
LAS REDUCCIONES DEL CHACO

El Padre Pedro Lozano, de la Compañía de Jesús, escri
bió una Descripción Corogràfica) del Gran Chaco Guaiamba, 
que se publicó en la ciudad de Córdoba (España), en el año 
de 1733. En ella, dedica el párrafo X IX  a “ Las Misiones que 
hicieron a las naciones del Chaco varios misioneros jesuítas” , 
y nos cuenta que, en el año de 1591, a solicitud del fundador 
de la ciudad de la Concepción del Bermejo, Alonso de Vera 
y Aragón, los Padres Fonte y Angulo, S. J., se trasladaron a 
ella atravesando las noventa leguas que la separaban de San
tiago del Estero que, como capital del Tucumán, era residen
cia del Superior de los jesuítas en esa provincia. Habiéndoles 
salido al encuentro Vera y  Aragón, éste se produjo en el pue
blo de Matará, situado a cinco leguas de la ciudad de La Con
cepción, y que tenía entonces “ siete mil indios, gente de en
tendimiento y ánimo varonil; pero que se habían bautizado 
sin entender los misterios de nuestra santa Fé, de que los dos 
padres les dieron cabal noticia por intérprete así en la lengua 
tonocoté, como en la guaraní, que ambos hablaban” . Estos ma
tarás eran gente labradora, nos dice, y la mejor y más dócil 
de cuantas en el Chaco vivían en las riberas del Bermejo 1.

En 1621, cuando el gobernador don Diego de Góngora es- i

i P. Pedro L ozano, de la Compañía de Jesús, Descripción Corogrà
fica del Gran Chaco GuaHamba, págs. 111 a 121, Tucumán, 1941; Barto
lomé M itre, Museo Mitre, Catálogo razonado de la sección lenguas ame
ricanas, t. II, págs. 97, 112 y 113, Buenos Aires,, 1909; José Torre 
Revello, Est eco y  Concepción del Bermejo, Dos ciudades desaparecidas, 
en Facultad de Filosofía y  Letras, Publicaciones del Instituto de In 
vestigaciones Históricas, Número' L X X X V , págs. 135 y 142, Buenos Ai
res, 1942. Mitre dice que los tonocotés eran del Tucumán y habitaban 
en la región donde estuvo Concepción del Bermejo, siendo la suya una 
de las características lenguas chaqueñas. Torre Revello cita a Vera y 
Aragón y atribuye a Matará una población de dos mil personas; dice 
que Matará, Matara o Matala, se escribía indistintamente, siendo el 
mismo nombre.
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tuvo en La Concepción del Bermejo, los indios de las reduc
ciones existentes en jurisdicción de dicha ciudad tenían como 
Cura Doctrinero al franciscano Fray Francisco de Guzmán. 
Eran de “ natural perverso, malvados y de mala inclinación’ ’, 
enemigos del trabajo, y sus mujeres andaban completamente 
desnudas.

En Informe al Rey, del gobernador don Diego Marín Ne- 
grón, del año 1611, se asignaba al pueblo de Matará trescien
tos cincuenta personas; Góngora empadronó doscientas ochenta 
y tres, y en la encomienda de doña Inés de Salazar, viuda del 
fundador de la ciudad, seiscientas treinta y ocho personas.

Góngora vióse precisado a hacer justicia ejemplarizadora 
en su breve estada en La Concepción. En efecto, el cacique 
principal de Matará, don Alonso Pacsi, de la encomienda de 
doña Isabel de Salazar, “ que como indio arrogante y soberbio, 
emparentado y temido en la comarca” , hallándose culpado de 
un delito que se le imputaba, se excusó de concurrir a la ciu
dad, donde había convocado el gobernador a todos los caciques, 
para comunicarles las Ordenanzas de Alfaro, resultó de esta 
reunión incurso en el mismo. Hecha información por las auto
ridades, se le acusó, entonces, del asesinato de treinta y ocho 
indios y tres indias, perpetrado por él y súbditos suyos. Pues
to en prisión inmediatamente, mandó el gobernador que todos 
se estuviesen quietos en sus pueblos, formándose causa con 
intervención del Protector de Naturales, y una vez terminados 
los trámites quedó comprobado, de manera indubitable, que ese 
don Alonso Pacsi, atrajo con engaño a unos indios de nación 
mogoznas, de otra encomienda que fue de Alonso de Vera y, 
una vez en su tierra, les emborrachó con chicha, llevándoles 
atados a un monte donde les dieron muerte, huyendo algunos, 
heridos, a su tierra y a la ciudad de La Concepción, para que
jarse a la justicia, la que no se atrevió a proceder por ser don 
Alonso Pacsi, principal culpado y no haber en el momento 
Teniente de Gobernador, pues pocos días antes del suceso quien 
desempeñaba el cargo, capitán Juan Ramos de Cervantes, no
tificado de la Provisión de la Real Audiencia de La Plata que 
mandaba ninguno lo fuera sin presentarse primero ante ella,
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dejó la vara. Góngora, conforme con lo actuado, sentenció a 
muerte infamante de horca al dicho don Alonso Pacsi, quien 
luego hizo en la Plaza pública confesión de sus delitos, murien
do como cristiano y recomendando a un hermano suyo, presen
te al suplicio, que no fuese cacique y  que se hiciese amigo de 
los españoles y les respetase y sirviese. Después de su muerte, 
se supo de otros crímenes por él cometidos en otros años y que 
nadie, por temor, se atrevió a denunciar. Góngora puso en li
bertad a los demás caciques y nombró por de Matará a un her
mano de don Alonso Paesi, mientras no tuviese el hijo que éste 
dejara, la edad conveniente.

Estos pueblos estaban a siete leguas de la ciudad y, entre 
ellos “ a distancia de dos tiros de arcabuz” , tierra adentro, 
camino del Tucumán, desde el año de 1590, más o menos. Ha
bitaban en casas de palo y paja, andando completamente des
nudos ; no tenían ganados y, en cuanto a sus costumbres, eran 
las de todos los indios, “  aunque algunos mozos por haberse 
criado con españoles, son de alguna razón. Se alimentaban del 
ganado vacuno cimarrón de sus campos, no faltándoles buena 
leña , buena agua, y  pescado” 1.

También a siete leguas de la ciudad de La Concepción 
estaba un pueblo de indios guacaras, que componía la enco
mienda del capitán Antón Martín de Don Benito, establecida 
allí desde el año 1590. Góngora empadronó cincuenta y un 
varones, treinta y cinco mujeres, y cincuenta y ocho mucha
chos. Sus casas eran asimismo de palo y paja, pero tenían igle
sia con algunos ornamentos. Como no había cerca del pueblo 
ríos sino lagunas, bebían el agua de pozos hechos a mano, don
de recogíanla cuando llovía. Estos guacaras eran labradores, 
estaban bautizados, y andaban vestidos; sembraban maíz y  le
gumbres ; y poseían algún ganado vacuno, ovinos, cerdos, bue
yes, caballos, yeguas, gallinas, patos y avestruces; pero, pre
ferentemente se sustentaban de maíz, carne y pescado. Su Cura 
Doctrinero era el ya nombrado Padre Guzmán, que conocía 
perfectamente su lengua, y había sido Secretario del Sínodo

1 Biblioteca Nacional, Buenos Aires, Sección Manuscritos, Colección 
Gaspar García Viñas, Nos. 4748 y 4763.
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que presidiera en el año de 1603, en Asunción del Paraguay, el 
Obispo Fray Martín Ignacio de Loyola, también de la Orden 
Seráfica. En este Sínodo se acordó, para prevenir muchas co
sas convenientes y necesarias para la buena enseñanza de la 
doctrina cristiana a los naturales del Obispado y reforma de 
las costumbres, de conformidad con los santos concilios y cá
nones que se lo encomendaban, se enseñase por el Catecismo 
traducido al guaraní de Fray Luis Bolaños, que debían los cu
ras de indios, aprender de memoria1.

En cuanto al capitán Antón Martín de Don Benito, titu
lar de la encomienda, “  por ser persona noble, en el alzamiento 
del Perú siempre fue uno de los leales, acudiendo al Eeal Ser
vicio” ; “ sirvió a Su Majestad en las guerras del Reino de 
Chile, y fue uno de los primeros conquistadores y pobladores 
de la ciudad de Esteco en la Provincia del Tucumán adonde 
se ocupó muchos años en la pacificación y  conversión de los 
naturales de aquella provincia de donde vino a ayudar a la 
población de dicha ciudad del Río Bermejo, adonde asistió todo 
el tiempo que vivió, con casa poblada, armas y caballos”  1 2. En 
Esteco le fue hecha merced de una encomienda de indios, de 
doscientas personas, con la que pasó a las cercanías de La Con
cepción del Bermejo, donde se aumentó aquella con indios del 
pueblo de Sipogualamba, de nación guacaras, “ de que en la 
ciudad de dicha Concepción se hizo dejación a favor de Su 
Majestad por Antón Martín de Don Benito” , según nos refie
re el primer historiador de Corrientes, don Isidoro Martínez 
y Cines3.

1 Ib íd .; Baúl A. M olina, Hernandarias el hijo de la tierra, plágs. 
274 y 275, Buenos Aires, 1948; Revista de la Biblioteca Pública de Bue
nos Aires, fundada bajo la protección del Gobierno de la Provincia por 
Manuel Ricardo Trelles, t. IV, págs. 3 a 80, Buenos Aires, 1882.

2 Archivo General de la Nación, Buenos Aires, División Colonia, 
Tribunales, Leg. E 1, exp. 7.

3 Telégrafo Mercantil, Rutal, Político-económico e Historiógrafo del 
Río de la Plata (1801-1802), Reimpresión facsimilan* dirigida por la 
Junta de Historia y  Numismática Americana, t. VII, Año 1802, pág. 175, 
Buenos Aires, 1915. Don Isidoro Martínez y Gires, santanderino de vasta 
y sólida cultura, se avecindó en Corrientes a fines del siglo XVIII, 
donde casó con doña María Francisca de Lagraña, de noble familia de 
esa ciudad. Poseía una nutrida biblioteca y escribió para el Telégrafo 
Mercantil una Relación histórica de la ciudad de Sam Juan de Vera de
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Continuando su visita, Góngora habiendo hecho veinte le
guas de camino hacia Corrientes, cuenta que al llegar al río 
Ohoma le salieron al encuentro unos indios “  desnudos, sin nin
gún género de vestido77, quienes por medio de intérprete espa
ñol le pidieron licencia para “  asentarse, aumentarse, reducirse, 
y hacer iglesia77, sobre las tierras ribereñas del dicho río, que 
dijeron ser suyas, agregando que habían traído en su compañía 
y con idéntico propósito, otra nación nombrada ‘ 4juysinya77, 
siendo todos en conjunto, más de un mil doscientos individuos. 
Llegóse Góngora donde estaban alojados, y les vio y habló, 
siempre por medio del intérprete, accediendo gustoso a cuanto 
le solicitaron, señalándoles dónde y cómo debían de hacer sus 
casas y una iglesia de ciento sesenta pies de largo y  treinta 
de ancho, y para que los administrase, aconsejase, y defendiera, 
dejóles con ellos al intérprete, que se llamaba Juan de Medina. 
Acto seguido, como algunos eran bautizados y otros no, y  pese 
a estar encomendados en la ciudad de la Concepción, vaga
ban por los montes y pantanos, y eran “ gente bárbara, cor
pulenta, y fuerte, de las mismas costumbres que los otros in
dios77 de la referida ciudad, les comunicó las obligaciones y 
derechos que tenían, según Ordenanzas de S. M., de lo que 
se alegraron y dijeron las cumplirían como se mandaba. Hizo- 
Ies algunos regalos y todos quedaron contentos en el sitio ele
gido para su población, habiendo el Gobernador, antes de re
anudar su viaje, avisado al Teniente de Gobernador de La 
Concepción para que les amparase y favoreciera1. El sitio que 
ocuparon estos ohornas quedaba junto a una laguna que se 
formaba de las crecientes del río Bermejo, poco antes de la 
desembocadura de éste en el Paraguay, y a la que Ruy Díaz 
de Guzrnán, en su Argentina, atribuía ser rica en perlas finas

las Siete Corrientes> y  Partidos de su jurisdicción- de la comprehensión 
del Virreynato de Buenos Aires, con seria documentación y galano estilo. 
Fue amigo de los hermanos Robertson. Cfr.: Raúl de Labougee, San 
Juan de Vera de las Siete Corrientes, págs. 9 a 11, Buenos Aires, 1956.

1 A cademia N acional de la H istoria, Actas Capitulares de Co
rrientes, Advertencia de Ricardo Revene, Introducción de H ernán F. 
Gómez, t. I, Años 1588 a 1646, págs. 246 y 247, Buenos Aires, 1941; 
Biblioteca Nacional, Buenos Aires, Sección Manuscritos, Colección Gas
par Gai'cía Viñas, Nos. 4748 y 4763.
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y de buen oriente, y dice que por esta razón la llamaron los 
conquistadores, Laguna de las Perlas. También el arcediano 
don Martín Barco de Centenera, en su crónica rimada hace 
mención de esta laguna y de sus perlas, afirmando que el ca
cique de los ohomas, nación que poblaba sus orillas, dióle mu
chas de aquellas, estando en la Asunción1.

Frente a Corrientes, río de por medio, encontró Góngora 
otra Reducción, tan pobre, que carecía de iglesia y de sacer
dote que enseñase la doctrina cristiana. Se le informó que, 
algunas veces, un franciscano cruzaba el río y les decía misa 
a los indios, pero no podía confesarles, porque no entendían 
su lengua. Valiéndose de intérprete, los caciques e indios de 
esa Reducción le dijeron al Gobernador que no tenían mante
nimientos para sustentarse, que por dicha causa estaban fla
cos, enfermos, y  muy necesitados, habiendo muerto muchos de 
hambre y enfermedades, pues de quinientos que eran cuando 
llegaron allí procedentes de sus tierras, no habían quedado 
sino poco más de ochenta. Estaban en ese paraje desde 1615, 
año en que les llevaron al mismo por orden de Hernandarias 
de Saavedra, siendo gobernador de la provincia, por fuerza 
y contra su voluntad. Se quejaron de ser utilizados como sir
vientes para bogar las balsas y canoas, río abajo y río arriba. 
Empadronados que fueron, se halló que eran en número de 
setenta y siete varones, cincuenta mujeres, y sesenta mucha
chos; parte de ellos, infieles, y algunos otros, bautizados.

De esta miserable Reducción, que se llamaba San Fran
cisco, no hay ninguna otra noticia, ni anterior ni posterior a 
la Relación de Góngora,

En el año de 1632, después de varios años de angustiosa 
lucha, fue abandonada por sus habitantes la ciudad de La 
Concepción del Río Bermejo, y destruidos los pueblos de in

1 Historia Argentina del descubrimiento, población y conquista de 
las provincias del Río de la Plata, escrita por Ruy Días de Guzmán en 
el año de 1612, Lib. primero, Cap. IY, en Pedro de A ngelis, Colección 
de obras y documentos relativos a la historia antigua y  moderna de las 
provincias del Río de la Plata, t. I, págs. I a X y 1 a 140, con sus índi
ces y notas, de páginas I a LXXXI1T, Buenos Aires, 1836; Martín Bar
co de Centenera, Argentina y Conquista del Río de la Plata, Canto III, 
Octavas 29 y 30, Lisboa, 1602.
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dios reducidos por los infieles que “ cerraron los caminos más 
que a los viandantes, a la Ley del Evangelio, pereciendo irre
mediablemente sepultados en las tinieblas de su obstinada in
fidelidad”  1

Empero, los gobernadores del Tucumán intentaron en nu
merosas ocasiones la conquista y evangelización de las inhós
pitas tierras del Chaco, en que se conjuraban contra los espa
ñoles no sólo la naturaleza agreste, sino la barbarie y feroci
dad de sus habitadores. En 1673 don Angel de Peredo, con 
trescientos españoles y otros tantos indios amigos, entró al 
Chaco; pero esta expedición no tuvo otro resultado que el 
llevarse mil seiscientos naturales de la región, al Tucumán, 
donde fueron repartidos entre los vecinos de las principales 
ciudades 1 2.

Una nueva entrada, pero de diferente carácter, pues ésta 
fue pacífica y de persuasión, sin aparato guerrero, intentaron 
en 1683, los padres Pedro Ortiz de Zárate, cura vicario de 
Jujuy, y los sacerdotes de la Compañía de Jesús Antonio So- 
linas y Diego Ruiz, que acabó trágicamente, con el asesinato 
de dos de sus promotores, los padres Ortiz de Zárate y Solinas.

Don Esteban de Urízar y Arespacochega, gobernador del 
Tucumán de 1707 a 1724, al mando de 1.316 hombres, se inter
nó en las selvas chaqueñas, saliendo el 19 de junio de 1710 del 
Presidio de Esteco. Simultáneamente, avanzaron en idéntica 
dirección, los tercios de Tarija, de Santa Fe, de Corrientes, y 
de Asunción del Paraguay. Esta lucida expedición, cuyo nú
mero total llegó a ser de tres mil hombres, tuvo como único sal
do favorable el establecimiento de un fuerte en la frontera de 
Jujuy 3.

Nuevamente, los gobernadores don Juan de Santiso y Mos- 
coso, en 1740, y don Juan Victorino Martínez de Tineo, en 
1749, realizaron expediciones que fueron, en realidad, de re

1 P. Lozano, D&scripción Corogràfica, etc., cit·, Cap· X X , especial
mente página 121.

2 Fray G'abriel Tommasini, O· F. M-, La civilización cristiana del 
Chaco, t. II, págs. 7 a 43, Buenos Aires, 1937.

3 P- Pedro L ozano, Historia de la conquista del Paraguay, Pío de 
la Plata y Tucumán, t. Y, pág. 298, Buenos Aires, 1874.
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presalias contra ataques de los indios, más que de coloniza
ción, y se limitaron a establecer fuertes que sirvieran de de
fensa para las ciudades de San Miguel del Tucumán, Salta y 
Jujuy, y alguna que otra reducción cerca de ellos, a cargo 
de los sacerdotes de la Compañía de Jesús, pero que no esta
ban, ni los unos ni las otras, situados en el Chaco propiamen
te dicho. Más importante fue la que al mando del gobernador 
don Joaquín de Espinosa y Lávalos, llegó en 1759 hasta 35 
leguas de Corrientes, pero sin dejar rastro positivo de su paso. 
Cinco años después, el gobernador Campero fracasó en su pro
pósito de establecer comunicación permanente con Corrientes.

En 1774, el gobernador Jerónimo de Matorras, llevando 
consigo al franciscano Fray Antonio Lapa, organizó un pe
queño ejército de 378 hombres, que con 600 muías de carga, 
800 caballos y 1.200 cabezas de ganado vacuno, penetró re
sueltamente en el Chaco, llegando al paraje de Laeangayé, 
donde concertó paces con las naciones toba y mocobí, a cuyo 
cacique principal Paykin prometióle poner dos reducciones, 
en sus mismas tierras y costa del río Bermejo. Allí, en dicho 
lugar, de nombre tan peregrino, pues quiere decir en caste
llano “ Tragadera de gentes” , proclamó solemnemente, el 29 
de julio de 1774, Patrono del Chaco, al glorioso San Bernar
do 1; pero, habiendo tenido que regresar a Salta, falleció cerca 
de dicha ciudad en 1775, dejando inacabada su empresa, que 
iniciara llevando conjuntamente con el Real Estandarte, la 
estola de San Francisco Solano. El llevarla a término estaba 
reservado a dos de sus acompañantes: don Francisco Gabino 
Arias y el canónigo doctor don Lorenzo Suárez do Cantillana 1 2.

Don Juan Adrián Fernández Cornejo, noble y acaudala
do vecino de Salta, por cuyas venas corría la sangre imperial 
de los incas, pretendió, en 1780, la conquista de la dilatada

1 Diario de Jerónimo de Matorras, en Pedro de A ngelis, Colección 
de obras y  documentos, etc., cit., t. VI, Buenos Aires, 1837.

2 En el Museo Histórico Nacional» de Buenos Aires, se conserva 
una gran pintura, al óleo, que perpetúa episodios de la expedición de 
don Jerónimo de Matorras, que aparece en ella retratado con su esposa 
doña Manuela de Larrazábal. Tuvo destacada actuación en Buenos Aires, 
donde tocóle proclamar a Carlos III, en 1760, siendo Alférez Real de la 
ciudad.
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región chaqueña; pero debió desistir de ella por tener que 
acudir a sus obligaciones en dicha ciudad, ante el peligro que 
representó para el Tucumán el alzamiento indígena de Tupae- 
Amaru 1. Hombre culto y observador, Cornejo estudió las tie
rras y  ríos porque pasó, y  llegó a.1 convencimiento de que se 
podía viajar desde Tari ja a Buenos Aires, por vías navega
bles, sin dificultad. Así lo aseguraba, en Informe al Virrey don 
Juan José de Vértiz y Salcedo, de fecha 24 de octubre de 
1783 1 2.

Por Eeal Cédula de 6 de septiembre de 1777, el Eey apro
bó lo tratado por Matorras con los caciques chaqueños y  man
dó que ello se cumpliese, comunicándole sus instrucciones sobre 
el particular al Virrey don Pedro de Cevallos, quien, para 
mejor calcular los gastos que demandaría una expedición de 
tal carácter, creó una Junta Eeduccional, con sede en San 
Miguel del Tucumán, formada por un Presidente, tres voca
les, un eclesiástico interventor, y un Protector de Naturales, 
que actuaría de Fiscal. El primer presidente que se designó 
fue el coronel de Milicias, don Francisco Gabino Arias, que, 
como ya se dijo, acompañó a Matorras en su entrada de 1774.

La Junta, en seis acuerdos, resolvió cuanto correspondía 
hacer en la materia, mereciendo en todo la aprobación, en 
1779, del Virrey, que lo era entonces don Juan José de Vértiz 
y  Salcedo, y que de inmediato tomó las providencias del caso, 
nombrando por Comandante en Jefe de la expedición que se 
efectuaría, al ya mencionado Arias, fijando la cantidad de 
15.000 pesos para los gastos precisos y de formación de dos 
pueblos. Al respecto, cabe destacar que la Junta creía nece
sarios 25.000 pesos, y el gobernador del Tucumán, don Andrés 
Mestre, 100.000 pesos3.

Arias organizó la expedición, con la colaboración del arce
diano de Córdoba del Tucumán doctor don Lorenzo Suárez

1 Diario de J. A · F · Cornejo e Informe al virrey don Juan José de 
Vértiz y Salcedo, de 24 de octubre de 1783, en Pedro de A ngelis, Co
lección de obras y  documentos, etc., rit., t. VI.

2 Ibíd.
3 Memorias de los Virreyes del Fio de la Plata, págs. 49 a 55, 

Buenos Aires. 1945.



110 —

de Cantillana, provisto Superior y Visitador General de todas 
las reducciones, y del franciscano Fray Antonio L apa1, lle
vó con él, a su hijo el doctor don José Antonio Arias Hidalgo, 
en calidad de Auditor y Redactor del Diario, al capitán don 
Jaime Nadal y Guarda; a otros catorce funcionarios de diver
sas jerarquías; 50 soldados, panadero, zapatero, albañil, sastre, 
herrero, 3 carpinteros, 32 arrieros, 6 esclavos, una cocinera es
pecializada, y 8 indios mataguayos, que con sus familias y 
agregados, hacían 200 personas. En total, la expedición suma
ba más de 300 personas. Como médico, iba don Antonio Gu
tiérrez del Castillo, que sería luego protagonista de un pinto
resco episodio1 2, y  como intérprete, el baqueano Juan José de 
Acevedo, transformado por arte de birlibirloque, en “  Capitán 
Comandante de Migueletes”  3 * * * * *.

Llevaban suficiente armamento y numerosas herramien
tas, que serían de utilidad para la labor del camino y desmon
te. Cinco carretas, un carretón, y 150 muías, cargaban los

1 El coronel de Milicias don Francisco Gabino Arias pertenecía a 
la familia de Arias Eangel, originaria de Extremadura y que era enton
ces, una de las principales de Salta. En cuanto al doctor don Lorenzo 
Suárez de Cantillana, fue natural de Santiago del Estero y murió en 
Córdoba del Tucumán, de Obispo electo del Paraguay, en 1799. El nota
ble historiador don Angel Justiniano Carranza, en su Advertencia pre
liminar a Libros Capitulares de Santiago del Estero, 1727-1763, págs. 
IX  y X, Buenos Aires 1882, escribe de él: “ Sigue las huellas del evan
gelista de la civilización en Sud América, se hace misionero en Lacangayé, 
y más tarde capellán de Matorras y de Arias, en sus aventuradas cam
pañas contra los infieles, , .

2 El licenciado Antonio Gutiérrez del Castillo, era graduado del 
Real Colegio de Cirugía de Cádiz y había obtenido revalidación de su 
título en el Real Protomedicato de Buenos Aires. Quedóse en Corrientes, 
ejerciendo tranquilamente su profesión, estimado por el vecindario, hasta 
que, inesperadamente en 1788, su mujer doña Mcolasa Ruiz de los Lla
nos, desde Salta, denunció al Virrey que su olvidadizo consorte se hacía 
pasar por soltero y pretendía casarse con una correntina. Temeroso de 
las iras de doña Nieolasa, el discípulo de Hipócrates desapareció de la 
ciudad. Cfr : Raúl de Labougle, San Juan de Vera, e tc .9 cit ., pág. 32.

3 Diario de la Expedición Beducdonal del año de 1780, mandada
practicar por orden del Virrey de Buenos Aires, a cargo de su ministro 
D. Francisco Gabino Arias, coronel del Begimiento de Caballería de San
Fernando, en Pedro de A ngelis, Colección de obras y documentos, etc.
cit., t. VI. Acevedo era intérprete desde 1755; Vértiz le asignó 16 pesos
mensuales de sueldo, y el Marqués de Loreto, 20 pesos. Archivo General
de la Nación, Buenos Aires, División Colonia, Sección Gobierno, Leg.
Corrientes n9 2, Años 1762-1785.
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víveres y  demás aprestos necesarios para el intento, y, además, 
800 vacas para el consumo durante el viaje.

Justificaba Arias las muchas armas que llevaba, siendo 
su expedición reduccional, con estas palabras: “ Parece pru
dente precaución caminar abroquelados, así por el riesgo de 
las vidas como por asegurar cuanto se lleva; sirviendo las ar
mas solo de respeto, para contener el bárbaro orgullo con que 
otras veces han asaltado traicioneros nuestras marchas, qui
tando cuando menos las caballadas y ganados. Pero todos ca
minamos advertidos que estos pertrechos no son armas ofen
sivas sino defensivas M 1.

Empezó la marcha hacia el Chaco el 2 de junio de 1780 
y durante el viaje, el P. Lapa iba instruyendo a los indios en 
nuestra santa religión, predicando los domingos y días festi
vos. De las vicisitudes y alternativas que pasaron, nos ha que
dado relación circunstanciada en el Diario que redactara el 
doctor Arias Hidalgo y publicó don Pedro de Angelis. Los 
españoles, según relatan los diarios que han quedado de esta 
expedición, quedaron encantados de la extensión de los cam
pos; la feracidad del suelo; el aspecto pintoresco' de las vegas, 
sombreadas de mucha variedad de árboles, todos lozanos y 
corpulentos, cedros, vinales, lapachos y algarrobos, de dimen
siones colosales. El 21 de julio, el P. Lapa, fue enviado a las 
tolderías de Lacangayé, portador de un mensaje para el ca
cique Lachiquitín, asegurándole las intenciones pacíficas de 
los españoles; misión que desempeñó eficazmente, regresando 
a la semana siguiente al Real, con el citado cacique y otros 
indios que quisieron acompañarles.

El 6 de agosto estaba -en Lacangayé, y el 10 empezaron la 
construcción de la capilla, que se terminó el 16 de noviembre, 
pasándose entonces, hasta un sitio que diputaron por bueno, 
a catorce leguas del anterior, donde el l 9 de diciembre de 1780 
se comenzó la construcción del otro pueblo, que se llamaría de 
San Bernardo el Vértiz.

En septiembre recibieron auxilios de Corrientes, consis- 1

1 Diario de la Expedición Reduccional del año de 1780, etc·, cit·, 
en Pedro de A ngelis, Colección de obras y documentos, etc., cit., t. VI.
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tente en 400 reses, que les suministraron la Junta de Tem
poralidades de dicha ciudad, al precio de vara y media de 
bayeta de la tierra, cada una1.

El 19 de febrero de 1781, Arias declaró solemnemente fun
dada la Reducción de Nuestra Señora de Dolores y Santiago 
de Lacangayé, colocando, a la vieja usanza, el Rollo, símbolo 
de la Justicia, en la plaza del pueblo. Luego, hizo entre los 
indios reparto de camisas, solapas, calzones, ponchos, sombre
ros, carne y  bizcocho. Según Arias, ya en 31 de agosto, se 
habían convertido 2.000 indios. Vértiz, en la Memoria, que de
jara a su sucesor, dice que en San Bernardo, el padrón de los 
reducidos dio 1.070 indios tobas, y el de Nuestra Señora de 
Dolores y Santiago de Lacangayé, 906 indios mocobíes, de 
ambos sexos.

Con anterioridad, el 21 de diciembre de 1780, desde San 
Bernardo el Yértiz, Arias y el doctor Suárez de Oantillana, 
escribieron al Yirrey, expresándole su complacencia porque 
la Primera Parte del Diario, que le enviaron al llegar a. La
cangayé, hubiese merecido su aprobación, y manifestándole 
que ellos afianzan sus “ operaciones, en una buena fe, sana 
intención y deseo de acertar” . Vértiz, al acusar recibo del 
envío, les había estimulado y prometido su más amplia ayuda. 
En su carta, se dan por enterados de las providencias toma
das por éste, para proveer a las nuevas reducciones de curas 
doctrineros y  le comunican que al pueblo de Mocobíes le han 
dado el nombre de Nuestra Señora de Dolores y Santiago, y 
al de tobas, que estaban concluyendo, el de San Bernardo el 
Vértiz, dando por patrono tutelar de ambos pueblos, de acuer
do con sugestión que les hiciera el Yirrey, al Santo Apóstol1 2.

Los lugares escogidos para asiento de las nuevas reduc
ciones, no eran aparentes para ello, no sólo porque allí falta
ban los medios necesarios para sustentar una población, sino

1 Archivo General de la Nación, Buenos Aires, División Colonia, 
Sección Gobierno, Leg. Corrientes n9 2, Años 1762-1785. Cartas de don 
Juan García de Cossío al Virrey, de 27 de septiembre de 1780 y de 
Arias y Suárez de Cantillana, al mismo funcionario, de 21 de diciembre 
de 1780.

2 Ibid.
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también porque estaban alejadas ambas de Corrientes más de 
sesenta leguas, y no las comunicaba con ésta, caminos sino 
sendas, entre bañados, esteros y la hostilidad de los salvajes. 
En Lacangayé, los mocobíes obedecían a tres caciques, llama
dos Lachín, Lachiquitín y Lachiguín, formando los conver
sos un grupo de 150 personas y, junto a ellos, una ranchería 
sórdida de indios paisines, infieles y apóstatas, llegados de la 
Reducción de Matacapillo, en jurisdicción de Salta, y que es
taba a cargo de la Orden Seráfica.

El de Sian Bernardo el Vértiz> era casi inhabitable, por la 
cantidad de bañados. Los tobas convertidos que componían la 
Reducción eran 160, con tres caciques, llamados Naponeri, 
Quetairi y Donón, y muchos otros indios, todavía infieles1.

El l 9 de diciembre de 1780, había llegado a Lacangayé 
Fray Francisco Morillo, franciscano, procedente de Salta, de 
donde saliera el 17 de noviembre, con intención de llegar a 
Buenos Aires. Había utilizado, dentro de lo posible, con pre
ferencia la vía fluvial.

Considerando terminado el establecimiento de las reduc
ciones y con ánimo de solicitar allí ayuda material y que se 
les diese curas para aquellas, Arias decidió seguir a Corrien
tes. El 9 de febrero de 1781, embarcados en una canoa de re
gulares dimensiones, el coronel Arias y  el P. Morillo, inician 
su viaje por el río Bermejo. Seis días emplearon en llegar 
hasta el río Paraguay. El P. Morillo en su Diario detalla mi
nuciosamente la flora y fauna, así como las naciones de indios 
porque pasaron. El 22 de febrero de 1781 llegaron a Corrien
tes, siendo recibidos en el puerto con gran pompa por las auto
ridades civiles y militares, el Vicario, y gran concurso de gen
te, encaminándose todos a la Iglesia Matriz, donde se celebró 
solemne Tedeum. Fray Francisco Morillo fue, pues, el pri
mero que navegó en toda su extensión el río Bermejo. “ Lo 
que nunca pensó hacer el poder colosal de España durante su 
larga dominación en el Nuevo Mundo, lo ejecutó un pobre 
religioso, que en su frágil canoa se lanzó entre un enjambre

1 Ibid·, Temporalidades de Corrientes, Leg. 2. exp. 6. Carta de 
Fray Francisco Morillo, de 7 de agosto de 1782.

8
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de bárbaros por una senda desconocida ’ \ escribió justiciera y 
elegantemente don Pedro de Angelis1. El arcediano llegó 
pocos días después. Hizo el viaje por tierra, con don Jaime 
Nadal y 15 hombres más, que dejaron abierto un precario 
carril entre Lacangayé y Corrientes, que muy pronto fue cu
bierto por las malezas.

La simpatía con que fueron recibidos en Corrientes Arias 
y sus compañeros, no tardó en trocarse en desazón y antipatía, 
porque aquellos pretendieron se les ayudase gratuitamente en 
su empresa chaqueña. El teniente de gobernador, don Juan 
García de Cossio, negóse rotundamente a ello, comenzando en
tonces entre correntinos y expedicionarios, una larga disputa, 
de resultados funestos para Corrientes y sin beneficio alguno 
para las nuevas reducciones.

Como el P. Lapa había regresado a su Reducción de Ma- 
tacapillo, de la que era Cura Doctrinero, el P. Morillo fue 
puesto a cargo de las chaqueñas, conjuntamente con Fray Pas
cual Sotelo, asimismo franciscano, que apenas llegado a las 
reducciones, se volvió a Corrientes. Sabedor de ello, el Virrey 
Vértiz, en su carácter de Vicepatrono, resolvió poner en ma
nos del Presidente del Convento de San Francisco, de Corrien
tes, el “ nombramiento, remisión y habilitación de curas doc
trineros, para las nuevas viñas del Señor que se han fundado 
en el Chaco a favor de los indios tobas y mocobíes” . Así se lo 
hacían saber Arias y el doctor Suárez de Cantillana, el 24 de 
julio de 1782, al referido fraile Presidente, poniéndole a la 
vista sendas patentes a nombre de Fray José de Soto y Fray 
José Blanco, que el P. Provincial de la Orden Seráfica en 
Buenos Aires, expidiera, ante la conminación virreinal, para 
que los mencionados religiosos, en unión del P. Morillo, fue
sen a sus destinos. Y  pedíanle su cooperación para que los que 
designare, se pusieran de inmediato en camino “ para pose

1 Proemio, de don Pedro de Angelis al Diario del viaje di Pío 
Berm ejo, del P . Fray Francisco Morillo, o.f.m ., en Colección de o ^ a s  y  
documentos, etc., cit., t. YI. El P. Morillo, varón grave y discreto, vir
tuoso, de intachable conducta, no se prestó a las maquinaciones de Arias 
y del doctor Suárez de Cantillana. Gozó siempre, como se desprende de 
la documentación que se cita en este estudio, de inmejorable reputa
ción. Nacido en Andalucía, murió en Montevideo el 30 de octubre de 1783.
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sionarse de dichas doctrinas, que con harto dolor vemos aban
donadas en el día y sin el pasto espiritual que necesitan los 
innumerables conversos que temporalmente subyugados, se 
mantienen en las comunidades sembrando y trabajando sin 
otro pesar que la carencia de ministros evangélicos” . Y  como 
la sagrada Religión de San Francisco dio principio con las pri
meras conquistas, esperaban que continuase “ con el mismo 
calor, y amor en Jesucristo para que no se malogre tan copio
sa mies” .

Ante el exhorto de la suprema autoridad del Virreinato, 
“ alter nos de la persona del monarca” , como se le ha llamado 
acertadamente1, el “ Presidente del Convento de San Anto
nio y los R.R. Padres Discretos” , manifestaron que el R. P. 
se hallaba sin ninguna acción ni facultad de poder violentar 
y mandar a algún religioso que entrase en tierra de infieles 
para su conversión, cuando aun para el caso de que un fraile 
quisiese ir voluntariamente, prevenía el Instituto y Santa Re
gla de la Orden, que fuera examinado y probado de espíritu, 
antes de permitírselo, y  dijeron que, no embargante ello, había 
hecho el P. Presidente “ su diligencia de animar al religioso 
que tenía carta privada de su Provincial en que le daba li
cencia para el efecto, pero que dicho fraile le respondió no 
tener espíritu de practicarla” , de manera que, no pudiendo 
obligarle, de ello dejaban constancia por escrito. Y  firmaron 
el P. Presidente, Fray Francisco de Aguirre, Fray Francisco 
Xavier Cuesta, y el titular de la invocada licencia, Fray Pas
cual Sotelo. También Fray Matías Cabral de Alpoin, guardián 
del Convento, al ser visitado por Arias, dijo no tener orden 
de sus prelados, ni verbal ni escrita.

En discusiones, en idas y venidas, se pasaron varios me
ses, hasta que el 23 de febrero de 1783, el coronel Arias dejó 
constancia de que, habiendo ido “ antes de ayer” , al Conven
to de San Francisco, reconvino al Visitador Fray Juan José 
Pereyra, sobre que proveyese de Curas Doctrineros a las re
ducciones del Chaco o que obligase al P. Sotelo a volver a su

1 Juan A gustín García, La Ciudad Indiana, púg. 273, Buenos A i
res, 1910.
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Doctrina, que “ sin causa justa7’ había desamparado. El P. 
Visitador prometió tomar sus correspondientes providencias, 
pero, a los dos días, se marchó sin resolver nada1.

Harto justificada era la actitud de los padres francisca
nos. En efecto, a poco de llegar a Corrientes el coronel Arias 
y el Arcediano, con su numerosa comitiva de inútiles funcio
narios, dióse cuenta el vecindario de que lo que ambos busca
ban no era la evangelización del Chaco, ni el abrir caminos al 
comercio con el Perú, sino, lisa y llanamente, su personal en
cumbramiento y  medro, con aquellos fingidos pretextos. Desde 
que pusieron pie en la ciudad, posaron sus ojos en la estancia 
del Hincón de Luna, que había pertenecido a los jesuítas ex
pulsos, obteniendo que el 20 de marzo de 1782, la Junta Re- 
duccional decidiese que aquella se consagrase al sostenimien
to de las Reducciones, resolución que el Virrey don Juan José 
de Vértiz y  Salcedo1 2, confirmó el 17 de diciembre de 1782, 
sin consideración alguna para los intereses de Corrientes, cu
ya enseñanza pública se costeaba con su producido. Ya el 23 
de mayo de ese año Fray Francisco Morillo, en celoso cumpli
miento de su deber, había denunciado el pésimo estado de las 
reducciones, de las que se desentendieron sus fundadores, y 
que acababan de sufrir alevoso ataque de los tobas de Jujuy, 
mientras Arias y Suárez de Cantillana trataban de cohonestar 
el desastre, en negociaciones con el jefe indio Aritecapihase. 
Afirmaba el P. Morillo que los indios no se avenían a redu
cirse sino se les hacían regalos, y, con fecha 7 de agosto de 
1782, escribía valientemente al teniente de gobernador García 
de Cossío, sobre la verdad de las paces concertadas con los in
dios tobas y mocobíes, estas palabras: “ No les faltaron enemi
gos a mis petacas, pues debe Vmd. estar entendido que nuestro

1 Archivo General de la Naciónt Buenos Aires,, División Colonia. 
Sección Gobierno, Leg. Corrientes nQ 2, Años 1762-1785.

2 Los escritos de la segunda mitad del siglo XIX , han exagerado 
los, en realidad, pocos méritos de este Virrey. Barrunto que ello se ha 
debido a la circunstancia de que nació en territorio americano, en Méxi
co, si bien de pura cepa española. De la documentación que se cita en 
este estudio, se desprende que no le preocupaban tanto como se ha dicho, 
los problemas de la enseñanza. Tampoco respetaba la justicia, ni se le 
daba un ardite de la salud de sus gobernados.
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paso paga réditos. Por lo que las paces generales que hicieron 
los señores de la expedición reduccional, fue en esta form a: 
Dame paso y  toma; Se cristiano y te daré; y como al tomar 
son ligeros sacristanes, a todo respondían: Amén. Y  a los par
ticulares de Ymd. no digo más, sino que, a no ir acompañado 
de gente de armas y regalías, peligran las vidas de los tran
seúntes, a comerciar al Perú. Debo de mi parte inteligenciar a 
Vxnd. que al proponerse en la Junta en el particular de gana
dos para nuestra mantención, considere la pérdida que puede 
haber en el paso, y que de 200 cabezas de ganado, pagando 
piso y paso a los indios inconversos, no podrá nunca llegar la 
mitad, y a veces no llegará nada, si es que los indios no quie
ren venir por el ganado’ \ Y, por si no fuera suficiente todo 
ello, refería que los infieles entraban a robar a Santa Pe, al 
sitio llamado Cululu, y al Salado, en Santiago del Estero. Y  
el 24 de agosto, afirmaba categóricamente que cuanto decían 
Arias y  el doctor Suárez de Cantillana era exagerado, y que 
su expedición reduccional era un completo fracaso1.

Por otra parte, consta de documentos fehacientes que la 
Junta Reduccional, que estableció su sede en Corrientes, no 
pagaba nada de lo que allí adquiría.

La aplicación del Rincón de Luna a las Reducciones fue 
recibida con indignación en Corrientes, cuyo Cabildo protes
tó enérgicamente ante el Virrey, invocando los servicios pres
tados por la ciudad a la Monarquía y los antecedentes del 
establecimiento de los jesuítas en ella, a fines del siglo X V II. 
La Junta Municipal de Temporalidades se opuso asimismo con 
toda decisión, por oficio de 10 de junio de 1782; también el 
vicario doctor Martínez de Ibarra, que gozaba de enorme pres
tigio en la población; el alguacil mayor don Juan Esteban 
Martínez* personaje de fuste, que acaudillaba el Partido Crio
llo (los antiguos comuneros de 1764); y el Síndico Procurador 
general. El doctor Martínez de Ibarra era el Director de las 
escuelas de la ciudad 1 2.

1 Archivo General de la). Nación, Buenos Aires, División Colonia- 
Sección Gobiernof Leg. Corrientes n9 2 y Años 1762-1785; Ibíd., Tempora
lidades de Corrientes, Leg. 2, exp. 6.

2 Ib id.
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En ese año de 1782, el 26 de junio, desaprensivamente, 
Arias y Snárez de Cantillana se opusieron al aumento de suel
dos para los maestros correntinos, que preconizaba la Junta 
Municipal de Temporalidades.

El P. Morillo estaba en Corrientes, desde julio de 1782, 
en que llegó con el cacique principal de los mocobíes, llamado 
Lachiquitín, que contaba ’80 años de edad y fue bautizado, a 
su solicitud, con el parecer favorable de los “ Teólogos del 
lugar” . Por ese entonces, los indios de las naciones Chunupíes, 
Malvalaes y Signipes, se habían acercado a la ciudad, pidien
do ser reducidos, siendo el verdadero motivo de esta gestión, 
según el P. Morillo, que sabían serían mantenidos por el Rin
cón de Luna.

Por unánime acuerdo de todas las autoridades de Co
rrientes, la entrega de la estancia fue resistida y demorada. 
El 26 de septiembre de 1782, el Cabildo declaró solemnemente 
que el nuevo destino del Rincón de Luna, tornaba imposible 
mantener las escuelas públicas y afirmaba que eran de abso
luta inutilidad las nuevas reducciones 1.

García de Cossío, por su parte, el 27 del mencionado mes 
y año, se dirigía al Virrey y excusaba no haber cumplido su 
orden, arguyendo que en invierno los animales se refugiaban 
en los montes, pero que en verano “ las sabandijas de tábanos 
y mosquitos” , los forzaban a salir a “ campo limpio” , y que 
sería entonces la oportunidad de hacerlo.

En diciembre de 1782, Arias continuaba firme en su pro
pósito, y estaba en tratos con la tribu de mocobíes del cacique 
Amelcoy, elogiando en su correspondencia con el Virrey, el 
estado floreciente de las reducciones. Fundado en este supues
to, el Arcediano, el 3 de febrero de 1783 escribió a Vértiz pi
diéndole le consiguiese un Beneficio en España, reiterando 
carta que con igual fin le escribiera el 30 de septiembre de 
1782.

Protegido decidida y descaradamente por el virrey Vér
tiz, Arias exigió el 26 de enero de 1783 de la Junta Municipal

1 Ib  id·;  Archivo General de ta Provincia, Corrientes (Argentina), 
Actas Capitulares, Legajo del año 1782.



— 119 —

de Temporalidades de Corrientes, la entrega del Rincón de 
Luna, nombrando Comisionado para recibirse de ella al sar
gento mayor José Ponciano Rolón. La Junta, el día 27, resol
vió acceder y designó por su parte, a los efectos del traspaso, 
al sargento mayor don León Martínez de Ibarra. Además, ele
vó al Virrey la documentación justificativa de su actitud con
traria, que observara hasta ese momento1.

Esta estancia del Rincón de Luna era “ la más opulenta 
de la zona” , y la mejor de cuantas había en toda la goberna
ción del Río de la Plata. Tenía una extensión superficial de 
catorce leguas, con toda clase de ganados, muebles y semovien
tes. Administrada por la Junta de Temporalidades de Corrien
tes, fue su primer Depositario el vecino Baltasar de Aguirre, 
quien, al rendir cuentas de su gestión en diciembre de 1769, 
hizo una detallada y muy prolija estimación del valor de los 
bienes que ella contenía y cuyo conjunto, incluido el terreno, 
ascendía a 16.524 pesos y 3 cuartillos de real. Las casas, que 
estaban en perfecto estado, se apreciaron en 500 pesos, y la 
capilla en 250 pesos. Tenía atahona, trapiche, herramientas en 
gran cantidad, viña, siembra de trigo, maíz y maní; 30.000 
cabezas de ganado recogido y 2.000 cabezas de ganado alzado, 
cuyo precio era de 4 reales cada una. Usaba como puerto, para

1 Apenas tomaron posesión de la estancia, Arias y el doctor Suárez 
de Cantillana, se redujo el sueldo de los maestros a 100 pesos anuales 
cada uno, y luego, la quiebra de Rolón, dejando deudas enormes e impa
gables y ningún capital, extinguió por completo los recursos con que se 
costeaba la enseñanza pública. En 1798 solo existía en Corrientes la 
escuela de primeras letras y latinidad, del Convento de San Francisco, 
que funcionaba desde 1767, en la que se destacó por su sabiduría, virtu
des y méritos excepcionales, durante la primera mitad del siglo X IX , el 
célebre Fray José de la Quintana, cuya estatua de bronce perpetúa el 
recuerdo de su obra, en la Iglesia de San Francisco, de aquella ciudad. 
Cfr.: F ray A ntonio Santa Clara Córdoba, Cronista de la Provincia 
Franciscana del Río de la Plata, La Orden Franciscana en las Bepúbli- 
cas del Plata (Sintesis histórica), 1536-1934, págs. 290 a 295, Buenos 
Aires, 1934; Raúl de Labougle, San Juan de Vera, etc., cit., págs. 31 a 
33. Don José Ponciano Rolón era natural de Santa Fe de Vera Cruz y 
se avecindó en Corrientes, en 1750 y al ser elegido en 1757 Alcalde de 
Segundo Voto, se suscitó entre él y otros vecinos un enojoso litigio, por 
discutirle éstos sus méritos y su linaje (Cfr.: Archivo General de la 
Nación, Buenos Aires, División Colonia, Tribunales, Leg. M 8, exp. 8). 
Partidario de la Compañía de Jesús, fue uno de los leales en la revolu
ción de 1764 y prestó señalados servicios a la ciudad, durante su larga
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las operaciones de embarque y desembarque, de sus productos 
y mercaderías, el de Santa Lucía de los Astos1.

Después de que Rolón se recibió de la estancia, Arias y el 
doctor Suárez de Cantillana, quejándose del mal estado en 
que ella se encontraba, pues según ellos, sólo había 8.000 ca
bezas de ganado, en vez de 30.000, solicitaron del Virrey adju
dicase también a las reducciones la conocida por “ La Estan- 
zuela” , que igualmente fuera de pertenencia de los jesuítas 
expulsos, reforzando su pedido en la circunstancia de que ésta 
tenía puerto propio, seguro, e inmediato a la ciudad, o, si el 
Virrey lo creía más conveniente, se vendiese, entregándoseles 
la cantidad que se percibiese, para aumento de los fondos des
tinados al Chaco. En caso de que no prosperase ninguna de 
las dos propuestas, pedían se supliese la Estanzuela con una 
merced de tierras en el Curupaytí. En realidad, según el in
ventario judicial practicado en forma, Rolón recibió 10.233 
cabezas de ganado vacuno y toda una numerosa cría de caba
llos y muías. No tenían jamás en cuenta, el coronel Arias y el 
Arcediano, que para la fundación de esa estancia del Rincón 
de Luna, que obtenían ahora arteramente, la ciudad dio 5.000 
cabezas de ganado vacuno y que, en su retribución, la Compa
ñía de Jesús se obligó a instruir a la juventud correntina, 
manteniendo dos escuelas: una de primeras letras y otra de 
latinidad. El 26 de abril de 1783, el coronel Arias, desilusio
nado ante el fracaso de su expedición, comunicó al Virrey que 
se iría para Buenos Aires, lo que efectuó en el siguiente mes 
de junio. Rolón propuso, entonces, para reemplazarle en el 
Comando General y Fomento de las Reducciones, al doctor Jo-

actuación, pues falleció en 1801, el 3 de noviembre. En cuanto a don 
León Martínez de Ibarra, pertenecía a la nobleza local j  fue uno de los 
más conspicuos miembros del partido comunero y de los criollos; desem
peñó numerosas veces cargos en Cabildo (Cfr.: Baúl be L abougle, H is
toria de los Comuneros, Segunda parte, Buenos Aires, 1953).

1 Diario del Capitán de Fragata don Juan Francisco Aguirre, en 
Revista de la Biblioteca Nacional, t. II, segunda parte, Buenos Aires, 
1950. Dice Aguirre en la página 108, nota 1: “ La estancia de Luna, 
en Corrientes, celebérrima en tiempo de los jesuítas, de 80.000 cabezas 
la han apurado dos Reducciones tierra adentro” . Archivo General de la 
Nación, Buenos Aires, División Colonia, Sección Gobierno, Leg. Corrien
tes ne 4, Años 1794-1799.
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sé Antonio Arias Hidalgo, diciendo de él que había participa
do en la expedición “ con sacrificio de su persona” . Vértiz 
desechó la sugestión, fundado en que no se le podía pagar 
sueldo, encargando a Rolón que se ocupase de todo, con auxi
lio del Teniente de Gobernador; pero, habiéndole escrito el 
Arcediano en idéntico sentido, recomendando los méritos del 
doctor Arias Hidalgo, al que califica de “ prudente, valeroso, 
celoso, activo, leal, afable, e infatigable” , Yértiz aceptó que
dase interinamente, mientras durase la ausencia del coronel1.

El Arcediano proyectaba trasladar la Reducción de San
tiago, de Lacangayé, unas leguas más al este, a la toldería del 
cacique Amelcoy, y sugería la construcción de un fuerte, con 
50 soldados, para su protección. El 27 de agosto de 1783, re
cababa para ello, la autorización del Virrey.

La Junta de Temporalidades de Corrientes, para impedir 
que la Estanzuela corriese la misma suerte del Rincón de Lu
na, la vendió en pública subasta, siendo adquirida por el Fa
miliar del Santo Oficio don Ziprián de Lagraña. El doctor 
Suárez de Cantillana denunció esta venta como fraudulenta, en 
carta al Virrey, de fecha 26 de diciembre de 1783; pero ya 
Vértiz, concluido su período gubernamental, se aprestaba a 
dejar Buenos Aires, y Arias y el Arcediano perdían su pro
tector, circunstancia que determinó al segundo de ellos, a ale
jarse de Corrientes, volviendo a sus Reducciones del Chaco.

A  mediados de ese año de 1783, ante la actitud de los 
franciscanos, que no querían complicarse en la aventura cha- 
queña, Suárez de Cantillana había obtenido del Padre Comen
dador del Convento de La Merced, el envío de dos religiosos 
de su Orden, Fray Manuel de Avila para San Bernardo el 
Vértiz, y Fray Andrés de Alvarenga para Santiago de La
cangayé. Apenas llegados a sus respectivos curatos, los mer
cedarios los abandonaron, “ con pretextos frívolos, que hacen 
reconocer su poca firmeza y  resolución en el desempeño de su 
pastoral ministerio” , según escribía el nuevo virrey, Marqués 
de Loreto, con fecha 13 de abril de 1784 al Arcediano y a

1 Tbid^ Tem poralidades de Corrientes, L eg. 1 A ñ os 1767 -1772, exp. 4
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Rolón. Dispuso el representante del monarca, que el Visitador 
de La Merced nombrase “  otros de las correspondientes cali
dades”  y compañeros que les ayudasen a ejercer de Curas Doc
trineros y que, entre tanto, los antiguos quedasen en sus pues
tos de las doctrinas, hasta la llegada de sus reemplazantes, 
debiendo en ello “ ser favorecidos por el Teniente de Gober
nador” .

Los P. P. Avila y Alvarenga prometieron volver a sus 
reducciones, lo que no hicieron 1.

El 22 de julio de 1784, el coronel Arias pidió se “ redi
miese”  al Rincón de Luna de la pensión anual de 200 pesos 
para el sostenimiento de la enseñanza en Corrientes, y se les 
diese, de una vez, la Estanzuela. La indignación de los corren- 
tinos llegó a su colmo.

Arias, para el gobierno de las Reducciones, había estable
cido un Reglamento, de “ doce constituciones” , por supuesto, 
todo ello teórico y reñido con la desoladora realidad.

El Arcediano, en agosto de 1784, salió de Corrientes para 
el Chaco, por el camino de Curupaytí, con los dos mercedarios 
ya citados, pero ambos le abandonaron, a poco de iniciado el 
viaje, produciéndose un violento incidente, pues el P. Alva
renga “ con escándalo, alterando la voz” , amenazó al doctor 
Suárez de Cantillana, a Rolón, y a cuantos con ellos iban, con 
hacerles castigar con el Virrey, por sus procedimientos. Al 
llegar a Santiago, no encontraron allí al doctrinero Fray Ma
nuel Maldonado, que se había retirado enfermo, a Corrientes, 
donde murió a los pocos días. En carta al Virrey, el Arcediano 
acusaba al P. Alvarenga de ser un mal religioso, y decía de 
él “ que necesitaba abrir el Breviario” , pues nada se ocupaba 
de Religión, siendo su conversación exclusivamente limitada 
a “ contar valentías, hechos y hazañas, y que a este título se 
ordenó” .

Indignado contra los mercedarios, el Arcediano solicitó 
nuevamente del Presidente del Convento de San Francisco le

1 Il)íd ., Leg'· Corrientes n9 2  A ñ os 1762-1785·
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proveyese de Doctrineros, desistiendo de pedirlos al de La 
Merced 1.

Durante el año 1784, copiosa fue la correspondencia del 
virrey Marqués de Loreto con Arias y el doctor Suárez de 
Cantillana, quienes reclamaban insistentemente se les reem
bolsase lo gastado en el Chaco.

El 29 de octubre de 1784, el Arcediano, ponderando sus 
trabajos y celo, solicitaba otra vez se le diese algún Beneficio, 
en carta desde Lacangayé.

El Teniente de Gobernador de Corrientes, en 1785, infor
mó al Virrey que no eran convenientes las reducciones del Cha
co, sosteniendo había gran dificultad para mantenerlas, por la 
distancia que mediaba de ellas a Corrientes y la infinidad de 
indios belicosos que poblaban la región, sobre todo a orillas 
del Bermejo, indios que “ su orgullo, natural soberbio, y  de
sidia ” , era la medida a que sujetaban sus acciones, no pudien- 
do abrigarse ninguna esperanza de convertirlos.

En 1785, el 10 de febrero, el doctor Suárez de Cantillana, 
en carta al Virrey, pedía ser ascendido, y en 1786 y 1788, de 
regreso en Corrientes, le reclamaba dinero en concepto de síno
do que decía corresponderle por el tiempo que estuvo de Cura 
suplente en las dos reducciones1 2.

Cada vez iban decayendo más San Bernardo el Vértiz y 
Lacangayé. Empero, su fundador afirmaba que su estado era 
floreciente. La estancia del Rincón de Luna, pésimamente 
administrada por Rolón, estaba en 1790 en situación deplora
ble, y de éste, informaba el Teniente de Gobernador al Virrey, 
que se hallaba en quiebra, con un considerable descubierto; 
pero, tuvo la fortuna Rolón de que se declarase que, como 
Juez Conservador de las Reducciones del Chaco, dependía di
rectamente de Buenos Aires y no de Corrientes.

1 Memorias de los Virreyes del Río de la Plata, cit., pág* 52 Don 
Juan José de Vértiz y Salcedo en su Memoria, dice: “ Los Regulares 
Franciscanos corrieron al principio con estas misiones, y hoy están a 
cargo de mercenarios, por haberse reconocido más aparentes’ \ Afir
mación antojadiza, completamente reñida con la verdad y hecha de 
mala fe, como se desprende de este estudio.

2 Archivo General de la Nación, Buenos Aires, División Colonia· 
Sección Gobierno, Ramo de Tabacos, Años 1781-1806, IX-12-1-3.
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Nuevamente, en 1789, un franciscano, Fray Hermenegil
do Bordón, pasó como Cura Doctrinero a San Bernardo el 
Vértiz y allí encontró tal estado de miseria y suciedad, que, 
en un esfuerzo desesperado por salvar algo del desastre, se 
trasladó con todos los indios a la orilla del río Paraguay, fren
te a Curupaytí, en busca de mejor sitio y de recursos.

Ya la decadencia y ruina de las reducciones era manifies
ta cuando en 1791, nombrado Deán de Córdoba del Tucumán, 
el doctor Suárez de Cantillana las abandonó a su suerte ; Bo
lón, en quiebra, estaba a punto de ser puesto preso por sus 
procederes deshonestos en la administración del Rincón de 
Luna. Comprobóse, asimismo, que el Arcediano estaba com
plicado en el contrabando de tabaco y, cuando quiso reclamar 
como propios algunos bienes en el Sumario que con tal motivo 
se formara, la Justicia declaró que “ su calidad de Vicario de 
las Reducciones que mira solo a lo espiritual” , le alejaba de 
todo derecho a pretender personería en negocios de intereses 1.

El P. Bordón, en junio de 1793, de regreso en su con
vento de Corrientes, daba cuenta a sus superiores de la total 
dispersión de los indios de la Reducción de San Bernardo el 
Vértiz y ruina total de ésta. En cuanto a Santiago de Lacan- 
gayé, fue abandonada por los moeobíes en 1796, que se aleja
ron a la frontera de Santa Fe, donde instalaron sus tolderías.

Así terminó la aventura reduccional del coronel de Mili
cias de Salta don Francisco Gabino Arias y del arcediano de 
Córdoba del Tucumán doctor don Lorenzo Suárez de Canti
llana. Sin aceptar el duro juicio que ella mereció al sabio 
naturalista don Félix de Azara, ni subscribir el del teniente 
de gobernador de Corrientes don Joaquín Legal y Córdoba, 
en oficio al virrey Arredondo, de noviembre de 1790, que atri
buía a Arias la ambición de ser Coronel de Ejército y Gober
nador de Córdoba del Tucumán, grado y gobierno que nunca 
alcanzó, pues murió en 1796 sin recibirlos, y decía del doctor 
Suárez de Cantillana: “ Hombre que espera obispar por el 
figurado mérito de conquistador del Chaco y de pacificador 
de la nación mocobí” , y más afortunado que Arias, murió en

1 I l í d ;  L eg · C orrientes n 9 8, A ñ os 1786 -1798 ·
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1799 de Obispo electo del Paraguay, es indudable que dijo 
verdad el humanista Pedro de Angelis, cuando juzgando la 
actuación de ambos, la calificó de desacertada, siendo Arias 
y el doctor Suárez de Cantillana — como escribió el Ministro 
de Carlos III don José de Gálvez— “ de aquellos que, por 
medio de proyectos y máquinas fantásticas, procuran hacerse 
memorables y distinguidos” 1.

Incompleto quedaría este ensayo, sino dedicáramos un re
cuerdo a la Reducción de San Fernando de Río Negro, funda
da el 26 de agosto de 1750 por el teniente de gobernador de 
Corrientes, don Nicolás Patrón y Centellas, en la margen oc
cidental del Paraná, a orillas del Río Negro, y frente a la 
ciudad mencionada. Se encargó de la misma a la Compañía 
de Jesús, sufragando los gastos que demandó la instalación, su 
propio fundador y el acaudalado vecino de Corrientes don 
Ziprián de Lagraña. Había llegado Patrón, luego de laborio
sas negociaciones, a un acuerdo con uno de los caciques abi
pones más prestigiosos, llamado Naaré1 2. Pese a su nombra 
oficial, impuesto en homenaje al monarca reinante Fernan
do VI, los jesuítas la llamaron “ Reducción de San Francisco 
Regis ’ \

Huelga relatar la precaria existencia que llevó esta reduc
ción jesuítica, pero si cabe dejar constancia de que no obstan
te los elogios que le han prodigado historiadores interesados 
en hacerlos, nunca llegaron a convertirse los indios abipones 
reducidos, ni siquiera Naaré, señalándose aquellos por sus ro
bos, salvajismo y falta absoluta de moralidad. Fue esta Re
ducción un verdadero fracaso. Al expulsarse a los jesuítas en

1 Ib íd ·; “ Dictamen elevado al Virrey don Antonio Olaguer Feliú, 
de 19 de febrero de 1799” , en F élix de A zara, Memoria sobre el estado 
rural del Bío de la Plata y  otros informes, págs. 185 a 197, Buenos Aires, 
1943; Diario de la Expedición Beduccional del año de 1780, etc., cit., 
en Pedro de A ngelis, Colección de obras y documentos, etc., cit., t. VI. 
Angelis transcribe la Nota del ministro don José de Gálvez, fechada en 
Aranjuez el 31 de marzo de 1783, donde se contienen las severas expre
siones del texto. Es muy interesante la Bibliografía sobre el Chaco, que 
Angelis incluye en su publicación.

2 Archivo General de la Nación, Buenos Aires, División Colonia· 
Temporalidades de Corrientes, 1767-1772, Leg. 1, dxp. 1 ; Raúl de Labou- 
gle, Historia de los Comuneros, cit., págs. 97 a 99.
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1767, los sacerdotes que tenían a su cargo la Reducción, no 
sabían el idioma de los indios, entendiéndose con ellos por 
medio de intérpretes1.

En 1770, la mayoría de los indios abandonó la Reducción 
y a los que no lo hicieron, se les estableció en 1773 en el pa
raje de Garzas., cerca de la ciudad de Corrientes, donde se fun
dó oficialmente el 8 de octubre de ese año por Juan García de 
Cossío, teniente de gobernador de Corrientes, nueva Reduc
ción, a cargo de la Orden Seráfica.

Y  para terminar, como prueba concluyente del fracaso de 
la primitiva San Fernando de Río Negro, en oficio de fecha 
26 de diciembre de 1776, dirigido por García de Cossío al 
teniente de Rey, don Diego de Salas, le informaba que el ca
cique Naaré seguía sin convertirse y “ sin cambiar en nada de 
su proceder de gentil” 1 2.

R a ú l  de L abougle

1 Guillermo F urixmg, S J., Entre los Abispones del Chaco, págs. 
149 y  sigts., Buenos Aires, 1938. Los elogios que de la Keducción se 
hacen en las cartas que allí se transcriben, están desmentidos por los 
datos que ellas mismas contienen y  por la documentación de la época. 
Archivo General de la Provincia, Corrientes, Actas Capitulares del año 
175 3 ; Archivo General de la Nación, Buenos Aires, División Colonia, 
Sección Gobierno, Leg. Corrientes, nos. 1 y  2, Años 1732-1761 y  1762- 
1785, n9 3, Años 1786-1793 .

2 Ibid ·, Leg. Corrientes n9 2, Años 1762-1785·


