salado. La información es en general
satisfactoria para su tiempo y ordenada
con criterio y concisión.
En definitiva, estos libros de
Muratori, Bueno o Alcedo contribuye-
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DESCRIPCIÓN DEL CHACO
POR FILIBERTO DE MENA
(1773)

Descripción del Chaco por Filiberto Mena (1773)

Acompañó a uno de ellos en la entrada
al Chaco de 1764, y más tarde viajó a
Lima donde se vinculó con los ambientes cultos de la capital del virreinato.
De regreso a Salta, tuvo ocasión de alternar con una sociedad que conocía el
gusto por la lectura y las bellas artes.
Entre ellos figuraba el pintor y escultor salteño Tomás Cabrera, cuya labor
plástica mereciera justificados elogios
en su tiempo, y cuyos temas están por
tantos motivos vinculados Chaco. De
él se conserva, entre otras piezas, la
famosa tela de las paces del cacique
Paiquín con el gobernador Matorras
ocurrida en 1774.
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antigüedad como de las poblaciones
de los gentiles, dedicada a describir y
ubicar restos antiguos del pasado del
noroeste. Unos años más tarde, en 1795
volvió a la crónica y redactó su Resumen de los trágicos sucesos de la expedición al Chaco en la cual se refiere a
las vicisitudes de la campaña emprendida por José Espínola desde el Paraguay
hasta Salta en ese mismo año de 1795.

De todas estas obras de Mena,
que Ricardo Rojas aconsejaba estudiar y publicar, la más importante es la
primera no solo por la magnitud de la
misma, como por el Interés documental que posee para el conocimiento del
En ese ambiente, Mena redactó Chaco salteño.
en 1773 la obra aludida. Más adelante, en 1791, escribió su Relación de los La descripción del Chaco de 1773
únicos vestigios y monumentos que en La obra de Mena fue el resultado de
estas provincias se hallan tanto de la un pedido oficial que el 14-X-1772 le

hiciera el gobernador del Tucumán,
Gerónimo de Matorras, a fin de que redactara un informe sobre la provincia
de su mando. A la sazón el virrey del
Perú, urgía completar un prolijo cuestionario sobre cada uno de los distritos
del virreinato, a fin de dar forma a una
amplia descripción e historia del mismo, tarea en la cual Cosme Bueno venía trabajando desde tiempo atrás en la
ciudad de Lima.
Unos meses más tarde, el 20IV-1773, Filiberto de Mena respondía
al gobernador y le informaba que su tarea había concluido: “pongo en manos
de V.S. la obra historial cosmográfica
de esta ciudad y su jurisdicción, con el
mapa adjunto de ella y relación de varias
noticias que inciden y tienen coherencia
en dicha historia. La penetración de V.S.
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- agrega - podrá conocer el aplicado y
prolijo trabajo que he tenido en obra
tan difusa, porque a u n q u e no contiene
m á s de 108 de a folio, es imponderable
lo que he registrado y leído, y el sumo
cuidado y escrúpulo con que he cami
nado en indagar la verdad, para no dar
en el escollo de lo inverosímil, huyendo
siempre de historietas y cuentos...”.
En realidad, la obra de Filiberto de Mena es una descripción de la
provincia del Tucumán, con un apéndice importante destinado al Chaco que
ocupa, aproximadamente, la mitad de
las páginas del escrito. Su t í t u l o dice:
Descripción y narración historial breve
compendio de la Provincia del Tucu
mán con alguna noticia del Gran Chaco
Gualamba y otras particularidades que
comprehende.

El gobernador Matorras remitió
el texto a Cosme Bueno en Lima y de
ese ejemplar José María Cabrera tomó
la copia que se divulgó posteriormente.
Es muy probable que Cosme Bueno en
su Descripción del Chaco haya tomado en cuenta los materiales elaborados
por Mena. La edición de la obra se hizo
en Buenos Aires en 1916 por Gregorio
Rodríguez, como apéndice a un trabajo
suyo titulado: La patria vieja. Cuadros
históricos, guerra, política y diplomacia. Allí, bajo el encabezamiento de
Funda
ción de Salta, se transcri
bió el
texto de Mena con un breve comentario
del editor. La Descripción del Chaco de
Mena es interesante pero carece de un
plan orgánico y manifiesto. Al parecer
su autor procuró reunir diversos materiales que juzgó importantes y unirlos a
sus recuerdos y anotaciones personales,

pero sin preocuparse mayormente por la
unidad del conjunto.
Las fuentes editas que tomó en
cuenta, son algunos extractos del Diario
de la expedición de Arrascaeta de 1764;
una Relación de indios de la provincia
del Chaco sin fecha y ya utilizada por
Lozano en su recordada Descripción
Chorográfica, y fundamentalmente,
el Diario del viaje al Pilcomayo del P.
Gabriel Patiño de 1721 texto que de
Mena copia íntegro y que ocupa casi la
mitad de su Descripción. Hay también
alusiones a Barco Centenera y Lozano,
a correspondencia de Jolís y de Olcina,
comentarios sobre el cultivo de la yerba en el valle de Zenta y apreciaciones
personales sobre la flora, la fauna y los
aborígenes.

Descripción del Chaco por Filiberto Mena (1773)

Comienza su relato aludiendo al
paisaje del oeste chaqueño y el rio Bermejo, así como a los lugares más aptos
para poblar. Sobre los indios se habla en
varios pasajes, a veces con escasa conexión entre sí, y las observaciones se
centran en los mataguayos y los malvalaes, a quienes el autor conoció y sobre
los cuales guarda amargos recuerdos. Su
consejo es desarraigarlos del Chaco y
poblarlos en otro lugar alejado para evitar dificultades sobre otros aborígenes.
El relato concluye con una breve historia
de tres ciudades (Santo Domingo de la
Nueva Rioja, Santiago de Guadalcázar y
Concepción del Bermejo) que estuvieran
pobladas en el Chaco y se destruyeron
en distintas épocas. Otras referencias al
Chaco, como todo lo relativo a Esteco, se
hallan referido en la parte de la descripción destinada a Salta.
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Como puede apreciarse, el material de la Descripción es muy variado,
aunque no guarda un orden adecuado.
Los temas aparecen acá y allá y las transcripciones documentales, si bien son de
verdadero interés y prueban el cuidado
del autor por atenerse a los documentos,
impiden la unidad del relato y no han
merecido explicaciones ni aprovechamiento suficiente del autor. Mena da la
impresión de conocer el terreno e interesarse por el tema, pero ha trabajado
apresuradamente y con poca habilidad
en la redacción de su memoria.
De todos modos, y tal como lo
vieron a su hora Arenales y Ricardo Rojas estamos ante una pieza descriptiva
de interés para Salta v para el Chaco.
Ello prueba, al igual que los escritores
coetáneos de Arias Hidalgo y Francisco
Gabino Arias, de Fernández Cornejo y

de Francisco Murillo, el interés con que
Salta contempló siempre el territorio
del Chaco y los esfuerzos que realizó
para llevar adelante su descubrimiento
y su colonización.
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PEDRO DE ANGELIS Y SU
BIBLIOGRAFÍA DEL CHACO
(1837)

Pedro de Angelis y su bibliografía del Chaco (1837)

El Chaco fue durante mucho tiempo,
una región marginal dentro del país.
En la época española se realizaron varios intentos para explorar y colonizar
su territorio, aunque siempre con escasa
fortuna. Más tarde, durante los primeros
tiempos de la vida independiente, las
urgencias de la guerra con España y los
conflictos por la organización nacional
después, impidieron que se le prestara
la atención que merecía.
A pesar de ello, el interés por el
Chaco no declinó, ya que tuvo, en todo
momento, el privilegio de merecer publicaciones de singular relieve que se
ocuparon de describir su paisaje, sus riquezas naturales, las costumbres de sus
indios y de impulsar su colonización.

tres obras referidas al Chaco, cuyos títulos hablan por sí solos de las motivaciones que perseguían sus autores. La
primera es el Informe a los accionistas
de la Sociedad del río Bermejo (1831),
escrito por Pablo Soria; le sigue el libro del teniente coronel José Arenales,
Noticias históricas y descriptivas sobre el gran país del Chaco y río Bermejo, con observaciones relativas a un
plan de colonización y navegación que
se propone (1833), y finalmente, de
Pedro de Angelis, la Bibliografía del
Chaco (1837).

Las tres obras por su importancia y la diversidad de objetivos que persiguen, merecen un comentario especial
dado la época en que fueron escritas y
Precisamente, en la década de el renovado interés por el Chaco que
1830, y en Buenos Aires, se editaron manifiestan. Dado su carácter erudito e
introductorio, es conveniente comenzar
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por la obra de de Angelis pese a ser la
última en editarse de las tres.
Pedro de Angelis editor y bibliógrafo
El autor de la obra, pese a ser extranjero y no conocer personalmente el interior y menos aún el Chaco, poseía una
cultura sólida y había aprovechado su
residencia en Buenos Aires desde 1827
para informarse concienzudamente sobre la geografía y la historia del país.
Cuando Rivadavia lo conoció
en París, en 1824, de Angelis era ya
un hombre de 40 años, culto y refinado, y con la experiencia necesaria para
organizar la prensa oficial del gobierno
bonaerense. No obstante, tuvo poca fortuna, pues al llegar, en enero de 1827,
la estrella del presidente Rivadavia de
clinaba en forma definitiva.
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Pese a ello, de Angelis se dedicó
al periodismo, y tuvo tiempo para publicar una edición latina de Las Vidas,
de Cornelio Nepote. Su pluma sirvió
al gobierno en la dirección de la Gaceta Mercantil (1829-1852) y El Lucero
(1829-1833), y más tarde del Archivo
Americano (1843-1851), mensuario que
a través de sus páginas trilingües reflejaba el pensamiento del encargado de
las relaciones exteriores de la Confederación en política internacional. En ocasiones mantuvo ásperas polémicas con
algunos de los emigrados como Echeverría o Varela, quienes no perdonaban
al antiguo liberal napolitano su estrecha
colaboración con Rosas, y menos aún,
su tono de desdeñosa superioridad.

con los antiguos emigrados vueltos al
poder, y luego, vencido, casi septuage
nario, emigró a su vez a Montevideo.
Apremiado económicamente, vendió su
rica biblioteca y su colección de docu
mentos al Brasil, aunque no sin antes
ofrecerlas a Urquiza. Viejo ya, regresó a
Buenos Aires, donde desempeñó el consulado del Reino de las dos Sicilias. Sus
últimos años fueron de amargo pesimismo, y aunque se propuso reanudar sus
estudios, no llegó a hacerlo. Sin ilusiones, virtualmente solo murió en aquella
ciudad el 10 de febrero de 1859.

intelectual. Escribió biografías sobre
Arenales (1832), Rosas (1830 y 1842),
Estanislao López (1830) y Bonpland
(1855); preparó y editó compilaciones
de legislación (1834-1836) y redactó,
en 1852 un sobrio y bien fundado ale
gato sobre los derechos argentinos a las
islas del Atlántico Sur.

Pero sin duda la obra más importante en este campo fue la edición de su
magna Colección de obras y documentos
relativos a la historia antigua y moderna de las provincias del Río de la Plata, cuya edición se hizo en Buenos Aires
entre 1835 y 1837, en fascículos indeSus trabajos históricos y sus libros
pendientes (70) que luego se reunieron
Al margen del periodismo, que ejerció en seis volúmenes. La obra se costeaba
con notable calidad aunque solo como por suscripción, que llegó a reunir 488
Después de Caseros, la situación medio de vida, no cabe duda que los es- figuras destacadas de la sociedad argende de Angelis en Buenos Aires se tor tudios históricos fueron para de Ange- tina de aquella época. Allí se editó, por
nó difícil. Buscó vanamente colaborar lis la principal preocupación de su vida primera vez, La Argentina (1612) de Ruy

Pedro de Angelis y su bibliografía del Chaco (1837)

Díaz de Guzmán; la versión castellana
de Ulrico Schmidel (1537-1545), las
Actas de la Semana de Mayo de 1810;
la Historia del padre Guevara y otros títulos de similar interés. La impresión de
estos trabajos se hizo en papel fuerte, tamaño oficio y en caracteres grandes, con
cuidada tipografía.
La primera bibliografía del Chaco
Dentro de esta colección, y como prólogo al Diario de la expedición reduccional del año 1780 al Gran Chaco a cargo
del coronel Francisco Gabino Arias, en
el tomo VI, se incluyó la ya mencionada
Bibliografía del Chaco.
Se trata de un trabajo breve, en
ocho páginas, que da cuenta de todo lo
publicado e inédito, que en su época y
en nuestro país se sabía sobre el Chaco.

Como nota, de Angelis explica el carácter de anticipo que poseía ese trabajo,
ya que se lo incluye para “completar
las noticias del Chaco que hemos procurado reunir…extractándola de la que
tenemos preparada para nuestra Bibliografía General del Río de la Plata”.
Esta bibliografía general, aún inédita,
fue hallada por Teodoro Becú en el Ar
chivo General de la Nación, y constituye un manuscrito voluminoso de 850
páginas, que recoge la bibliografía ar
gentina, prolijamente hasta 1858. En
estos momentos, Josefa A. Sabor trabaja en el estudio y la recuperación de ese
importante trabajo de de Angelis.
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época, como el Vocabulario de Machoni, la Descripción Chorografica de
Lozano, y las monografías de Dobrizhoffer y Jolís. La segunda parte agrupa
16 trabajos gráficos (mapas y diseños,
que incluyen el famoso cuadro de Tomás Cabrera pintado en Salta en 1774
que representaba las paces de Matorras
y Paiquin). Finalmente, la tercera parte se refiere a obras inéditas. Un primer
grupo está formado por documentos
históricos (10), o t r o por diarios y proyectos (18), el siguiente por informes,
representaciones y cartas (21) y por
último, un rico conjunto de gramáticas
y vocabularios de las lenguas aborígeDentro de ese carácter ocasional nes (6). El material descripto se cierra
que le asignó su autor, el material está con un breve vocabulario comparado de
clasificado en tres partes. La primera, los números cardinales en abipón, toba,
dedicada a las obras impresas, donde lengua lule, guaraní, quichua, araucano
registra libros rarísimos ya en aquella y aimara.
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Llama la atención, no solo el prolijo inventario realizado por de Angelis,
sino también que la mayor parte de ese
material se hallaba en su biblioteca particular. De los 22 libros citados solo dos le
faltaban; de los gráficos, no era suyo un
conjunto de planos de fuertes y reducciones, que indica donde se hallaban; y de
las 57 obras inéditas, le faltaban solo 18.
Ello revela el rico acervo bibliográfico
y documental que logró reunir, y que en
su época de penuria económica se viera
obligado a vender.
La Biblioteca Nacional de Río
de Janeiro conserva la totalidad de ese
material ordenado conforme al catálogo
que el propio de Angelis redactara e imprimiera para su biblioteca privada.
Desde el punto de vista bibliográfico, y sobre todo en lo que se refiere

al patrimonio documental sobre el Chaco, este trabajo es admirable y utilísimo.
Tras él, estudiosos como Lynch Arribálzaga (1924), Antenor Álvarez (1926) y
Alfred Metraux (1946), entre otros, prosiguieron la tarea, incorporando nuevos
títulos y renovando los registros anteriores. Pero, de todos modos, a de Angelis le cabe el privilegio de haber dado
cima a la primera bibliografía sobre el
Chaco. Esta pieza, que fuera parte de un
estudio mayor dedicado a todo el país,
ha merecido que se lo llamara con justicia, “el primero y el más importante bibliógrafo q u e haya tenido el país”. El
capítulo del Chaco, publicado en 1837,
sirvió para mostrar su capacidad y su
talento, y para brindar al país, la mejor
información posible sobre esta región
de nuestra patria.
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UNA EFÍMERA
GOBERNACIÓN DEL CHACO
EN EL SIGLO XVII

Una efímera gobernación del Chaco en el siglo XVII

El territorio del Gran Chaco constitu
yó, desde los primeros tiempos de la
conquista, un problema de gran im
portancia para las autoridades del virreinato del Perú y la audiencia de Charcas. Esa región, de vastas dimensiones,
que conocemos como Chaco boreal al
norte del Pilcomayo, Chaco central entre aquel y el Bermejo, y Chaco austral
al sur de este último, había sido conocida de modo insuficiente y apenas
ocupada. A principios del siglo XVII
estaban pobladas las ciudades marginales de aquella región, como Santa
Fe, Corrientes, Asunción, Santiago
de Jerez, Santa Cruz, Tarija, Jujuy y
Santiago del Estero. En el interior del
Chaco, solo Concepción del Bermejo,
poblada por asunceños en 1585 y sostenida a duras penas, y más al oeste,
Esteco, fruto de la refundición en 1609
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obtendrá el título, c o n c e d i d o por
primera y única vez en la época hispánica del Gobernador de la provincia del
Chaco. El interés del tema y el escaso
conocimiento de esta efímera institución que fuera puesto de manifiesto recientemente por el investigador Gastón
Doucet, nos mueven a darlo a conocer a
Sin embargo, el Chaco era una los lectores de nuestro medio.
región que poseía atractivos para ca
pitanes emprendedores. En el Tucumán, La petición de Ledesma Valderrama
Pedro de Lasarte en 1591, Francisco de La figura de Martín Ledesma ValderraArgañaraz en 1596 y más tarde, Cristó- ma es aun insuficientemente conocida
bal de Sanabria en 1608, peticionaron y pese a la actuación que le cupo en nuesobtuvieron comisiones para entrar y po- tro país y en el Paraguay. Se sabe que
blar en la región, aunque con poco éxi- era un hidalgo andaluz, nacido en Alcato. Años más tarde, en 1621, un impor- lá del Guadaira, y que ya desde 1613 estante vecino de Jujuy, Martín Ledesma taba afincado en San Salvador de Jujuy,
Valderrama vuelve a intentar la empresa en cuya ciudad fue teniente de gobercon cierta holgura de medios, y en las nador y vecino de rico patrimonio. Sus
capitulaciones que firmó con el virrey, apetencias no se reducían al estrecho
de las villas de Talavera y Madrid, eran
las únicas muestras de la ocupación
española. Ambas pobres, escasamente
pobladas, perdido ya el ímpetu inicial,
sobrevivirán aisladas en una región difícil, con indios hostiles y con escasas
comunicaciones con las provincias de
Tucumán y Buenos Aires.
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marco de su distrito, sino que aspiraba a
una empresa de aliento que diera lustre
a su nombre y ensanchara los dominios
de la corona. Es así que el 4.VIII.1621
otorga poder en Charcas al contador fiscal Leandro Valencia, para que éste peticione en su nombre al virrey del Perú el
descubrimiento y la conquista del Chaco, ofreciendo costear todos los gastos
de la misma. Como el virrey Francisco
de Borja, príncipe de Esquilache (16151621) concluyó su gobierno en ese año,
el asunto volvió a ser presentado ante su
sucesor, Diego Fernández de Córdoba,
marqués de Guadalcázar (1622-1629) el
6.III.1623.

provincias, propusiera al interesado las
capitulaciones para acordar la entrada al
Chaco. Como es sabido, las capitulaciones eran pactadas entre quien se ofrecía
a organizar y financiar una empresa de
este tipo, y las autoridades que concedían licencia para ello, así como la promesa de mercedes y privilegios como
remuneración, si se llevaba a efecto lo
que se comprometía a ejecutar. Las capitulaciones otorgadas en España son
las más conocidas, pero las autoridades
virreinales también estaban autorizadas
a darlas, como en este caso del Chaco
que ahora conocemos por primera vez.

El virrey hizo buena acogida del
memorial, pidió dictamen al fiscal, y finalmente previo a algunos reparos, dispuso el 18.IX.1623 que el oidor Francisco de Alfaro, buen conocedor de estas

Las capitulaciones del 12.X.1623

de modo muy preciso las obligaciones
del poblador y los beneficios acordados por el virrey. El documento contiene 38 cláusulas, y comienza con una
súplica al virrey, en la cual el capitán
Ledesma Valderrama pide “se le haga
merced de darle el descubrimiento y
población de la provincia que llaman el
Chaco Gualamba, lo cual ofrece hacer
a su costa, así el viaje y descubrimiento, como la población, y sustentarla,
sin que de la Real Hacienda se le de
plata ni otra cosa alguna, sino que S.E.
le haga las mercedes que en este asiento irán expresadas, para lo cual de su
parte ofrece, promete y se obliga en la
forma siguiente. ..”

El documento elaborado por Alfaro y
Enumera allí las dimensiones de
ratificado por Ledesma Valderrama a su hueste, de 150 hombres a caballo,
través de su apoderado Leandro Valen- armados de arcabuces, lanzas y adarcia en Lima el 12.X.1623, establecía gas, pólvora y municiones; un arreo de

Una efímera gobernación del Chaco en el siglo XVII

2.000 vacunos y 200 lecheras; cargas
abundantes de trigo y maíz; 30 carre
tas y su dotación de bueyes, aptos luego para los trabajos del campo; herramientas y herrero, mosquetes para el
fuerte y ornamentos para la iglesia. Se
compromete a darles ración durante 3
años a los pobladores, guardar las leyes y fundar 2 ciudades, a 40 leguas de
Jujuy, hacia el Este.
Como premio a esa labor, a cum
plirse en la segunda mitad del año 1624,
se le hace merced del gobierno del Chaco por dos vidas, con 2.000 pesos de
salario a deducir de lo que pudiere recaudarse para el rey; atribuciones para
repartir solares, chacras y estancias;
depositar repartimientos de indios, ejercer oficio de alguacil mayor y conceder a los primeros pobladores el título
de hijosdalgos. El oficio de gobernador
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se entendía estar firme una vez que se
hubiera poblado y sustentado la ciudad;
de lo contrario, cesaba lo prometido, ya
fuera por culpa del caudillo o desventura de la empresa.

los poderes para que Ledesma Valderrama pusiera en marcha su empresa.

La jornada podía ser convocada
en las ciudades de las provincias del
Tucumán, Buenos Aires, Paraguay y
Tarija, mientras que en Charcas y Potosí solo se podían efectuar diligencias,
pero no levas de gente. Las condiciones
para integrar la hueste establecían que
de las ciudades irían contados vecinos feudatarios o encomenderos, para
no debilitar la defensa de las mismas.
En cambio, todos los que no tuvieran
arraigo podían sumarse a voluntad, al
igual que los indios que aceptaran ir
por su cuenta y no forzados a ello. El
virrey aprobó las capitulaciones al día
siguiente y el 29 de octubre extendió

Al parecer, la formación de la hueste
llevó al capitán más tiempo del pre
visto, ya que la expedición se puso en
marcha recién a fines de 1625. Poco o
nada se conoce del número cierto de
hombres que llevaba y el rumbo que
tomaron, pero si la mayoría de ellos
eran jujeños como lo suponen Tomasini y Bidondo, es posible creer que salieron por la quebrada y descendieron
hasta el valle de Zenta. Iba con ellos,
como capellán fray Juan Lozano OM.
Allí, entre el Zenta y el Bermejo se
fundó la ciudad de Santiago de Guadalcázar, posiblemente en 1626. De su
ubicación y demás rasgos tampoco se

La expedición al Chaco (Valle de
Zenta)
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conoce gran cosa, ya que las noticias
sobre la empresa de Ledesma Valderrama son tardías y en ocasiones indirectas. Es así que, a raíz del regreso del
capitán sabemos por una carta suya al
cabildo de Jujuy del I.1.1627, que la
ciudad quedaba fundada y guarnecida
con 50 soldados, al mando del maestre
de campo Juan Vázquez de Tapia; que
para esa fecha ya se habían producido
deserciones en la hueste fundadora y
que requería ayuda para expedicionar
contra los tobas, cuya resistencia a la
entrada se había dejado sentir.

1630, Ledesma Valderrama había fundado ya otro fuerte, cerca del actual río
Sora. En julio de ese año, se lanza a una
nueva expedición siguiendo las riberas
del Bermejo, y luego de 60 leguas llega
al pueblo indio de Ococolot, con escasa
fortuna y rechazo de los aborígenes.

Un incidente con los tobas agravó
las cosas y por un acta del 12.IX.1630,
labrada en Jujuy, se conoce la ruina del
fuerte y la muerte de varios españoles,
entre los cuales se contaba el maestre
Vázquez de Tapia. El provincial de los
jesuitas, con anterioridad, había ordenaEn agosto de 1628 llegó a San- do el retiro del misionero en esa área.
tiago de Guadalcázar el P. Gaspar
Osorio SJ como misionero. Por su co- Epílogo
rrespondencia con el Provincial de los Las noticias posteriores sobre la ciujesuitas se conoce el inicio de la cate- dad de Santiago de Guadalcázar y las
quesis de mocobíes y tobas, y las difi- desventuras del Gobernador del Chaco
cultades de la empresa. Al parecer, en

apenas dejan traslucir que aquella ciudad fue abandonada entre 1631 y 1632.
Ledesma Valderrama, nombrado gobernador del Paraguay, escribe al rey desde
Santiago del Estero el 20.IV.1632 dando
cuenta del fin de su empresa, de los gastos realizados y del abandono de la ciudad. Según Lozano, “los socorros tardaron o se imposibilitaron en la provincia
del Tucumán, con que los españoles se
vieron reducidos a tal extrema de miseria que les fue forzoso abandonar la ciu
dad y salirse del C h a c o … ” P o r
esos mismos años, la presión de los
guaycurúes forzó también el despoblamiento de Concepción del Bermejo.
Pero fuera una u otra cosa, lo
cierto es que la empresa concluyó en un
fracaso. Ledesma Valderrama, que estuvo al frente del gobierno del Paraguay
entre 1632 y 1636, no volvió a tentar el
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caso y la frontera del Chaco continuó
como uno de los mayores problemas de
la provincia del Tucumán.
Queda para la historia, el recuerdo de una institución, el gobierno autónomo de la provincia del Gran Chaco
separado de los de Tucumán y Buenos
Aires, fugazmente desempeñado por
Martín de Ledesma Valderrama entre
1626 y 1632. Al no lograr mantener las
poblaciones fundadas, su título, y por
ende la gobernación creada, fueron solo
papeles, que no arraigaron en la historia
de esta región.
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LAS MISIONES JESUÍTICAS
Y LA HISTORIOGRAFÍA
BRASILEÑA

Las misiones jesuíticas y la historiografía brasileña

Las misiones que los jesuitas establecieron entre los indios guaraníes a
principios del siglo XVII y de las que
fueron expulsados en 1768, constituye
aún hoy, un tema de singular atractivo
histórico cultural. Que las misiones hayan perdurado muchos años después
de esa fecha como una provincia de virreinato y que, tras una decadencia creciente, su territorio se haya fragmentado entre los nuevos estados naciones
que se formaron en la cuenca del Plata
a principios del siglo XIX, añade al
tema originario nuevos elementos que
sirven a valorar esa experiencia desde
renovadas perspectivas.

misiones a lo largo, de su historia, dos
veces centenaria.
La historiografía brasileña es, en
ese sentido, una muestra singular del renovado interés que suscita dicho tema
en los centros académicos y en disciplinas vinculadas a la historia. De modo
particular se destaca el aporte hecho en
los estados del sur (Santa Catarina, Paraná y Río Grande do Sul) más estrechamente vinculados al área en que se
establecieron las primitivas misiones.
Las obras clásicas

Desde antiguo, la historiografía brasileña prestó atención al tema misioneNo puede extrañar entonces que, ro. Ello se debió en parte, a que la obra
tanto en el ámbito rioplatense como de la Compañía de Jesús en Brasil fue
otros países, se haya estudiado intensa- abundante y extensa (basta recordar la
mente y continúe analizando hoy las ca- tarea de los padres Nóbrega y Anchieracterísticas y los hechos que vivieron
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ta), como porque la ocupación del espacio en el sur, sobre todo a partir del
siglo XVIII, hizo que las cuestiones
de límites y la crónica política cen
trara su interés en el área próxima a
las misiones.
En el primer caso, las obras clásicas y también magnas de Serafim Leite,
História da Compahía de Jesús no Brasil (1938-1950), de C a r l o s Teschauer,
História de Rio Grande do sul (19181922) y de Aurélio Porto, História das
Missoes orientáis do Uruguai (1943),
dan testimonio de esa preocupación.
Entre los segundos, hay que
contar tanto la historiografía de las
“bandeiras”, de Affonso D’ E. de Taunay, História geral das bandeiras
paulistas (1924-1950); la dedicada a
la región riograndense, nutrida y com-
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pendiada en las obras de Abeillard
Barreto, Bibliografía sul riograndense (1973-1976) y Guillerminho César,
Primeiros cronistas do Rio Grande do
sul (1969) y desde luego las obras dedicadas a los conflictos de límites numerosísimas. Baste citar entre ellas,
a Jaime Cortesão, Alexandre de Guzmão e O Tratado de Madrid (19501961). Pero, de todos modos, el tema
misionero es al principio casi marginal. Con el tiempo el interés por el
mismo se fue acrecentando y cobrando gradual autonomía.
Las obras más recientes
Al margen de aquella bibliografía clásica, se añaden ahora otros te
mas y
preocupaciones. La arqueología de los
estados del sur ha sido renovada completamente por los trabajos de José

Proenza Brochado, Igor Schmyz, Pedro A. Mentz Ribeiro, Oldemar Blasi
e Ítala Becker, que han dedicado estudios numerosos tanto a los indígenas
precolombinos como a los de tiempos
posteriores. Incluso con relevamiento
de poblaciones coloniales y misioneras, en que intervino Fernando La Sal
via. En lo antropológico y lingüístico
tanto Egon Schaden y sus discípulos,
como las actuales preocupaciones por
las comunidades indígenas, han añadido estudios y valorizaciones de la
primitiva población guaraní.
Pero donde se advierte una
intensificación de la producción historiográfica y ensayística es en el estudio y valorización de la experiencia
misionera. La lista de autores y títulos
podría ser larga, y bastará aquí con
caracterizar solo las líneas principales

de trabajo y las figuras más relevantes
en cada caso.
Así, dentro de la historiografía
tradicional, cabe señalar la gran compi
lación documental que iniciara Jaime
Cortecão y completara Helio Vianna,
Manuscritos da Coleção de Angelis
(1951-1970); los e s t u d i o s de Moacyr Flores, de Matheus Sempé y la vasta
labor sobre el tema de Arthur Rabuske y
Arnaldo Bruxel, últimamente dedicados
a la valorización de la figura del V. Roque González de Santa Cruz.
En una línea más influida por la
escuela francesa de los Annales y atenta
sobre todo a los conflictos estructurales
entre las misiones y el mundo colonial
hispano portugués, se destacan las obras
de Regina Gadelha, As missoes jesuíti
ca do Itatim. Um estudo das estructuras
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socioeconómicas (1982), los trabajos
de Bartomeu Meliá sobre demografía
y sobre todo, Arno Alvarez Kern y su
Missoes: uma utopía política (1982)
excelente síntesis sobre la organización
política de los 30 pueblos.
En el ámbito del ensayismo, y
aún de la mera especulación i d e o l ógica sobre el pasado, la producción brasileña es nutrida, aunque de escaso interés
histórico: baste citar las obras de Silvio
Back, La república guaraní (1981) que
sirvió de libreto a su divulgado film y
Décio Freitas, O socialismo missíoneiro
(1982), de interés polémico.

cionales que se hacen por profundizar
y afianzar estos estudios. Cabe des
tacar, entre ellos, la eficaz acción de
la Fundación Pro Memoria, que busca
la conservación y el aprovechamiento de los monumentos históricos de
los siete pueblos, como por ejemplo,
la iglesia y colegio de San Miguel en
Rio Grande.

Al mismo tiempo, y con toda
regularidad desde 1975 se vienen realizando los Simposios nacionales de
estudios misioneros convocados por las
Facultades de la ciudad de Santa Rosa
(Río Grande do Sul), que han editado ya
5 volúmenes, merced a la celosa e inteEsfuerzos institucionales y simposios ligente actividad de Erneldo SchellemEsta reseña, por fuerza esquemática, berger. Esta publicación, que recoge las
no podría cerrarse sin mencionar algu- comunicaciones y estudios leídos en
nos esfuerzos universitarios e institu esos encuentros, se suma así a la acreditada revista Pesquisas, que desde tiem-
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po atrás publica el Instituto Anchietano
de Sao Leopoldo, bajo la dirección del
P. Pedro Schmitz, y en cuyas páginas se
han dado a conocer importantes contribuciones sobre el tema.
Este florecimiento de los estudios brasileños so
bre Misiones, es
alentador y muy significativo. Implica
no solo una renovación del interés por
una cuestión apasionante, sino también
un esfuerzo concertado por captar y
valorar una experiencia histórica que
se desarrolló solo parcialmente en el
sur del Brasil. Fara los argentinos y paraguayos en cuyos territorios florecieron las reducciones de guaraníes, ese
interés debe ser verdaderamente estimulante, para proseguir los estu
dios
ya clásicos sobre el tema y custodiar
y valorar con esmero los ricos monumentos urbanísticos, iconográficos y
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bibliográficos que han sido fruto de
aquella singular experiencia.
La próxima realización en esta
ciudad de Resistencia de las 1º Jornadas Internacionales sobre las Misiones
Jesuíticas (del 3 al 6 de septiembre de
1984) permitirá apreciar ese interés historiográfico y cultural, e intercambiar
información y estudios sobre el tema
entre destacados especia
listas de los
países de la Cuenca del Plata.
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BIBLIOGRAFÍA RIOPLATENSE
SOBRE MISIONES JESUÍTICAS

Bibliografía rioplatense sobre misiones jesuíticas

El tema de las misiones jesuíticas, tal
como lo afirmáramos en un artículo anterior, ha suscitado desde sus orígenes la
atención creciente de los historiadores.
Ese interés ha tenido sus mayores manifestaciones precisamente en el ámbito
rioplatense, donde los pueblos guaraníes tuvieron su asiento entre los siglos
XVII y XIX. El particular punto de vista
de paraguayos, uruguayos y argentinos
marca en el tema aspectos comunes y
también matices e intereses diferentes
en la producción historiográfica de las
últimas décadas.
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tendencia se ha modificado en los últimos tiempos. Tal vez podría marcarse el
inicio de ese cambio de actitud con la
aparición de la magna obra de Efraím
Cardozo, Historiografía paraguaya:
indígena, colonial y jesuita (1959), que
indica precisamente los tres campos en
que actualmente se centra la atención de
la producción paraguaya.

Por una parte, se advierte un es
tudio cada vez más atento hacia el mundo aborigen y la revalorización de su
cultura y de su lengua. Los numerosos y
calificados trabajos de Branislava Susnik sobre el indio colonial (1965-1980)
Las obras clásicas de la historio y la labor del Suplemento Antropológrafía paraguaya, al menos desde el en- gico de la UCA bajo la inspiración de
sayo de Blas Garay (1896), han incluido León Cadogan, han contribuido a esa
siempre capítulos y apreciaciones sobre importante apertura hacia la etnohistoel tema de las Misiones, aunque no le ria paraguaya.
han consagrado una obra exclusiva. Esa

Otro tanto puede decirse del ám
bito colonial y jesuítico. En ambos se ha
dado una concurrencia de intereses que
ha llevado al mejor co
nocimiento de
los siglos XVII y XVIIÍ, como también
al estudio de la acción misionera, sus
apóstoles y los medios utilizados. Los
volúmenes publicados sobre la vida del
beato Roque González de Santa Cruz
(1975), o la evangelización del Paraguay (1977), así como los numerosos
y eruditos aportes de Rafael Velázquez
sobre la sociedad paraguaya colonial;
de Bartomeu Meliá sobre la lengua y
cultura guaraní o de Josefina Pla sobre
el arte, entre otros, ponen de manifiesto
el vigor de esta moderna historiografía
paraguaya y de los hombres que intervinieron, sino también una notoria calidad
en los resultados ofrecidos.
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El interés de la historia uruguaya
sobre el tema misionero ha sido siempre algo marginal. La atención se ha
dirigido fundamentalmente al área de
los pueblos orientales, el desarrollo ganadero de sus estancias y sobre todo a la
participación de los guaraníes en la gesta de Artigas y la campaña de Rivera.

(1978), Luis Villegas (1981) y seguida
en los recientes trabajos de González
Rissotto y Rodríguez Varese (1982) y
Leslie Crawford (1983). Todos ellos
indican un creciente interés por el tema
misionero, el marco rural de sus acti
vidades y su gravitación en el pasado
colonial del Uruguay.

Es cierto que, desde las obras
clásicas de Francisco Bauzá (1882) y
Blanco Acevedo (1929) hubo siempre
referencias a Misiones, pero solo úl
timamente se han escrito estudios y monografías específicamente dedicadas y
valorar y comprender ese hecho en un
marco más amplio. Los trabajos de Esteban Campal (1968), de Barrios Pintos
(1971), así como el ensayo de Alberto
Methol Ferré (1968) marcan esa línea
de trabajo reciente, profundizada más
adelante por Fernando O. Assunção

Dentro del ámbito rioplatense,
corresponde también señalar la producción historiográfica argentina. Esta ha
tenido, desde el siglo pasado un volumen crecido y una considerable diversidad de matices. Tanto la presencia
jesuítica en el pasado colonial, como
la importancia de las misiones dieron
lugar a estudios de importancia, en los
cuales no estuvo ajena la polémica. Desde Lamas y Mitre, Estrada o Groussac,
la producción fue abundante y constantemente renovada. Julio C. González,

Vicente Sierra y sobre todo Guillermo
Furlong han sido los representantes más
eminentes de esa penúltima generación,
que abordó el tema en una bibliografía
nutrida y calificada.
¿Cuál es el panorama argentino
en los últimos años? Las líneas prin
cipales hacia donde se dirigen actualmente los estudios sobre Misiones,
apuntan hacia tres horizontes dife
rentes: la edición de fuentes, la valorización del patrimonio arquitectónico y
artístico, y las características de la estructura socio económica de las misiones. En el primer caso, la historiogra
fía argentina tenía una sólida tradición
editorial. Sin remontarse demasiado
atrás, baste recordar la edición de las
primeras Cartas Anuas (1929), y más
tarde, las obras de Lozano y Paucke
por la Universidad Nacional de Tucu-
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mán (1941-1944). En la última década
esa labor fue retomada por la Universidad Nacional del Nordeste, al brindar
las ediciones de Dobrizhoffer y Jolís
(1967-1972), así como la reanudación
de las Cartas Anuas en este año. En
Buenos Aires también vieron su edición
las obras de Sánchez Labrador, Sepp y
últimamente, Cardiel.
Algo similar hay que decir de la
valorización arquitectónica y artística
de ese tesoro urbano que constituyen
las ruinas de los pueblos misioneros
y su patrimonio artesanal disperso en
tantos museos y colecciones. En ese
sentido, la obra precursora de Mario
Buschiazzo y Hernán Busaniche, y los
estudios sobre imaginería, platería y
pintura de Héctor Schenone y Adolfo
Ribera han alcanzado plenitud y se han
plasmado en obras de reconocido méri-
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to. A ello se agrega la labor incansable
de Ramón Gutiérrez, tanto en el plano
de la historia de la arquitectura como
en el estudio de los conjuntos urbanos
que aún resta rescatar para el patrimonio de la cultura nacional.
Finalmente, debe agregarse que
en lo económico y social, el estudio de
las misiones también ha experimentado
una renovación importante en los últimos años entre nosotros. A los estudios
de Mariluz y Urquijo y Oreste Popescu se han agregado los aportes de Erich
Poenitz, Alfredo Bolsi, Ernesto Maeder,
y desde una perspectiva marxista, Juan
C. Garavaglia. El ensayo y la síntesis
en este tema, después de las páginas de
Lugones, Jorge Cabral (1934) o Julio
Storni (1940), ha suscitado menos interés que en Europa o Brasil: solo conocemos el trabajo de Tissera (1968) y el de
Salvador Cabral (1978).

El panorama historiográfico rioplatense sobre Misiones es, como puede advertirse muy amplio y se halla en
una perceptible renovación: una mayor
atención al mundo indígena; una valorización creciente de la experiencia misional y de sus expresiones urbanísticas
y mobiliarias; una preocupación por la
edición de fuentes; una creciente importancia del conocimiento de las estructuras socio económicas y de la relación
entre jesuitas y encomenderos. Todo
ello en una perspectiva que tiende a superar las visiones nacionalistas y que resulta de una comprensión cada vez más
plena y fecunda de esta rica experiencia
cultural, que tuvo su asiento y su historia en la Cuenca del Plata.
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DON PEDRO ORTIZ DE ZÁRATE
(1622-1683) “GRAN QUEREDOR
DE INDIOS”

Don Pedro Ortiz de Zárate (1622-1683). “Gran queredor de indios”

A principios de abril de 1683 una reducida expedición bajaba las estribaciones
de la quebrada y se internaba en el valle de Zenta, en el este de Jujuy. Estaba
integrada por una veintena de criollos
montados, acompañados por un contingente similar de indios de Humahuaca
y de Tilcara. Llevaban consigo un arreo
de animales y las cargas necesarias para
sustentarse en una larga temporada. Al
frente del grupo cabalgaban tres sa
cerdotes, uno de ellos ya anciano, al que
seguían otros dos al paso cauteloso de
las mulas.

al cual bajaban los viajeros era húmedo, y la época de las lluvias había contribuido a cubrirlo de una vegetación
espesa que sofocaba y mortificaba con
sus vapores y nubes de insectos a los
viajeros. Ellos venían del alto de la
montaña, y estaban acostumbrados a la
sequedad de las alturas y al aire puro y
fuerte de la quebrada.
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La entrada, estaba encabezada por don
Pedro Ortiz de Zárate, hidalgo criollo de Jujuy antiguo encomendero de
Humahuaca y padre de familia, quien
después de enviudar tempranamente,
tomó el estado eclesiástico y se dedicó
con gran fervor a la atención pastoral
de sus feligreses. Ya entrado en años,
y como respuesta a una apetencia superior de su estado, propuso al obispo
y al gobernador del Tucumán, realizar
una misión evangelizadora entre los indios del Chaco. Ese verano, don Pedro
organizó la expedición. Le acompañaban otros dos sacerdotes jesuitas, José
Solinas y Francisco Ruiz, con quienes
emprendió el camino por el valle de
Zenta hacia la llanura que se vislumbraba hacia el naciente.

El sendero los condujo finalmente a la vera del río San Francisco,
donde se detuvieron e hicieron su campamento. Allí se bajaron las cargas,
se ubicaron los animales y se exploró
El descenso por las veredas de la región más próxima, mientras se
la sierra los acercaba a los valles. Mu- buscaban los primeros contactos para
cho más allá, se divisaban las tierras iniciar la empresa.
llanas que se perdían en el horizonte,
¿Quiénes eran esos ex
apenas velado por el humo y el polvo pedicionarios y qué se proponían en
que se levantaban aquí y allá en la pla- aquel lugar, en la frontera del Chaco?
La misión llevaba un noble
nicie boscosa del Chaco. Pero el valle
propósito. Por una parte, concertar las
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paces con los indios chaqueños que
das ocasiones las
asolaron en repeti
fronteras de Jujuy, y por otra, a través
de la predicación y el cumplimiento de
la palabra empeñada, lograr la reconciliación y el entendimiento definitivo
entre criollos e indios, en un área donde
el martirio de anteriores sacerdotes y el
hervor que la guerra fronteriza, con sus
secuelas de cautivos y matanzas, y sus
represalias igualmente bárbaras, había
engendrado rencores inextinguibles
entre ambos bandos.
Un hidalgo en Jujuy
Don Pedro no era un advenedizo ni tampoco una figura secundaria en las tierras
de Jujuy. Su abuelo Pedro de Zárate
fundador de ciudades y soldado valeroso, había sido uno de los conquistadores
del Tucumán, y su padre, Juan Ochoa

de Zárate era ya un vecino poderoso de
Jujuy. Don Pedro fue el único hijo varón
de la familia y tuvo, desde el comienzo,
la enseñanza propia de un señor feudal:
el ejercicio de las armas y el manejo del
caballo; las primeras letras y la gramática; el rezo y las prácticas religiosas,
como base fundamental de su cultura
de hidalgo. Huérfano a los 16 años, se
vio muy joven heredero de numerosas
propiedades e indios de encomienda, y
adornado además, con el título de alférez real de la ciudad.
En 1644, a los 22 años, fue electo por primera vez alcalde de primer
voto de Jujuy, y en esa misma fecha,
casó con Petronila de Ibarra, descen
diente ella también de la estirpe de los
conquistadores y fundadores de la ciudad. De ese modo, el joven don Pedro
iniciaba, con los mejores auspicios de la
fortuna, su vida pública y familiar.

Durante una década (16441654) vivió activa y fecundamente la
vida de un señor rural. Se ocupaba de
sus haciendas, de la vida de sus indios,
de las arrias de mulas, de la producción
de vino y de las cosechas. Sus haciendas, diseminadas por Humahuaca, Tilcara. Guacalera, Sianzo, El Volcán, El
Molino, y extendidas aún más hacia el
este, en Palpalá y el Pongo, le habían
proporcionado la ocasión de recorrer el
distrito de Jujuy y conocer a sus hombres, en las variadas y complejas etnias
que lo habitaban incluso la frontera del
Chaco, siempre temible, en la cual ha
bían muerto en 1639, los misioneros jesuitas Antonio Ripario y Gaspar Osorio,
y en la cual, tobas y mocobíes habían
asaltado en los últimos años los pueblos
de indios cristianos. Pedro Ortiz de Zá
rate había participado más de una vez

Don Pedro Ortiz de Zárate (1622-1683). “Gran queredor de indios”

en esas luchas, tal como lo escribió en
una ocasión: “Y asistí siempre con mis
armas y caballos sirvien
do a Vuestra
Real persona, en todas las acciones de
guerra que se ofrecieron en dicha provincia, con mucho gasto de mi hacienda
y a satisfacción de toda la ciudad y go
bernadores de dicha provincia”.
Cuando la fortuna parecía sonreírle, en la plenitud de la vida, cuando él
tenía 33 años y ella 26, falleció su mujer
en un accidente dejándolo viudo y con
dos hijos. Un golpe rudo que lo sacudió
entero, y que produjo en él un cambio
sustancial en su vocación y en su destino.
El estado sacerdotal
En ese mismo año 1654 tomó la decisión de ordenarse sacerdote. No conocemos si este camino se había manifestado en su espíritu antes, o si era el

fruto de aquella dura prueba de su viu
dez temprana. En aquella época, esa
decisión no era por cierto, rara. Su tío,
don Pedro de Ovando, a quien veneraba, había tomado el sacerdocio en 1652,
luego de enviudar. Leopoldo Lugones,
en sus Poemas solariegos (1926) recordaba también aquel antepasado suyo, el
maestre de campo Francisco de Lugones quien “después que hubo enviudado, se redujo a la iglesia, tomando en
ella estado, y con merecimiento digno
de la otra foja murió a los muchos años,
vicario de La Rioja”.
Don Pedro dejó sus hi
jos pequeños al cuidado de la abuela materna,
partió con ellos sus bienes y marchó a
dios
Córdoba a cumplir con los estu
eclesiásticos; en 1657 fue ordenado sacerdote en Santiago del Estero.
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Su primer destino fue el curato de
Humahuaca. Al regresar a Jujuy, fue recibido con regocijo por la ciudad y se cantó
un Tedeum en la iglesia matriz, por el hijo
que regresaba consagrado a la casa natal.
Las dificultades, y luego la guerra de
satada en el valle Calchaquí por la sublevación de Bohórquez, el temerario aventurero andaluz que sublevó a los indios de
la región, determinaron que se confiara a
don Pedro la capellanía militar del oidor,
que vino desde Charcas para pacificar a
los indios y prender al revoltoso. A ello se
refiere don Pedro en una memoria posterior diciendo: “Y fui, a mi costa, llevando algunos soldados, dándoles el avío
necesario y asistiendo constantemente a
vuestro oidor, y cuando entró al dicho valle Calchaquí a sacar al dicho don Pedro
Bohórquez, le asistí y salí con él hasta el
pueblo de Omaguaca, siempre ejerciendo
el oficio de capellán mayor del ejército”.
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En 1659, don Pedro pasó a desempeñar interinamente el curato de Jujuy, que se hallaba vacante, curato que
en 1661 ganó en oposición y conservó
hasta su muerte. Todos los testimonios
de la época coinciden en afirmar que su
desempeño fue ejemplar. Uno de sus
contemporáneos decía que: “era uno de
los sacerdotes que daban mayor ejemplo
de virtud y caridad para con los pobres
y pasajeros que tenían mucha asistencia
a su iglesia y sustentaba a su costa el
santuario de Nuestra Señora de Omaguaca... y a los que venían de romería
a visitarla, por votos y promesas, que le
habían hecho, los socorría y daba muy
copiosas limosnas, porque naturalmente
es piadoso y buen cristiano...”.

de su peculio y dotaba a clérigos pobres e hizo edificar más de 20 capillas
en los pueblos de indios. Llevaba una
vida austera, con ejercicios piadosos,
mortificaciones físicas y oraciones, que
motivaron que uno de sus biógrafos le
comparara con el beato maestro Juan de
Ávila (1500-1569).
Su ascendiente espiritual hizo
que en 1663, y luego en 1673 se le con
fiara la visita general de la diócesis del
Tucumán, que realizó con la dedicación
y el celo que eran en él característicos.
La frontera del Chaco

Durante toda la época colonial, y aún
después, el Chaco constituyó una tierra
que quedó al margen de la conquista
Se ocupaba de las fiestas del española. Había fracasado el estableciculto, traía músicos del Alto Perú, y miento de la ciudad de Concepción del
un órgano, ornamentos y libros; vestía

Bermejo (1585-1631) y en las fronteras de las provincias del Río de la Plata
y del Tucumán, como en las de Paraguay y Tarija, se sentía la inseguridad
y la penuria de los asaltos de las tribus
más belicosas.
En Jujuy y en Salta, había clara
conciencia del problema. Entre 1647 y
1669, e s o s indios habían atacado varias veces los pueblos de encomienda.
En 1671 y 1672 se llevó a cabo una entrada de castigo con los tercios de Tarija, Jujuy, Esteco, Córdoba y La Rioja,
que tomaron muchos indios y en castigo, los repartieron entre los vencedores
como presas de guerra. Pero lejos de resolver el problema, ello no hizo más que
enardecerlo, como lo probaron los nuevos ataques llevados a cabo en 1677, en
las mismas puertas de Jujuy.

Don Pedro Ortiz de Zárate (1622-1683). “Gran queredor de indios”

Ese ataque puso la cuestión en su
punto crítico. Se escribió al rey propo
niendo erigir fuertes en la frontera o llevar a cabo nuevas entradas de castigo.
En 1681, una real cédula hizo ver que
esas medidas no parecían, a priori, las
mejores, y recomendaba a las autori
dades que se informaran bien y con los
elementos de juicio en la mano, procuraran la opinión de los expertos y teólogos, no descartando “enviar misioneros,
que por medio de la predicación evangélica procuren reducir aquellos indios”.
Cuando la Real cédula llego a
Jujuy, don Pedro creyó llegada su oportunidad para obrar. Sin perder momento, y atento a la recomendación final
de la Real cédula, propuso por escrito
el 23 de junio de 1682 un proyecto de
misión entre los indios del Chaco. Su
texto se ha conservado y muestra muy
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bien, no sólo el carácter del cura de Ju- provincia para mantener a los soldados
juy, sino también su generosidad y sen- que los acompañaban y con los cuales
tido práctico.
pensaba poblar esas tierras.
Por una parte, juzgó inútil la política represiva y de fortines, por cruel
y costosa, y estimó que la agresividad
de los indios se había acrecentado con
las duras represalias y repartos de 1672,
violatorios además, de la palabra de paz
que se había empeñado para rendirlos.
En lo referente a la entrada, proponía
concurrir con soldados e indios, y con
el apoyo de los chiriguanos de Tarija,
bajar al valle de Zenta e instalarse allí
para ofrecer la paz a los indios y ganar
paulatinamente su confianza y la de las
naciones comarcanas. Contaba además
con el apoyo de dos misioneros jesuitas, los padres Solinas y Ruiz, y ofrecía
costear personalmente la entrada y pedir ayuda de limosna a los vecinos de la

La misión y el martirio
Tanto el gobernador Mate de Luna
como el obispo Ulloa prestaron su
ra esta emacuerdo complacidos, pa
presa que venía a resolver un grave
problema para la ciudad. A ellos se sumaron otras autoridades eclesiásticas
y civiles que vieron en don Pedro al
hombre calificado para llevar adelante
la riesgosa misión.
El obispo Ulloa tenía de don Pedro un elevado concepto, formado en
1680, cuando llegó al Tucumán: “En Jujuy, decía el obispo, hallé un sacerdote
venerable y anciano, gran cura, celosísimo de la honra de Dios, gran queredor
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de los indios y favorecedor de ellos. Es
ya hombre mayor y cada día desea
retirarse a una capilla que tiene edificada en una gran soledad. Héselo
embarazado hasta hoy, porque no
falte su ejemplo en aquella ciudad”.
Pero si su virtud era grande y
reconocida, no era menos la franqueza
que utilizaba en correspondencia con el
gobernador. En ella le encarecía la necesidad de que contribuyeran a la empresa
todos aquellos que se beneficiaron con
el reparto de indios prisioneros de 1672,
pues “con la limosna, como el agua al
fuego, se apaga el incendio del pecado…porque Dios Nuestro Señor se sirva perdonar el delito en que cooperaron
todas las ciudades de esta provincia”. Y
agregaba: “A esa limosna agregaré yo,
para que tenga algún mérito y valor, el
corto patrimonio que me ha quedado. Y

La tardanza de los auxilios de
Tarija, la necesidad de socorros en víveres y de relevo para los soldados de la
expedición, tornaba difíciles la vida en
aquel valle. Con todo, en setiembre, se
Este “gran queredor de los in- iniciaron gestiones de paz con los tobas,
dios”, como lo llamó el obispo Ulloa, los mocobíes y los mataguayos.
no cejó desde entonces en su esfuerzo.
Reclutó hombres, recogió limosnas,
animó a todos, y autorizado por sus superiores, emprendió el viaje hacia el valle de Zenta en abril de 1683.
ojalá fuera tal que pudiese con él solo
conseguir esta empresa, que de la misma suerte ofrezco a Dios Nuestro Señor
para ella, mi sangre y mi vida, y lo que
se ha servido darme”.

La epopeya duró pocos meses y
estuvo signada por las dificultades. En
el valle del río San Francisco recibió la
visita temerosa de los indios ojotaes a
quienes agasajó, e invitó a volver con
sus familias. El sitio elegido era inadecuado, y desde el mismo avanzaron
hasta erigir la capilla de San Rafael
primero, y Santa María después.
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UNA DESCONOCIDA
BIBLIOGRAFÍA INGLESA
SOBRE EL RIO DE LA PLATA,
PARAGUAY Y CHACO (1807)

Una desconocida bibliografía inglesa sobre el Río de la Plata, Paraguay y Chaco (1807)

La bibliografía rioplatense se formó
tardíamente. Comenzó con breves ca
pítulos incluidos en el Epítome de Antonio León Pinelo (1629) y en la edición
ampliada de ésta misma obra, realizada
por Andrés González de Barcia (173738), y sólo después de un siglo halló un
continuador perseverante el informado
en Pedro de Angelis. Su Bibliografía del
Chaco (1837)? y la Colección de obras
impresas y manuscritas (1853) constituyen su aporte fundamental y el inicio
de un registro p r o l i j o de las fuentes
impresas rioplatenses.
Entre esas dos fechas no se conocen otros esfuerzos semejantes en
lengua castellana. Pero, sin perjuicio
de ello, el tema interesó a un autor
escocés, Alexander Dalrymple, quien
compiló y publicó en Londres en 1807,
un Catálogo de autores que escribie-

ron sobre el Río de la Plata, Paraguay
y Chaco. Desconocemos la motivación
que lo llevó a ocuparse de ese tema,
pero tal vez el efímero éxito de las armas británicas en el Plata lo estimuló
a dirigir sus esfuerzos, a recoger información sobre esta área olvidada de la
América meridional. De ese modo se
colocaba ante quienes dirigían la política imperial una información oportuna, al tiempo que ofrecía a un público
siempre ávido de novedades, una guía
de lecturas sobre aquellas provincias
recientemente conquistadas.
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El autor y su obra

Alexander Dalrymple nació en Newhailes, cerca de Edimburgo, Escocia, el 247-1737. Hijo de una familia acomodada,
tuvo ocasión de iniciarse tempranamente en la vida pública a través del servicio colonial. Empleado en la East India
Cª como escribiente, se desempeñó
en Madrás desde 1753. Años más tar
de emprendió actividades marítimas y
comerciales por cuenta de la Compa
ñía, aunque con escaso éxito. En 1765
regresó a Inglaterra y allí se dedicó con
creciente interés a los estudios geográfiDel tiempo de esa aventura im- cos y a la publicación de mapas y obras
perial, dos veces derrotada en Buenos de viajeros. Esa labor le dio prestigio
Aires quedó este trabajo bibliográfico y en 1779 fue nombrado hidrógrafo
de Dalrymple. Obra, que, por su rareza de la Compañía, y en 1795, pasó a de
y contenido merece ser conocida entre sempeñar igual cargo en el Almirantazquienes se interesan por las letras y la go. En esas funciones permaneció hasta
historia americana.
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casi su fallecimiento, ocurrido el 19-VI1808, a los 71 años.
La obra que aquí describimos
es el Catalogue of authors who have
written on Río de la Plata, Paraguay
and Chaco, collected by A. Dalrymple,
London, 1807. Se trata de un folleto de
16 páginas, a continuación de las cua
les, con idéntico formato y tipografía
se añaden un p r i m e r Advertisement
(páginas 17-20) y luego, un Second advertisement (páginas 21-22). Como no
existe ningún ejemplar de esta obra en
bibliotecas argentinas, h e m o s trabajado con un micro film obtenido en el
British Museum, gracias a la gentileza
de Alejandro y Luz Varela que hicieron
así posible este estudio.

de las fuentes de que se sirvió el autor,
seguido de la anotación cronológica de
los asientos bibliográficos. Los mismos
incluyen nombre y apellido del autor,
título, lugar de .edición, la fecha y muchas veces, el tamaño de la obra. Los
títulos se hallan traducidos al inglés en
la mayor parte de los casos.

Uno de los aspectos más interesantes del Catálogo lo constituyen las
anotaciones que Dalrymple añadió a las
obras registradas. En ellas advierte sobre
la fuente de su información, las ediciones que conoce y los comentarios que
en algunas oca
siones le han parecido
pertinentes. Estas anotaciones dificultan
un cómputo cabal de los libros que registró, al punto que Josefa Sabor y Abel
El Catálogo carece de prólogo Goeghegan, con criterios disímiles, pero
y comienza con una breve advertencia seguramente rigurosos han contado 97 y
136 títulos respectivamente. La presen

tación es clara, la tipografía adecuada y
las referencias precisas.
Las fuentes utilizadas y el valor del
Catálogo
El Catálogo ofrece una breve indicación
acerca de las fuentes que el compilador
tuvo en cuenta para preparar su bibliografía. Estas son, fundamentalmente,
cuatro: El Epítome de Pinelo-Barcía
(1629-1737); La Biblioteca Americana,
de Leman Thomas Rede (1789); los Catálogos del British Museum y de Ludovico A. Muratori, Il cristianesimo felice
nelle missioni dei padri della Compagnia di Gesu nell Paraguai (1752). Al
margen de esas cuatro fuentes, Dalrymple marcó con un asterisco aquellas
obras que poseía en su biblioteca particular. De todas ellas no cabe dudas que
la deuda mayor del Catálogo correspon-
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de al Epitome, al menos hasta 1737, feEn ese sentido, las omisiones y
cha a partir de la cual su información el descuido de Dalrympie es notorio.
corresponde a las restantes fuentes.
Sobre Malvinas y el Atlántico Sur, si
Por su organización y contenido, bien incluyó algunas obras fundamen
el Catálogo constituye una pieza im tales, dejó sin mencionar otras que deportante en la bibliografía rioplatense. bió conocer por su vinculación con el
Si bien se le ha reprochado con exacti- Almirantazgo. Más grave aún resulta
tud, su alta dependencia del Epítome, su la ausencia de varios libros sobre el
poca preocupación técnica y la traduc- Río de la Plata publicados entre 1805
ción al inglés de los títulos de las obras y 1807. Salvo el libro de Helms, esregistradas. A ello habría que añadir que tán ausentes las obras de John C. DaDalrymple incurrió en algunas omisio- vie, Letters from Paraguay… (Lon
nes difíciles de explicar. No se trata sólo dres,1805); Samuel Hull Wilcocke,
de obras en lengua española, que pudie Hístory o the viceroyalty of Buenos
ron estar fuera de su alcance, como la Ayres … (Londres, 1807); William
Historia de la Compañía de Jesús en el Burke, South América independence...
Paraguay, (1754-1755) de Lozano; el (Londres, 1807), y también algunas de
Lazarillo de ciegos caminantes desde las narraciones y justificaciones de los
Buenos Aires hasta Lima (1773) o el Te- jefes británicos que participaron en las
légrafo Mercantil (1801-1802), sino de invasiones inglesas al Río de la Plata,
al menos las que se editaron en 1807.
obras de origen británico.
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Pese a esos lunares, hay méritos
indudables en su obra. Logró duplicar el
material tomado del Epítome; sus búsquedas lo llevaron a dejar constancia
manuscrita de la existencia del Saggio
sulla storia naturale del Gran Chaco,
de José Jolís (1789) no incluido en el
Catálogo; por otra parte sus notas revelan erudición y cuidado por la identificación de las obras.
Por ello, Dalrymple ocupa en la
bibliografía rioplatense un lugar indis
cutible entre sus precursores. Ha sido
punto de unión entre dos épocas y dos
técnicas de compilación. Su ordenamiento cronológico, claro y moderno,
aunque todavía distante de la precisión
catalográfica, constituyó en 1807 un
adelanto sobre la envejecida obra de Pinelo Barcia.

144

Le permitió además, como seguramente fue su intención, difundir en el
ámbito europeo un catálogo de libros y
documentos sobre el Río de la Plata en
el momento preciso en que aquella región cobraba notoriedad, tanto por las
invasiones inglesas, como por el inicio
de su emancipación. Ese Catálogo, imperfecto e incompleto, pero útil y oportuno, acercó a los curiosos e interesados
europeos, un rimero de obras y de información asequible para quienes quisieran
conocer la historia y las características
de estas provincias rioplatenses, que se
asomaban decididas, al gran escenario
del mundo moderno.
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LAS NOTICIAS HISTÓRICAS DE
JOSÉ ARENALES (1833)

Las noticias históricas de José Arenales (1833)

La figura de José Arenales y su contribución a la historia y colonización del Chaco es poco conocida entre nosotros. Diez
años atrás, la profesora Nilda Goicoechea
publicó en Folia Histórica un interesante
estudio sobre este autor, pero la inexistencia de esta obra en las bibliotecas públicas
de nuestra provincia impidió a más de un
lector acercarse a esa obra.
Vale la pena pues insistir en ella.
El libro de Arenales, por su contenido, por
la seriedad con que fue concebido y por
las ideas acerca de cómo llevar a cabo la
colonización del Chaco en una fecha tan
temprana como 1833, invita a leer sus
páginas y valorar su iniciativa en pos del
poblamiento y desarrollo chaqueño.
El autor
José Ildefonso Arenales nació en 1798,
en Arque, en la intendencia de Cocha-
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bamba (hoy Bolivia) perteneciente al
viejo virreinato del Río de la Plata. Su
vida, sin embargo, estuvo tempranamente vinculada a Salta, de donde era
su madre y en cuya ciudad realizó sus
primeros estudios. En 1816 se incorporó a la academia militar y de matemáticas que en Buenos Aires dirigía Felipe
Senillosa, de la que egresó en 1818 para
incorporarse al ejército de San Martin
en Chile. Realizó así la campaña del
Perú y fue condecorado con la orden del
sol. En 1824 colaboró con su padre en la
última campaña contra los realistas en
el Alto Perú.

corporó al Departamento Topográfico
de Buenos Aires y ejerció su dirección
entre 1834 y 1852. Allí cumplió una importante labor cartográfica y geográfica.
Alejado ya del servicio falleció en Buenos Aires en 1862, a los 64 años.

En Salta dirigió la Revista Mensual de Salta (1824-1825); fue electo
diputado al Congreso General (18241826) y cuando se declaró la guerra al
Brasil, tomo a su cargo la defensa de la
ensenada de Barragán. En 1828 se in-

Las Noticias Históricas

Además de su labor profesional
como soldado de la independencia e ingeniero militar, escribió obras históricas
entre las que se cuentan Noticias históricas. A ella hay que agregar la Carta
de la República Argentina, otros mapas
y un diccionario sobre Argentina, Chile
y Perú que dejó inédito.

El libro de Arenales se titula Noticias
Históricas y descriptivas sobre el Gran
país del Chaco y Río Bermejo, con observaciones relativas a un plan de nave-
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gación y colonización, y fue publicado
en Buenos Aires, en 1833. Es un volumen de 421 páginas y está acompañado
de una magnifica Carta de la sección
austral del Gran Chaco, dibujada por
Arenales y litografiada por H. Bacle en
1832. El propósito que guio al autor, según lo expresa en las páginas introductorias, es “reunir metódicamente todos
los hechos que la historia o los procederes científicos podrán proporcionar para
encaminarnos a punto fijo al examen y
solución de cuestiones muy importantes
a la política y economía de la República.” Su objeto en este caso es la colonización del Chaco austral, aunque en
esas mismas páginas deja entender que
este tema es solo parte de un proyecto
más amplio que comprenderá el estudio
del sistema de la comunicaciones de
la República; los impuestos y aduanas
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interiores y exteriores, y la emigración dad de documentos, entre los cuales se
(sic) y distribución de la tierra pública, cuentan textos de Azara, Haenke, Corasuntos estos cuyo tratamiento se reser- nejo, Soria y otros.
va para otra oportunidad.
Es interesante hacer notar que,
El índice refleja con claridad el en buena medida, la obra fue financiaplan de la obra de Arenales. La prime- da por suscripción. De los 132 nombres
ra parte, dividida en once capítulos se que aparecen en la lista (pág. 419-421),
refiere a la geografía (especialmente la figuran los nombres de los gobernadohidrografía), la población, la flora y la
res de Corrientes y Buenos Aires (Fefauna (3-131); la segunda, con 4 capíturré y Rosas) con veinticinco ejemplares
los se ocupa de las expediciones que recada uno; entre las figuras conocidas
corrieron el Chaco (133-262), mientras
se hallan Carlos de Alvear, Pedro de
que la tercera también con 4 capítulos
Angelis, Aarón Castellanos, Santiago
está dedicada a explicar sus proyectos,
el río Bermejo, la vida del indio, la co- Calzadilla, Tomas Guido, Juan María
lonización y cómo llevarla a cabo a tra- Gutiérrez, Francisco J. Muñiz, Juan
vés de una asociación creada a tal efec- Martín de Pueyrredón, y tantos más.
to (265-415). Incluye también críticas a La obra de Arenales fue reeditada una
la antigua Compañía del Rio Bermejo, sola vez, en Montevideo, en 1849, por
fundada en Salta en 1824. El texto está El Comercio del Plata.
acompañado allá y acá con buena canti-

Las noticias históricas de José Arenales (1833)
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como lo revelan las páginas dedicadas e importancia política a las demás de la
En verdad, no es fácil definir el carác- al análisis de los itinerarios y la vida de unión”. (pág.352)
ter de este libro. Las Noticias participan las tribus aborígenes.
Pero, ni la vía elegida para ello, ni
tanto de la descripción geográfica y de
Sus proyectos sobre navegación la integración de la asociación propuesta
la historia, como del planteo de cuestio- del Bermejo, y sobre todo, de coloniza- hallaron eco en su época. Hubo que esnes de gobierno y desarrollo regional. ción del Chaco, constituyen el aspecto perar todavía muchos años para que la
Esta dificultad clasificatoria, así como más destacado del libro. Arenales no Nación pudiera ocuparse del Chaco de
la localización del tema, sin duda han se muestra allí como uno de los tantos modo eficaz y sostenido y llegar a crear
incidido en la falta de atención que el arbitristas de fines del siglo XVIII, ni allí un territorio nacional. En ese sentido,
libro ha merecido por parte de críticos e tampoco aborda la empresa sin mayo- las Noticias Históricas y descriptivas de
historiadores.
res cálculos como Soria. Ha estudiado Arenales constituyen un hito en la liteLa primera parte está elaborada la viabilidad del plan, las fuerzas milita- ratura histórica argentina. Sus páginas
con sobriedad por un hombre que cono- res necesarias, y sobre todo, los funda- merecen releerse hoy, y seguramente recía la región, al menos desde la fronte- mentos y organización de la asociación editarse, no solo por el caudal de inforra salteña y boliviana. Otro tanto puede encargada de llevar adelante la empre- mación que contienen, sino también por
decirse de sus capítulos históricos, en sa colonizadora. Un prolijo articulado la iniciativa patriótica y precursora que
los cuales Arenales reveló ser un exce- enuncia sus fines, procedimientos y ca- significaba su proyecto de colonización
lente conocedor de las fuentes disponi- pacidad jurídica para emprender la ta- y desarrollo de la región chaqueña. Un
bles en su época y un agudo observa- rea de “reducir, civilizar y fomentar la libro en suma, que merece figurar entre
dor del proceso exploratorio del Chaco, sección austral del Chaco hasta conver- los más importantes que se hayan escrito
tirla en una provincia igual en derechos sobre el Chaco.
Los méritos de este libro
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LA AVENTURA DEL BERMEJO
DE PABLO SORIA (1826-1831)

La aventura del Bermejo de Pablo Soria (1826-1831)

Los libros de viaje han tenido siempre
el atractivo de la novedad, de la aventura, del riesgo corrido en la exploración
de lo desconocido. Muchos autores, deseosos de conocimiento geográfico, de
observar fenómenos naturales o históricos, de describir pueblos y costumbres,
han alcanzado un lugar imperecedero
en este tipo de literatura, tanto por el objetivo de su viaje como por vicisitudes
que le ocurrieron.

be. El trato con las tribus a lo largo de las
costas del barroso y zigzagueante río así
como el infortunado final de la travesía,
con su largo cautiverio en la Villa Real
de Concepción en el norte paraguayo,
constituye un tema apenas conocido en
la literatura de viajeros chaqueños. Vale
la pena por ello, recordar la biografía de
este hombre singular, mezcla de empresario, explorador y pionero, y las vicisitudes de su travesía por el Bermejo,
El caso de Pablo Soria, si bien como un testimonio muy vivo de las
modesto por sus alcances y por el marco ilusiones que desde temprano despertó
geográfico donde desarrolló en su viaje, el Bermejo, como vía de comunicación
no cede en interés dentro de este tipo de entre Salta y el Litoral.
obra. Concebido como un informe a los
accionistas de la compañía de navega- Un hombre singular
ción del río Bermejo, su relato, ceñido a No es mucho lo que se conoce de su
las alternativas más importantes del via- biografía. Pablo Chalican de Soria haje, encierra un singular atractivo, más bía nacido en 1763 en Olorón, Bajos
por lo que sugiere que por lo que descri- Pirineos. Ambrosio Delfino uno de sus
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recientes biógrafos, sugiere que su madre, María Pueyrredón, quizás haya sido
pariente de los Pueyrredón argentinos y
que ello haya movido su venida al país
y su arraigo posterior a Jujuy.
Lo cierto es que este vasco francés, se hallaba en 1809 en Potosí, por
sus negocios, y que poco después su
nombre figurará entre los contribuyentes a las armas patrióticas de Salta. Participó de la vida política de su provincia
de adopción y como adversario de Güemes, fue desterrado en 1819. Fue candidato a gobernador y en varias oportunidades se desempeñó como diputado en
la legislatura y convencional de Jujuy.
Todavía en 1851, ya viejo, acompañó
al gobernador José López Villar como
ministro de gobierno. Ese mismo año,
el 26 de diciembre de 1851, falleció. En
su testamento, donó al Hospital de Ju-
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juy su finca del Río Negro, donde desde
tiempo atrás criaba animales y cultivaba la caña de azúcar, cítricos y cereales.
Una estación del Ferrocarril Nacional
General Belgrano, Chalican, recuerda
hoy su nombre en aquel lugar.

la iniciativa, fue aprobada por la legislatura salteña el 19 de noviembre de
1824 y en virtud de ello el gobernador
de Salta, Álvarez Arenales, concedió a
la sociedad del privilegio exclusivo de
la extracción de maderas por el cobro
de derecho, por toneladas de carga por
De Pablo Soria escribió en 1877 15 años, con la obligación de habilitar
don Joaquín Carrillo, que “había tomabarcos a ese fin en el plazo de dos años.
do un interés particular por su patria
El proyecto mereció observacioadoptada…y que…su conducta honrada, privaba en el afecto de las principa- nes por parte del Congreso Nacional en
les familias de la ciudad; en la política 1826, aunque no llegó a concretarse una
y en la administración se escuchaba su ley más amplia en igual sentido. La sopalabra, que había adquirido su autori- ciedad comisionó al activo Soria la exploración del río, sin la cual no era posidad y respeto”.
ble intentar la empresa. Todos conocían,
y Soria lo recuerda en su informe, que
La Sociedad del rio Bermejo y el
fray Francisco Morillo y Arias en 1780,
viaje de 1826
Cornejo en 1790, lo habían realizado
En 1824 se constituyó una sociedad del ya. Pero ahora se imponía “reconocer el
río Bermejo con el propósito de promo- río, su caudal, su fondo y demás dificulver su navegación y tráfico. Planteada tades” a fin de encarar de modo regular
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la navegación, tomando en cuenta los
medios y fondos necesarios para ello. El
objetivo era derivar por esa vía navegable el comercio hacia el litoral y simultáneamente cortar las invasiones de los
indios hacia el sur del Bermejo.
Soria construyó un barco plano de dos proas, el “San Salvador o El
paisano”, acopió provisiones, armas y
útiles y lo hizo tripular por quince peones “forzados, sacados de la cárcel y
que jamás habían visto ni una canoa”.
A ellos se añadieron dos voluntarios,
un mataco lenguaraz, el despensero y
un agricultor de la zona que se aventuró a llevar su carga de tabaco. El piloto Nicolás Descalzi (1801-1857), un
marino genovés de interesante labor
hidrográfica, estuvo a cargo de la nave,
y de dibujar el plano y anotar las observaciones hidrográficas.

La aventura del Bermejo de Pablo Soria (1826-1831)

El viaje río abajo se inició el 15
de junio de 1826, desde la confluencia
Bermejo - del Valle, en épocas de bajante, elegido justamente para probar
la maniobrabilidad del río en esa etapa.
Observaron el fondo del cauce, anchura, profundidad, vueltas, islas, corrientes, pasos, barrancas y las perspectivas
que ofrecían los campos aledaños. El
capítulo dedicado a los indios es particularmente atractivo: Soria se detiene
con ellos para “hablarles… congraciarlos, explorar sus sentimientos e interesarlos en el tráfico…amistosamente,
ostentando al mismo tiempo los carronados y fusiles que parecen ser el mejor inducente para ellos…”

cómo mantener una relación pacífica
y útil con los indios, la facilidad para
navegar el Bermejo en cualquier época
con barcos playos y las utilidades que se
derivan de ese tráfico, cierran el informe del viaje cumplido en 57 días.
Confinamiento en el Paraguay e
informe del Comisionado

Al desembocar en el río Paraguay y atravesar en la guardia de Tulli, Soria y su
gente fueron detenidos por orden del
dictador Supremo el doctor Francia. No
puede decirse que Soria ignorara el riesgo a que se exponía, porque consta en la
autorización que le fuera dada en Salta,
pero de todos modos, el alcance de ese
Describe también las naciones, suceso superó sin duda lo previsto.
su ubicación geográfica, sus costumbres
Se secuestraron sus papeles, y
y algunas anécdotas no exentas de ries- se lo envió a Ñeembucú. Cinco meses
go. Una serie de observaciones sobre

155

después, fue confinado a Concepción,
en el Norte del Paraguay. Un decreto
del 1.IX.1827 justificaba esa medida,
en que Buenos Aires no entregaba a un
ciudadano paraguayo José Isasi, acusado por el gobierno de Asunción.
Soria debió afrontar la pérdida
de sus papeles, incluyendo planos y diarios de navegación, y de sus efectos y
bienes. Estuvo confinado entre 1827 y
1831. Él reconoció el trato hospitalario
brindado por sus vecinos y la libertad
de escribir a sus amigos. Pero “no cualquiera que sea la justicia y severidad de
S.E. el comisionado sabe que jamás ha
merecido su confiscación ni su detención de 5 años tiempo suficiente para
aniquilar la carrera de un joven o todas
las facultades físicas de un viejo (tenía
al salir de Concepción 68 años). Esto se
llama perder a un hombre.”·
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En 1831 fue liberado. De regreso a Buenos Aires, se aplicó a redactar
su informe para los accionistas de la
compañía. Ese texto fechado el 14 de
diciembre de 1831, constituye, precisamente, el libro comentado. Se tituló
Informe del comisionado de la sociedad del rio Bermejo a los señores accionistas, y se publicó por la imprenta
del Estado en 1831. Era un folleto de 60
páginas, precedido de una carta y contenía el cuerpo del informe y una segunda
parte dedicada a describir y documentar
su detención en Paraguay. Incluía también un plano del Bermejo dibujado por
Descalzi y grabado por Bacle. Hoy es
una obra curiosa. Se divulgó poco, pese
a una segunda edición en 1852 y otra
en 1976. Pero no ha perdido su atractivo; es una pieza interesante por el
ámbito geográfico que describe, la ini-

ciativa que impulsó y el infortunio de
su protagonista. Merece leerse, porque
hay en ella páginas que aun hoy tienen
resonancia, como aquellas con que cierra la narración de su cautiverio. “No
importa -dice- se acelera el tiempo en
que el Paraguay, el Perú (hoy Bolivia),
Salta y todas las repúblicas del Rio de
la Plata tocarán palpablemente que en
el río Bermejo, su apertura, civilización
de sus indios y cultivos de sus costas,
está la mejor porción del patrimonio de
bienes con que la providencia los ha dotado”. Afirmación cierta y vaticinio incumplido que aún espera su realización,
a tanto tiempo de la empresa de Soria.
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EL ALZAMIENTO DE LOS
INDIOS EN 1595. UN NUEVO
DOCUMENTO SOBRE
CONCEPCIÓN DEL BERMEJO

El alzamiento de los indios en 1595. Un nuevo documento sobre Concepción del Bermejo

La historia de Concepción del Bermejo, ciudad española fundada en 1585 y
despoblada en 1632 es suficientemente conocida entre nosotros. Las obras
fundamentales sobre ella son pocas y
se reducen a los trabajos que en su momento le dedicaron José Torre Revello
(1943) y José Alumni (1951). En cambio los estudios sobre la identificación
de sus ruinas han sido más numerosos
y recientes y van desde los artículos de
Marcelo Montes Pacheco (1944) hasta
los últimos escritos de Eldo S. Morresi
(1983). Es que las excavaciones realizadas han brindado novedades arqueológicas en un terreno que aún guarda
mucho por dar, mientras que en el plano histórico la escasa documentación
conservada sobre la ciudad impide
avances en ese aspecto.

Por ello, todo hallazgo documental sobre Concepción será siempre
bienvenido, en tanto aporte nueva información sobre ella. Esto es precisamente lo que nos ha ocurrido con un
escrito conservado en el Museo Mitre
fechado en Concepción el 17 de diciembre de 1595, que refiere el alzamiento de los indios encomendados en
Concepción y los problemas que presentaba la defensa de las ciudades rioplatenses en el área chaqueña.
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noticias indirectas que complementan el
panorama histórico de Concepción.
La situación de la provincia del Río
de la Plata
Concepción del Bermejo era una de las
ciudades que integraban la nueva provincia del Rio de la Plata creada por RC
del 29 de diciembre de 1593. Este distrito al igual que el de Tucumán estaba
ubicado en jurisdicción del virreinato
del Perú y comprendía el ámbito que
anteriormente correspondía al adelantazgo de Juan Ortiz de Zárate (15691576) cuya herencia disputó por largo
tiempo el licenciado Juan Torres de
Vera y Aragón.

Este documento, redactado por
el escribano Diego González de Ruano
en 9 fojas de difícil lectura, posee además las firmas de Bartolomé Sandoval y
Alonso de Vera y Aragón. No ha sido citado ni publicado y viene a sumarse con
El gobernador designado para
nueva información a la media docena ambas provincias fue Fernando de Záde documentos provenientes de aquella rate; en virtud de ello desempeñó esas
ciudad que se conocen y al primero de
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funciones en 1594 para después regresar al Tucumán, dejando como teniente
general de la gobernación del Río de la
Plata a Bartolomé de Sandoval y Ocampo, quien desempeñó esa responsabilidad hasta la llegada de Juan Ramírez
de Velasco, designado en 1595 por el
virrey y fallecido en ejercicio de su cargo en 1597 en Buenos Aires. Durante
ese lapso, Alonso de Vera (el llamado
Cara de perro), el fundador de Concepción, había sido depuesto en Asunción
el 26.6.1592 de su cargo de Teniente y
sustituido por Hernandarias. Molesto y
agraviado con la ciudad paraguaya, se
volvió a Concepción donde tenía sus
encomiendas de Matará. Desde allí obstaculizó la remisión de correspondencia
hacia la audiencia de Charcas hasta que
Hernandarias intervino personalmente
y cortó ese abuso.

socorro con Hernandarias el 17.II.1592,
quien tuvo ocasión de reprimir el alzamiento. Pero en 1595, el teniente general Bartolomé de Sandoval tuvo noticia
del saqueo de las chacras de Tapuá en
las afueras de Asunción. Dispuso entonces preparar una entrada de castigo
y para ello envió el 6.XI.1595 un mandamiento a su teniente en Concepción
para que “saque de los repartimientos
de la ciudad, hasta 800 indios de los más
fieles y amigos…y los más hombres de
guerra y los traiga personalmente hasta
los mahomas o hasta Remolinos, para
despacharlos a esta ciudad y se hallen
Para ese entonces, la frontera del para el 1º de diciembre”. A ese pedido
Chaco, constituía ya un verdadero pro- agregaba la necesidad de contar con 50
blema. En Concepción, a principios de mataraes del cacique Alonso y la concu1592 se había producido un incidente rrencia de Diego Martínez de Irala, Juan
con los indios mogosnas y había muer- Romero, Diego Martín Verdejo y Juan
to el teniente Francisco de Vera. Don Cerrudo, vecinos de aquella ciudad,
Alonso, su pariente había enviado un con apremio de penas pecuniarias a fin
Cuando el nuevo gobernador
Fernando de Zárate se hizo cargo de sus
funciones, Alonso de Vera lo acompañó
a Buenos Aires, y después, el 5.VI.1595
obtuvo su nombramiento de teniente de
gobernador de Concepción con amplios
poderes para entender en causas civiles y criminales, indios y encomiendas,
guerra y pacificación de los naturales,
ordenando al cabildo de la ciudad lo
recibiera en tal carácter. Reemplazaba
así a Gabriel de Moreira, hecho que se
produjo, según este nuevo documento, a
principios de noviembre de 1595.

El alzamiento de los indios en 1595. Un nuevo documento sobre Concepción del Bermejo

de que todos juntos salieran contra los
guaycurúes “por los robos y muertes en
que particularmente los indios amigos
han sufrido mucho y están tan inquietos
que no reposan ni paran en sus chácaras
y como a más viven sobresaltados… es
menester poner remedio, porque de lo
contrario corre peligro se pierda la población de la ciudad”.
La demanda de socorro enviada
por mano de dos soldados, fue recibida
por Alonso de Vera quien dio razones
para no ir. Fue por ello que el propio
Bartolomé de Sandoval partió desde
Asunción con algunos soldados y se
presentó en Concepción el 17.12.1595,
a la madrugada, llamando a su presencia al teniente Vera y Aragón. Todo este
hecho está referido muy al por menor en
el requerimiento que constituye la primera parte de este documento.

El alzamiento de los indios de
Concepción
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Zayas; otros, no identificados, a Juan
Núñez Rebollar y a Juan Romero de
Montiel; los nohayes a Jusepe Infante y
a Pedro Gómez Chamiso; los ohomas y
los huyhuyas a Miguel Rodríguez; los
colastinés a Gabriel de Moreira; los moguanaes a Juan Ruiz. Cabe recordar que
los matarás estaban en la encomienda
de Alonso de Vera. Otra larga nómina
de naciones enunciadas en este texto no
mencionan otros encomenderos.

La segunda parte del texto, mucho más
extensa que la anterior, es la respuesta
dada por Alonso de Vera. En ese mismo
testimonio, seguramente dictado al mismo escribano, Vera hace constar el nombramiento recibido y seguidamente el
estado de Concepción al tiempo en que
sustituyó a Gabriel de Moriera. La halló,
dice “perdida y destrozada, y muchos repartimientos a 3 y 4 leguas desta ciudad,
Es sabido que todos estos grualzados contra el servicio del rey”.
pos, salvo los mataraes constituyen la
La alusión a los repartimientos familia lingüística guaycurú y se case refiere a los grupos de indios enco- racterizaban por tener un nivel cultural
mendados a vecinos de Concepción. semejante, economía cazadora y recoDe la exposición de Vera se conocen lectora, vida nómade, espíritu guerrero
ahora algunos nombres de las naciones y normas sociales y morales parecidas.
y de sus titulares de encomienda: así, Todos ellos adoptaron el uso del cabapor ejemplo, los abipones de Pedro de llo y transformaron el alcance de sus
incursiones depredadoras en la frontera.
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Algunos de ellos, identificados con los gue- venidos de la jornada, viendo llevar
tobas, eran llamados frentones por la a sus vecinos que servían a esta ciudad en
costumbre de raparse parte de la cabeza. colleras y atados fuera desta tierra se alEl alzamiento se había producido zaron… y han convocado y convocan a
en septiembre de 1595 y la causa fue, se- otras muchas naciones para dar sobre esta
gún el relato de Vera, el haberse apresado ciudad”. A la sorpresa del reclutamiento,
a los “nogogayes, indios que están sirvien- se añadió la humillación pública y la sado en esta ciudad de mita, prendiendo al lida hacia el Paraguay, lo cual provocó el
cacique e indios en colleras”. Al parecer, estallido de la rebelión de una masa indíAlonso de Vera, reprochó el procedimien- gena apenas sometida y de dudosa lealtad.
to, aunque sin éxito, “y en dicha coyuntura lo dexé y salí a la gobernación de Tucumán”. El Teniente Gabriel de Moreira
prosiguió el reclutamiento forzado de monogayes, mohoyes y abipones, “quitándoselos a sus encomenderos y dándoselos a
los soldados que el señor general envió
del Paraguay…las cuales dichas piezas
las sacaron desta ciudad públicamente y
en colleras, en procesión para la ciudad de
la Asunción…. Los indios amigos –prosi-

La intervención de Alonso de Vera y
el sometimiento de los indios

los indios de toda aquella provincia”.
Como consecuencia de ello, “así de los
castigos y demás diligencias… ha traído al servicio de su Magestad los indios
abipones, los indios siquilastes, los indios mogoyes, los indios gualionastes,
los maltepogonastes, los elcaimán, iganogu y los epelas y hometes…”. Es decir, que logró pacificar la provincia y disipar el peligro inmediato que se cernía
sobre la ciudad.

En cuanto a su negativa a enviar
los refuerzos pedidos de 800 hombres,
Ante el peligro, Alonso de Vera parece señala que “yo sé acudir y he acudido
haber obrado con decisión. Investido y acudiré a todo lo que tocare al sercomo teniente de gobernador y “visto vicio del Rey, como también cuanto
esta ciudad y la necesidad en que estasea de su real mando como lo he heba, dentro de tres días apercibí 27 solcho de 30 años de esta parte, así en la
dados con el capitán Juan Cerrudo para
provincia de Chile como en la del Río
que fuese a correr la tierra y a castigar
de la Plata, sin jamás haber salido de
los culpados… y la mala junta de todos
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indios a lo más… a un pueblo de 400 o
500 hombres… Mire su merced –dice a
Bartolomé de Sandoval- un pueblo tan
pequeño como este y de tan poca fuerza
y tantos millares de naturales alzados y
sobre ella, y siendo de la misma nación
guaycurú tan hombres como ellos, y
que también han hecho los mismos asaltos en las chácaras de la ciudad y venido a dar en ella como lo hicieron en los
tiempos del capitán Gabriel de Moreira,
y cada noche entran en esta ciudad y roban los caballos y los indios de servicio
de los vecinos desta ciudad…”. Concluye su despechado alegato, diciendo que
dará el socorro, pero que en cuanto a la
Finalmente, y como prueba de guerra con los guaycurúes “que el señor
que su rencor contra Asunción no se ha general prosiga como le pareciera y que
mitigado, ironiza sobre la situación de si se pierde sea por culpa y cargo de su
aquella ciudad y los asaltos de los guay- merced”, por acercarse el tiempo de llucurúes a sus chacras “siendo 60 o 70 vias y ser esta tierra anegadiza.
la guerra… “Señala a continuación la
débil defensa de la ciudad, “pues no
tiene 50 hombres de guerra y desencavalgados y sin armas muchos dellos y
con dos presidios ordinarios todas las
noches desta vida en guarda desta ciudad”. Por ello no envió los refuerzos,
“de manera que no se pierda esto por
acudir a esotro”. Ha dejado sus indios
de Matará junto con otros para el trabajo de las chacras y el resto lo ha enviado “para adelante”, encareciendo
que todo ha sido a su costa, sin interés
de su parte, como “quien ha sustentado esta ciudad desde 11 años atrás”.
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Aquí concluye la respuesta y el
documento. No conocemos el resultado
de la gestión, ni de la entrada de Sandoval al Chaco. En todo caso, parece claro
que a aquellos hombres orgullosos y celosos de sus prerrogativas, les resultaba difícil concertar una acción conjunta
contra los indios, máxime como cuando
en el caso de Vera, estaban vivos aún los
agravios contra los vecinos de Asunción
que lo habían depuesto en 1592.
El problema de la pacificación
de la frontera del Chaco siguió sin resolverse en ambas ciudades en los años
posteriores. En 1599 Concepción debió
ser socorrida por el teniente general de
la gobernación, Francisco de Beaumont
y Navarra, con 120 soldados de Asunción y Corrientes, y según el testimonio
del gobernador Valdés y la Vanda, “la
tienen tan apretada que ni lavar la ropa
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ni dar de beber a los caballos pueden
sino a arcabuzazos”. Y en 1613, Asunción debió peticionar autorización real
para llevar la guerra a los guaycurúes,
tal era el apremio de aquella frontera.
El episodio de 1595 referido en esta
nota, permite conocer mejor la índole
y variedad de las naciones aborígenes,
las relaciones existentes con sus encomenderos, y las dificultades ciertas que
existían para mantener allí el dominio
español.

“Documentos del Archivo Colonial” del Fondo
Documental Bartolomé Mitre. Museo Mitre - Archivo
Histórico. AR MM AB C15 Nº 26 / MM-ME 109/2.
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El Sínodo del Río de
la Plata y el uso del
guaraní (1603)

El Sínodo del Río de la Plata y el uso del guaraní (1603)

A principios del siglo XVII, la provincia del Río de la Plata comenzaba a dejar atrás las jornadas épicas y turbulentas de la conquista para dar sus primeros
pasos organizativos. A los adelantados y
sus tenientes, le sucedieron desde 1593
gobernadores regulares y estables que
dieron forma a la administración política de la provincia. Esta tenía su capital en Asunción y de ella dependían las
ciudades de Villa Rica, Ciudad Real y
Santiago de Jerez en el norte, así como
los distritos de Corrientes, Concepción
del Bermejo, Santa Fe y Buenos Aires
en el sur. En ese vasto territorio coincidían las jurisdicciones civil y eclesiástica. La primera se hallaba en manos de
Hernandarias (1560-1631), criollos de
prestigio y probados antecedentes en la
fundación de ciudades y en el desempeño del gobierno, que para 1602 detentaba ya por tercera vez.

Por su parte, fray Martín Ignacio
de Loyola OFM se hacía en ese entonces cargo del obispado, luego de una
rica experiencia misional en la China
y en Buenos Aires, provincia a la que
volverá con renovado espíritu organizador. La conjunción de estos dos hombres y la idéntica voluntad de mejorar la
estructura social y religiosa de su provincia los llevará a tomar medidas de
trascendencia en sus respectivas esferas
de poder. El obispo a través del primer
sínodo diocesano y el gobernador con
el dictado de sus ordenanzas de indios;
documentos ambos fechados el 2 y el 29
de octubre de 1603 que inauguran una
nueva época en ese distrito, conforme
al deseo expresado por Hernandarias de
procurar “el mejor orden que pudiéramos para las cosas tocantes al servicio
de Dios y de Su Majestad”.

167

El sínodo de 1603
El sínodo de Asunción de 1603 fue
el primero que se convocó en aquel
obispado. Su objeto era reunir a los
eclesiásticos seculares y regulares de
la diócesis, para considerar y ordenar
distintos aspectos de la evangelización
de los indios y de la atención pastoral
de todos los fieles. En ello no hacían
otra cosa que retomar la línea iniciada
por el arzobispo Toribio de Mogrovejo,
que en 1585 en Lima había convocado
al III sínodo arquidiocesano, asamblea
en la cual se trazaron las grandes líneas
de la pastoral para el virreinato del Perú.
Tras él los obispos del Tucumán, como
Trejo y Sanabria en Santiago del Estero
en 1597 y Martín Ignacio de Loyola en
Asunción no hicieron más que aplicar y
adaptar en el ámbito de sus diócesis el
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espíritu y la letra de las constituciones
de Lima, impresas en 1590-1592. La
apertura del sínodo asunceno ocurrió
el 6.X.1603. Previamente hubo
procesiones y rogativas solemnes
por el éxito de la asamblea. A ella
concurrieron los prelados de las órdenes
religiosas con sede en la provincia, los
canónigos de la catedral y los curas de
parroquias de españoles y de indios, así
como los teólogos consultores. Entre
ellos se hallaban las figuras ilustres
de Roque González de Santa Cruz
y de fray Luis de Bolaños. También
estuvieron allí, conforme lo establecía
el derecho de patronato, el gobernador
Hernandarias y los procuradores de
varias ciudades como Corrientes y
Asunción, entre otras. Las sesiones se
extendieron todo el mes de octubre.

Por la mañana se deliberaba en la
catedral “donde cada uno podía pedir
y alegar lo que conviniere”, es decir,
se procedía a la lectura de peticiones y
memoriales y el consiguiente debate de
los problemas. Por la tarde en la casa del
obispo “se consultarán las cosas que se
hubieren pedido en las juntas generales
y se guardará lo que, por los dichos
consultores, con nuestro parecer se
determine”. De ese modo pudo llegarse
al 2.X.1603, fecha en que se clausuró
la asamblea y se aprobaron las normas
elaboradas en ella.
Las constituciones sinodales y las
ordenanzas de indios de 1603
El texto de las constituciones sinodales, como se llamaba a sus normas, fue
conocido en forma completa solo en

época reciente. Trelles en 1882 y Carbia en 1914 apenas habían dado noticias
fragmentarias de las mismas y hubo que
esperar a la edición de Mateos en 1969
y al estudio comparativo de Rípodas
Ardanaz de 1973, para tener una idea
completa de su contenido y de sus fuentes. El documento está dividido en tres
partes: la primera se refiere a “la doctrina de los indios y el modo de proponerla” (13 artículos); la segunda trata
de la administración de los sacramentos
(15 artículos) y la tercera comprende
varios aspectos de reforma de las costumbres (15 artículos). En su conjunto
brindan indirectamente, un cuadro descriptivo muy interesante de los usos y
abusos existentes en la sociedad rioplatense y en la vida religiosa de españoles y aborígenes. El afán por organizar
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y corregir esas situaciones en el ámbito
eclesiástico tuvo, además, su correlato
en las ordenanzas de indios que dictó
Hernandarias el 29.X.1603 que se coordinaban adecuadamente con las anteriores normas en lo que a organización
de reducciones y derechos y deberes de
la población indígena encomendada se
refiere. Ambos documentos, las constituciones sinodales y las ordenanzas de
indios, introdujeron así en la provincia
rioplatense criterios y normas que permitieron una acción mancomunada en
la cual la Iglesia y el Estado se apoyaron
recíprocamente. La obra misional de los
jesuitas entre los guaraníes se basó inicialmente en estas normas, cuyo rumbo
y orientación coincidían con lo mejor de
los propósitos de la legislación indiana
de principios del XVII.

El uso de la lengua guaraní
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por curas de indios sepan por lo menos,
Una de las medidas más interesantes de la lengua guaraní con suficiencia”. Al
ese sínodo fue la adopción obligatoria mismo tiempo recomendaba el uso de
de la lengua guaraní para la evangeli- la doctrina y catecismo que había trazación y el trato con los indios. Las ducido al guaraní el padre Luis de Boconstituciones de la primera parte lo laños y que circulaba manuscrito en la
establecían acabadamente. La segunda provincia. En verdad, las constituciones
constitución, por ejemplo, se refiere a la del sínodo confirmaban lo ya acordado
“diversidad de lenguas que se hablaban en Lima en 1585, respecto del uso del
en la provincia” y las dificultades para quechua y del aimara, así como también
conocerlas, por lo que ordena a los sa- lo que el uso había establecido en Pacerdotes que se enseñe “en lengua gua- raguay y parte del Río de la Plata, esto
raní por ser más clara y hablarse casi es la vigencia del guaraní en el habla
generalmente en esta provincia…” y cotidiana. A ello contribuían la elevada
que “vayan aprendiendo las lenguas de proporción de indios que vivían en la
sus feligreses, pues en ellas podrán ser región y la presencia creciente de mesmás bien enseñados y entenderán mejor tizos y criollos familiarizados con su
la doctrina cristiana y por ese camino, uso. Y por otra parte, la creación desde
les oirán con mayor gusto y amor”. La 1585 en adelante de las primeras reducconstitución tercera, a su vez, deter- ciones franciscanas, tales como Altos,
minaba que “todos los que nombraren Atirá, Itá, Yaguarón, Caazapá y Yutí,
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entre otras, hizo que el guaraní se usara
cada vez más como la lengua apta para
la evangelización de los catecúmenos.
No en vano, Bolaños había preparado
con anticipación el primer catecismo en
esa lengua, como fruto de su experiencia personal. El Río de la Plata y sobre
todo, el área paraguayo-correntina veía
si ratificaba su raíz bilingüe. El español
se mantuvo ciertamente, y se extendió
en las poblaciones coloniales y predomina en la correspondencia oficial y privada y en la vida pública, mientras que
en el uso cotidiano y familiar, el guaraní
mantenía un lugar importante. Y desde
luego, en el trato con los indios y en la
evangelización de franciscanos y jesuitas, el guaraní fue el idioma comúnmente hablado por misioneros y catecúmenos. El sínodo de 1603, con mucho
sentido común, comprobó la realidad y

con ello dio pruebas de respeto y realismo hacia la cultura aborigen. No buscó
imponer una lengua extraña a aquellas
comunidades, sino que ordenó a sus misioneros que aprendieran y se familiarizaran con el guaraní, para que, de ese
modo se entendiera mejor su mensaje y
se lo escuchara con gusto y amor. E incluso se hizo más: se vertió al guaraní
el texto de las oraciones y de su doctrina, de lo que se conservan hoy ricos
testimonios éditos e inéditos. El uso del
guaraní, el lugar que se le concedió en
la evangelización rioplatense, los textos
vertidos a esa lengua y las gramáticas
y vocabularios que se redactaron entonces constituyen uno de los mejores frutos de aquel sínodo de 1603.
Lo que aquellos hombres pretendían, no era la imposición de una lengua,
ni avasallar una cultura, sino trasmitir

un mensaje evangélico que debía ser
recibido en su integridad y con buena
fe, para que a través de él se fecundara
la propia cultura nativa con los valores
cristianos de que eran portadores.
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UNA CONSULTA DE 1682 SOBRE
LA LICITUD DE LA GUERRA CON
LOS INDIOS DEL CHACO

Una consulta de 1682 sobre la licitud de la guerra con los indios del Chaco

La región chaqueña constituyó, desde
los comienzos de la conquista, un problema importante para las provincias
del Río de la Plata y Tucumán. Las poblaciones indígenas que allí habitaban,
pronto chocaron con los españoles y su
frontera se transformó en breve plazo en
una franja insegura y conflictiva.
A lo largo del siglo XVII, ese
problema se agravó como consecuencia
del fracaso de las fundaciones erigidas
en el Chaco austral (Concepción, Matará, Esteco), la hostilidad aborigen y
la adquisición de tácticas guerreras que
dieron a los indios mayor profundidad a
sus depredaciones.

mán durante la segunda mitad del siglo
XVII. Los ataques a las poblaciones de
indios de encomienda y el saqueo de
chacras y estancias, suscitó frecuentes
entradas de castigo, organizadas por los
vecinos de las ciudades y conducidas
por los gobernadores. Algunas de ellas,
como la del teniente de gobernador de
Jujuy, Juan de Amusátegui (1671) y sobre todo la de Ángel de Peredo (1693),
fueron expediciones punitivas en gran
escala que si bien impusieron duras
condiciones al vencido y trajeron paz
transitoria a la frontera, generaron una
mayor hostilidad entre las tribus tobas,
mataguayos y mocobies y los pobladores criollos de las fronteras.
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13.1.1681 examinar cuidadosamente
esta cuestión en Lima, por “las personas más prácticas y experimentadas que
hubiese en ella —Lima— y concurriendo teólogos de toda satisfacción para la
seguridad de mi conciencia, se vean los
informes” que emitieron gobernador y
obispo de la provincia y el arzobispo y
audiencia de Charcas, a fin de aconsejar
al virrey acerca de las medidas a tomar
en dicha tarea.
Fue así como en Lima, en 1682,
tuvo lugar un interesante análisis doctrinario acerca de la legitimidad de la guerra que se debía llevar a cabo contra las
tribus del Chaco en el área tucumana,
así como también de los medios conducentes para hacerla efectiva.

Esta situación, que afectaba tanDada la gravedad de la situación,
to a Asunción como a Corrientes y Santa Fe, fue particularmente aguda en el los recursos involucrados y la necesidad
Paralelamente a estas considerade
emplear
también
otros
medios
para
flanco oriental de la provincia del Tucuciones, teóricas y prácticas, un hombre
alcanzar esa paz, la corona propuso el

174

de temple heroico, Pedro Ortiz de Zárate, cura de Jujuy y antiguo encomendero de Humahuaca, llevado por su celo
apostólico y por el conocimiento que
tenía de los indios, intentó negociar una
paz permanente con las tribus beligerantes y reabrir con ellos el camino de la
evangelización, que hasta entonces sólo
había cosechado mártires y fracasos.
La presente nota se propone examinar la primera parte de este tema, es
decir, el debate doctrinario acerca de la
guerra. Los documentos que dan cuenta
de él no son conocidos y brindan la posibilidad de comprender las razones con
que aquellos hombres de fines del siglo
XVII se acercaban a un tema tan vital y
arduo como la guerra. Ese tema no era
entonces una cuestión teórica, sino un
asunto de vida o muerte para quienes vi-
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vían a uno u otro lado de la frontera del los Araucanos en Chile (1577-1608). En
nuestro país, el caso de los Guaycurúes y
Chaco Salteño.6
Payagúaes (1613-1618) y este del Tucumán muestran que dicha doctrina seguía
La doctrina escolástica de la guerra
vigente para la corona española y que
justa
la opinión de canonistas y teólogos era
El tema de la guerra justa en la conquista
requerida y escuchada por el Rey y su
americana y en las guerras coloniales, ha
Consejo de Indias.
sido una cuestión suficientemente estuLa doctrina de la guerra justa
diada. La gran mayoría de los trabajos
dedicados a este tema, sin embargo, se fue elaborada en la Edad Media, prinrefiere al siglo XVI, en algunas áreas cipalmente por Santo Tomás de Aquino,
particularmente conflictivas como los quien en la Suma Teológica propuso alChiriguanos (1574-1584) en el Perú, o gunos requisitos esenciales. En el capítulo de la caridad, 2o, 2o q. 40 establece
que una guerra, para tener justificación,
6 Parte de la documentación que ha servido de base a esta nota, está sintetizada en requiere tres condiciones esenciales: ser
Pablo Pastells, Historia de la Compañía de dispuesta por autoridad legítima, llevar
Jesús en la Provincia del Paraguay, Madrid,
1912-1949, vol. III, 226, 235-6; 492; 496- recta intención y usar medios adecuados
500. El resto, es inédito y se halla en el al fin. Estos principios fueron reelaboraArchivo Gral. de Indias, Charcas, 283, de
dos y ampliados por fray Francisco de
donde obtuvimos copia gracias a la gentileVitoria (1483-1546) en sus Relecciones
za del Dr. Mariluz Urquijo.
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sobre las Indias, en las cuales examinó
con mayor amplitud la cuestión, atento
a las circunstancias en que entonces se
desenvolvía la conquista americana por
parte de España. A este autor se agregaron después los estudios de los domínicos Domingo de Soto (1494-1560) y
Melchor Cano (1509-1560), el canonista Diego de Covarrubias (1512-1577) y
los jesuitas Luis de Molina (1535-1600)
y Francisco Suárez (1548-1617). De sus
obras, surge como doctrina que los supuestos de una guerra justa eran: 1. que
la causa haya sido una injuria del enemigo, frente a la cual haya que defenderse
o que deba ser castigada; 2. que resulte ineludible la utilización de la fuerza militar, por no ser aplicables otros
medios o que éstos hayan fracasado; 3.
que exista adecuada proporción entre la
causa de la guerra y los daños que ésta

inevitablemente acarrea. Por ello sólo
podrían darse dos casos de guerra justa:
la guerra defensiva contra el ataque de
un enemigo y la guerra punitiva, contra
un enemigo culpable.
El derecho a la guerra tal como
lo concebía la doctrina escolástica
de los siglos XVI y XVII aparece así
como una emanación del poder de jurisdicción del soberano y la consideración de su justicia. El simple afán de
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punitivas y establecían la necesidad
de autorización explícita de la corona
para llevarlas a cabo.7
Así ocurrió en el área del Chaco
boreal, donde el Cabildo de Asunción
en 1613, apoyado en un erudito dictamen inspirado en esta doctrina elaborada por los jesuitas y el cabildo eclesiástico de aquella ciudad, pidió al Rey la
declaración de guerra contra los Guaycurúes y Payaguáes que asolaban las
chacras y estancias paraguayas. Ello
dio motivo a la RC del 16.IV.1618 que
autorizó a esa guerra punitiva.8

conquista, el uso ilimitado del poder, o
la no consideración ética de las causas,
son tenidas entonces por aberraciones
paganas. La corona española procura
atenerse a esas normas: la RC de 1573 7
sobre pacificación y nueva población
y en nuestro territorio, las Ordenanzas
de Alfaro de 1612 limitaban claramen- 8
te la discrecionalidad de las entradas

Las obras referidas al tema son numerosas.
Lewis Hanke, en La lucha por la justicia en
la conquista de América, Bs. As., 1949, proporciona una bibliografía detallada.
Actas y Estudios del VII Congreso del Instituto Internacional de Historia del Derecho
Indiano, Bs. As., UCA, 1984, t. II.
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El problema se planteaba ahora
en la provincia del Tucumán frente a
las agresiones de mocobíes y tobas en
el área del Chaco Salteño, lo que dará
motivo a la consulta limeña de 1682.
Antecedentes y resultados de la
consulta
En la década de 1670, las noticias que
llegaban al Consejo de Indias sobre el
problema del Chaco eran múltiples y
preocupantes. La guerra se agravaba
tanto en el Paraguay como en Santa
Fe, y la posibilidad de un pacto con las
naciones aborígenes parecía cada vez
más distante.

Como consecuencia de ello se habían
tomado más de 2000 indios y pese a la
promesa inicial de paz, el gobernador
cedió a las presiones de su tropa y los
desnaturalizó, repartiéndolos entre los
vecinos de las 8 ciudades que habían
participado en la entrada. Este hecho,
que fue juzgado negativamente por las
autoridades que residenciaron a Peredo, además de agravar un conflicto ya
existente, fue ineficaz, porque los indios
encomendados o fueron muriendo por
diversas causas o huyeron llevando con
ellos el resentimiento y la convicción de
que habían sido engañados.9

Aires, Tucumán y Asunción, así como
los tres obispos diocesanos, examinaran
el problema del Chaco, y si “con segura
conciencia se podrá hacer guerra ofensiva y que en caso afirmativo... ejecute
el castigo”. En virtud de ello se dictó la
RC del 27.IX.1678 ordenando ese procedimiento a gobernadores y obispos.
Con ello se ponía en movimiento un interesante mecanismo de consulta que, si
bien apuntaba primordialmente a requerir opinión sobre la licitud de la guerra
en el Chaco pedida por las autoridades
locales, también sugería se tuvieran en
cuenta los medios y la coordinación necesaria para ejecutarla con eficacia.10

Estos hechos, sumados a lo ocuPero las opiniones requeridas no
En el Tucumán, las acciones mi- rrido en otras fronteras, dieron lugar a
litares emprendidas por el gobernador que el Consejo de las Indias propusiera llegaron a formularse en esa oportuniÁngel de Peredo en 1673 sobre moco- al Rey que los gobernadores de Buenos dad. Dadas la distancia y la dificultad
bíes y tobas habían resultado exitosas.
9

Pablo Pastells, ob.cit., vol. IV, 75.

10 Pablo Pastells, ob.cit., vol. III, 195-197.
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para comunicarse, la orden debía ser reiterada por RC del 13.I.1681, dirigida a
cada uno de los interesados y al virrey
del Perú. En ella volvía a preguntarse si
era viable y justo hacer la guerra, o si
bien había que “valerse de misioneros
que por medio de la predicación evangélica procuren reducir aquellos y por
todos los caminos posibles se consiga el
fin que se desea...”11

lás de Ulloa del Tucumán y Antonio Azcona Imberto de Buenos Aires así como
el metropolitano de Charcas, Cristóbal
de Castilla y Zamora también coincidían en la conveniencia y licitud de la
ofensiva. Todos estos dictámenes de los
cuales solo se han publicado extractos,
se emitieron entre el 30.III y el 26.VII
de 1682, y demuestran una actitud realista frente al problema, aún en hombres
Esta vez la orden fue cumplida piadosos como los diocesanos de Tucu12
en breve plazo. Los gobernadores del mán y de Charcas.
Con todos estos elementos
Paraguay, Juan Diez de Andino, y del
Tucumán, Fernando Mendoza Mate de de juicio en su poder, el real acuerdo
Luna, apoyaban la guerra y creían que de Lima presidido por el virrey disla misma debía hacerse simultáneamen- puso, tal como lo indicaba la RC del
te desde ambas provincias. Los obispos 13.I.1681, que “se formara una Junta
fray Faustino Casas de Asunción; Nico- de las personas más prácticas y expe11 Manuscritos da Coleção de Angelis. Rio de
Janeiro, Biblioteca Nacional, 1954, vol. V,
68-69.

12 Pablo Pastells, ob.cit., vol. III, 446,457,
488, 467-8 y 506-7.
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rimentadas, y consultados teólogos,
se reconozcan los informes ya referidos y den su parecer, así de la forma y
medios para develar los dichos indios,
como de la justicia que para hacerles la
guerra se reconociere…”
El tema fue así consultado con
los teólogos fray Juan Báez OM, el P.
Francisco López SJ y fray Juan de los
Ríos OP, quienes se expidieron por escrito el 15.IX, 14.X y 24.XI. 1682. En
base a esos dictámenes, los antecedentes acumulados y las opiniones del fiscal y demás integrantes del real acuerdo,
el virrey duque de la Palata, señaló en
carta del 24.XI la unidad de criterio que
había prevalecido en los dictámenes, al
solicitar la declaración de guerra, y que
solo “se ha hallado escrúpulo en diferir
la ejecución de la guerra por el tiempo
que tardase en enviarse la resolución
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que se pide a S.M. con brevedad, y que fronteras, e incluso desestima el envío
en el entretanto que llega, quedan dis- de misioneros “porque los dichos Chaponiendo los medios para ejecutarlo”.13 cos están insolentes y los pasarán a cuchillo” y porque además, no tienen un
Los fundamentos doctrinarios de la
jefe con quien tratar una paz permanenconsulta de Lima
te. Concluye en la necesidad de la acAl margen del trámite y los resultados ción armada, aconseja no repartir a los
prácticos de la consulta ordenada por vencidos, pero sí deportarlos a Buenos
la corona, es interesante detenerse en Aires, darles ahí tierras y formarles puelos argumentos que se esgrimieron en blo, al estilo de lo obrado en 1666 con
los Quilmes.14
la oportunidad.
El arzobispo de Castilla y Zamora, se expidió en un dictamen bien
elaborado, prudente y político, que revela al hombre con experiencia en los
problemas de la frontera. Reseña los antecedentes, destaca la responsabilidad
de Peredo en la hostilidad de los indios,
considera inútil mantener fuertes en las

En cuanto a las opiniones de los
teólogos, sus escritos constituyen un
testimonio claro del pensamiento tradicional tomista y de sus comentadores
escolásticos, acerca de la guerra. Las
citas eruditas de tratadistas son numerosas, y recogen opiniones de San Agustín
y Santo Tomás, así como los ya men-

13 Pablo Pastells, ob.cit., vol. III, 500.

14 Los dictámenes en AGI, citado.

cionados Vitoria y Suárez, a los que se
agregan Juan Azor, Juan de Solórzano,
Castro Palao, Diana y Juan de Molina,
entre los más citados.
El esquema de las respuestas es
semejante, aunque los razonamientos y
la erudición de los escritos difieren según los autores. En los tres textos, se
comienza por exponer los requisitos necesarios para que una guerra pueda ser
tenida por lícita y justa: en este tema el
domínico fray Juan de los Ríos es quien
lo hace con mayor claridad y acopio de
citas. A este tema, sigue la consideración de las razones de los indios, a raíz
de la violación de lo pactado por Peredo.
En este asunto el mercedario fray Juan
Báez es quien argumenta con mayor
sensibilidad y mesura. Por fin, el tercer
y último tema es la justificación de la
represalia. Otra vez el mercedario se
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destaca por su moderación, ya que sugiere dar primero satisfacción y dejar la
guerra sólo como última alternativa. Y
para el caso de que ello ocurra, aconseja obrar con rapidez y evitar que los indios vean la conversión al cristianismo
como ”disimulada carta de esclavitud”.
En cambio los consejos de los otros teólogos son más drásticos y se fundan en
la necesidad de la guerra como defensa
propia, y en la obligación que el rey tiene de defender a sus vasallos agredidos.
En síntesis, tanto las opiniones
de obispos y gobernadores, como las de
los teólogos de Lima, si bien no concluyeron en un plan de acción uniforme, al
menos mostraron qué criterio prevalecía: la acción bélica en el Chaco Salteño poseía consenso general, y la labor
pastoral en cambio, quedaba postergada
para mejor oportunidad.
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les hiciera Peredo en 1673 y la distribución de los vencidos entre los encomenEn el ínterin en que discurría la con- deros del Tucumán. Como enmienda de
sulta, se produjo un intento importan- esa situación propone un plan mixto,
te para restablecer la paz y reiniciar la militar y religioso en el valle de Zenta,
evangelización en la frontera del Chaco, para desde allí ofrecer la paz a las tribus
encarado en el proyecto de Pedro Ortiz tobas y mocobies y vencer con ello los
recelos existentes. Para lograrlo propode Zárate.
ne la exención de tributo a los que se
Cuando la RC del 13.I.1681 lle- reduzcan y tomar a su cargo personalgó al Tucumán, el Gobernador Mate mente la evangelización de los mismos
de Luna hizo recabar información en con la cooperación de los jesuitas.
las ciudades de su jurisdicción. Fue así
En cuanto a la financiación de la
como recibió en carta del 23.VI.1682
una singular propuesta del cura de Ju- empresa, añade: “El medio más eficaz
juy, Pedro Ortiz de Zárate. En ese senti- y menos gravoso para el sustento de la
do, este celoso sacerdote jujeño, de lar- gente de este presidio, siento ser el de
ga y fecunda trayectoria apostólica en la limosna, que pues con ella, como el
la diócesis, recuerda al gobernador que agua al fuego se apaga el incendio del
la causa principal de la hostilidad abori- pecado y redime Dios N.S. de la ejecugen fue la violación de la promesa que ción de su justicia, ninguno será mejor
que éste, para que su D. Majestad se
Un epílogo trágico: la misión de
Pedro Ortiz de Zárate (1683)
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sirva perdonar el delito en que cooperaron todas las ciudades desta provincia,
consintiendo las personas que fueron
en su nombre, en que se les quebrantase la palabra real, de que han recibido
tantos años. A esta limosna agregaré yo,
para que tenga algún mérito y valor, el
corto patrimonio que me ha quedado, y
ojalá fuera tal que pudiese con él solo,
conseguir esta empresa que de la misma
suerte ofrezco a Dios N.S. para ello, mi
sangre y vida...”.15
Esta carta posee singular importancia en el contexto de las consultas
que se llevaban a cabo en ese momento. No sólo pone de manifiesto con elocuencia el desprendimiento y espíritu
evangelizador de Ortiz de Zárate y los
jesuitas que lo acompañaban, sino que
15

Manuscritos cit., 90.

insiste en remarcar con notable espíritu
de justicia la culpa que les corresponde
a los vecinos del Tucumán en el problema del indio. Esa opinión, que es la de
un hombre que conoce personalmente
la frontera del Chaco, marca una actitud
mucho más comprensiva hacia las reacciones de los indios, que la de aquellos
que no ven en su época otra solución
que la guerra y el castigo de las tribus.
Los hechos, sin embargo, vinieron a
desmentir trágicamente la oportunidad
de esta noble actitud.
Pedro Ortiz de Zárate logró el
apoyo del gobernador y del obispo
Ulloa. Acompañado por los PP. Diego
Ruiz, Juan Solinas y el hermano Pedro
Aguilar, convocó a su gente de Humahuaca y Cochinoca, y se internó en el
Chaco.

Pocos meses después, y pese
a los promisorios contactos iníciales,
Ortiz de Zárate y sus misioneros murieron degollados por los indios mocobíes, el 27.X. 1682, antes de que
pudieran consolidar su obra. Esta tragedia, que cortó de raíz una inspirada y
noble tentativa de pacificación, vino a
confirmar los pesimistas vaticinios de
quienes habían emitido opinión en la
consulta del año anterior.
De ese modo, la guerra continuó
en la frontera del Chaco Salteño, demostrando que el problema no sólo era
complejo, sino que no bastaba la buena
voluntad para resolverlo, ni tampoco la
consulta de las partes afectadas. Requería tiempo, paciencia y gestos de acercamiento que preparasen el camino para
la reconciliación y la paz. La consulta
de Lima y el martirio de Pedro Ortiz de
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Zárate, sin duda sirvieron a esa labor,
que sólo en el siglo XVIII se vería concretada por obra del Gobernador Urizar.
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