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Introducción

Este libro aborda algunos aspectos históricos y antropológicos de los mocovíes re-
ducidos en San Javier durante la experiencia jesuita del siglo XVIII. Nuestro objetivo 
general apuntó a avanzar en el estudio de los grupos indígenas del Chaco del pasado 
colonial, atendiendo algunas cuestiones que consideramos habían sido poco trabaja-
das hasta el momento, como fue el proceso interétnico que dio lugar a la fundación de 
San Javier de mocovíes y los aspectos religiosos y ceremoniales desarrollados en la re-
ducción. Abordamos estas problemáticas desde la perspectiva de la antropología histó-
rica por medio de la revisión y análisis de fuentes ya clásicas –como el relato de Florian 
Paucke– y su complementación con otros documentos de archivo menos conocidos.

Nuestro estudio se enmarca en la región chaqueña comprendida por la extensa 
llanura que limita al oeste con las sierras Subandinas, hacia el este con los ríos Paraná 
y Paraguay, hacia el sur con el río Salado y hacia el norte se extiende más allá del río Pil-
comayo. Específicamente, enfocamos en la franja conocida como Chaco austral –entre 
los ríos Bermejo y Salado–, donde se ubicó la reducción se San Javier. En esta área pre-
domina la estepa y los montes de formaciones arbóreas, formados por especies como 
el quebracho colorado, el quebracho blanco, el guayacán, el mistol, la brea, el yuchán, 
el lapacho y diversas especies de algarrobos. Asimismo abundan las cactáceas y, en 
las zonas más abiertas, las gramíneas. Esta región se caracteriza por un clima siempre 
cálido y se observa una alternancia muy definida entre la estación húmeda y la seca.

En cuanto a la ocupación territorial de la población mocoví, para el momento 
de la llegada de los españoles, se los ha ubicado entre los ríos Pilcomayo y Bermejo, 
señalando que se desplazaban a lo largo de ellos entre la ciudad de Salta y el sistema 
fluvial Paraná-Paraguay (Nesis 2005). Entrado el siglo XVIII, ya incursionaban en las 
fronteras cordobesas, santiagueñas y santafesinas, ocupando el territorio más austral 
del Chaco. Según Burges ([s/f]) “la habitación de la nación mocoví fue siempre a la 
ribera del río Bermejo o del río Grande”, desde donde se habrían desplazado hacia el 
sur como consecuencia de la presión ejercida por la entrada de 1710 liderada por el go-
bernador del Tucumán, Esteban de Urízar y Arespacochaga. Por el contrario, Lozano 
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([1733] 1941) sostiene que durante esa campaña no se produjo ningún enfrentamiento 
entre las tropas hispanocriollas y los mocovíes, dado que estos ya se habían acercado 
las ciudades de Santa Fe y de Asunción, lejos de la frontera occidental. La defensa de 
la frontera sur estaba menos organizada que la de la tucumano-chaqueña, más provista 
de puestos defensivos. En la frontera sur, las ciudades se encontraban sobre los ríos 
y a su alrededor se extendía un espacio rural en el cual se desplegaban las actividades 
agrícolas; no obstante, a consecuencia de los ataques de indígenas de tierra adentro, 
la sociedad hispanocriolla no había logrado el dominio efectivo del territorio (Nesis 
2005). Es por ello que para los hispanocriollos las reducciones fueron un recurso 
idealmente pensado para contener los avances indígenas y los malones e intentar ale-
jarlos de su vida nómade situándolos en espacios controlados. Lozano nos cuenta que 
el primer antecedente de reducción mocoví se registró en el año 1673 en la frontera 
tucumano chaqueña, aunque la esperanza de convertir un gran número de indígenas 
“se frustró por seguir el dictamen de quien persuadió se encomendasen a españoles” 
(Lozano [1733] 1941: 105). Entendemos, entonces, que durante el primer intento de 
paz entre mocovíes y españoles, los grupos indígenas tuvieron una mala experiencia 
por la codicia de los colonizadores tucumanos. El intento de reducción, en contraposi-
ción a lo que se había acordado, habría culminado en un reparto de encomiendas con 
la intención de transformar en mano de obra servil a las familias indígenas que habían 
aceptado reducirse. Aunque los mocovíes lograron escapar de manera violenta de sus 
respectivas encomiendas y regresar al Chaco, la experiencia pasó a formar parte de la 
historia interétnica (Lucaioli 2011). Según los relatos de Paucke ([s/f] 2010), habría 
quedado en la memoria de los mocovíes el sabor amargo de estos primeros sucesos, 
interfiriendo en las decisiones diplomáticas definidas medio siglo después y en otras 
fronteras. Este jesuita, señala que el cacique Aricaiquín, durante las primeras negocia-
ciones para la fundación de San Javier ocurrida recién en 1743, habría señalado que 
“los españoles han engañado en demasía a nuestros antepasados” y que fue por esa 
traición que  “desde ese tiempo no hemos podido aguantarlos y los hemos perseguido 
como a nuestros peores enemigos hereditarios” (Paucke [s/f] 2010: 158). 

El recorte temporal de nuestro trabajo se extiende desde el comienzo del siglo 
XVIII –momento en que comenzaron a gestarse los acercamientos que dieron lugar al 
acuerdo de reducción en 1743– hasta la expulsión de los jesuitas en 1767. Este periodo 
se caracteriza por la aplicación de determinadas políticas y estrategias dirigidas desde 
el sector colonial para la ocupación efectiva del Chaco, que incluyeron tanto entradas 
punitivas violentas como el establecimiento de relaciones diplomáticas o tratados de 
paz entre los hispanocriollos y determinados grupos indígenas, además de vínculos 
comerciales de diversa índole. A partir de este estudio, esperamos aportar al conoci-
miento acerca de cómo vivían los grupos mocovíes reducidos y qué tipos de relaciones 
entablaron con los diferentes actores hispanocriollos del sector gubernamental, civil y 
religioso. Consideramos que interpretar y reconstruir esta parte de su historia permite 
aportar a los estudios sobre los pueblos indígenas en contextos coloniales pero tam-
bién echar luz sobre las trayectorias históricas de las agrupaciones actuales.     
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En cuanto a la organización de este libro, en el primer capítulo presentamos un 
estado de la cuestión resumido en el que se abordan los principales autores que avanza-
ron en el conocimiento de los grupos indígenas chaqueños y se rescatan las diferentes 
perspectivas de estudio. Este repaso de los antecedentes académicos no se pretende 
exhaustivo. De manera complementaria, al comienzo de cada capítulo ofrecemos una 
breve revisión bibliográfica orientada a indagar y exponer los principales debates teó-
ricos e ideas aportadas en torno a los temas tratados en cada uno de ellos. También  
exponemos las líneas metodológicas propias de la antropología histórica que han en-
marcado y guiado nuestro trabajo. Asimismo, presentamos el corpus de fuentes utiliza-
das a lo largo de esta investigación, que nos han permitido analizar diferentes aspectos 
de la vida de los mocovíes reducidos a partir del proceso de relectura, comparación y 
entrecruzamiento con la bibliografía especializada. 

En el segundo capítulo, describimos la situación de la frontera del Chaco austral 
desde principios de siglo XVIII, para poder delinear la coyuntura histórica previa al 
inicio de las negociaciones para la fundación de la reducción de San Javier. Estas 
negociaciones constituyen el eje central del capítulo, que se enfoca en los diferentes 
actores involucrados: grupos y caciques indígenas, misioneros  jesuitas y agentes gu-
bernamentales. Allí, identificamos cómo se fueron readaptando y resignificando los 
objetivos y deseos de cada uno de estos sectores a lo largo del tiempo. Asimismo, nos 
hemos propuesto analizar las representaciones de los momentos de paz y de conflicto 
–tanto en las fuentes jesuitas como en las gubernamentales– para exponer la compleja 
red de relaciones sociales que comprendía la frontera austral chaqueña en su constante 
vaivén entre la diplomacia y los conflictos. Como veremos, los actores involucrados 
en la fundación y la forma en que se sucedieron los hechos que la hicieron posible, 
ilustran en buena medida no solo el cuadro de las relaciones sociales de la frontera 
santafesina sino también el de las relaciones políticas y de poder entre los distintos 
actores participantes.

El tercer capítulo comienza con una revisión de los diferentes estudios sobre las 
reducciones en el Chaco para enfocarnos, finalmente, en la reducción de San Javier. 
Abordamos su organización espacial y las diferentes áreas dedicadas a las diversas ac-
tividades productivas, sociales y políticas. Asimismo, analizamos el desarrollo de la 
vida cotidiana en San Javier identificando los cambios y continuidades que se dieron 
entre los grupos mocovíes reducidos a partir del contacto con los jesuitas, teniendo en 
cuenta las negociaciones, redefiniciones y readaptaciones de sus prácticas a este nuevo 
contexto colonial. También allí nos referimos a las relaciones comerciales entre los mo-
covíes y los vecinos de Santa Fe y con otros grupos indígenas no reducidos y reducidos. 
De esta manera, el tema principal del capítulo lo constituye el análisis de las diversas 
tareas que se realizaban dentro de San Javier y la relación que entablaron los indígenas 
reducidos con el jesuita a cargo.

El cuarto capítulo se inicia con el debate acera de la movilidad y la territorialidad 
de los cazadores recolectores del Chaco, para introducir de esta manera las miradas 
jesuitas sobre el ciclo ritual mocoví durante el período reduccional. El eje central con-
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siste en indagar en el sistema de creencias mocoví durante este período para analizar 
sus ceremonias de bebida, los momentos previos y posteriores a las guerras, sus entie-
rros y cómo se reconfiguraron y readaptaron estas ceremonias al contexto colonial y 
jesuita de evangelización, donde se les inculcaba el sedentarismo y la fe católica. Nos 
centramos en el chamanismo –señalando su contraposición con la figura del jesuita– y 
el importante rol femenino en muchas de sus ceremonias y celebraciones. Abordamos 
también las circunstancias bajo las cuales se intentó introducir a los mocovíes al bau-
tismo y a la doctrina cristiana y cuáles fueron las resistencias, adhesiones y las repercu-
siones a la hora de llevar a cabo estas prácticas. Para ello, nos enfocamos en la fiesta de 
San Javier, una de las celebraciones  introducidas en la reducción por el jesuita Florian 
Paucke. Analizaremos esta fiesta como reflejo de la hibridación entre los imaginarios 
que tenían los jesuitas, los españoles y los mocovíes sobre “el otro”.

En las consideraciones finales retomamos las principales problemáticas abordadas 
en los distintos capítulos y ofrecemos una síntesis acerca de diversos aspectos relativos 
a las relaciones interétnicas y las formas en que se vincularon los grupos mocovíes con 
los agentes coloniales, los cambios y continuidades en el ámbito social, político y eco-
nómico, así como en el aspecto religioso y ceremonial.
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1
Antecedentes y perspectivas 
de análisis

Estado de la cuestión

Ubicándonos dentro de los estudios de frontera del Chaco, en este trabajo propo-
nemos estudiar el contacto interétnico entre los grupos mocovíes y distintos sectores 
del ámbito colonial. La bibliografía general de referencia que hemos analizado para 
nuestra investigación incluye las obras de autores clásicos como Branislava Susnik, 
Manuel Cervera y Ludwig Kersten. Los trabajos de Susnik ofrecen una mirada amplia 
la región chaqueña, de la ubicación indígena y de las relaciones interétnicas de los 
grupos guaycurúes desde un período anterior al siglo XVIII, identificando los rasgos 
característicos de los diferentes grupos y los procesos de cambio en función del contac-
to. Asimismo, ofrece una descripción de cómo convivieron grupos con costumbres y 
prácticas diferentes, involucrando tanto agrupaciones agrícolas como los lules y vilelas 
como grupos cazadores recolectores como los mocovíes, tobas, abipones, payaguás y 
mbayá-guaycurúes. Su perspectiva ha sido criticada por adoptar una postura de corte 
esencialista que descansa en la idea ethos, según la cual caracteriza a los grupos mo-
covíes como de “ethos belicoso-ecuestre” en correspondencia con su vida nómade y 
guerrera (Susnik 1981). El proceso de cambio histórico durante el siglo XVIII habría 
traído aparejado -según la autora- la “desestructuración psicosocial” de la sociedad 
indígena. Manuel Cervera (1907), desde la mirada propia de la historia clásica, ofrece 
una visión muy detallada de la fundación y desarrollo de la ciudad de Santa Fe, apor-
tando valiosos datos para la interpretación histórica de las relaciones con los grupos 
nativos. Por su parte, Kersten ([1905] 1968) inaugura una nueva perspectiva acerca de 
los grupos indígenas, ya que le otorga importancia al estudio del período prehispánico, 
reivindicando el pasado de estos grupos a los cuales se les había negado su historicidad 
previa a la colonia. Sin embargo, propone una visión determinista entre el medio am-
biente y el hombre, siendo el ambiente condicionante en la homogenización cultural 
de los grupos indígenas del Chaco, intensificada por la introducción masiva del caba-
llo. Basándose en esta homogeneidad, el autor se inclina por la clasificación lingüística 
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que distingue los de habla guaraní de las demás, entre las cuales ubica una serie de 
grupos lingüísticos emparentados1, superponiendo el criterio “racial” y evolucionista2.

Desde los años ochenta del siglo XX, las investigaciones etnohistóricas dedicadas a 
las relaciones interculturales en los márgenes coloniales se vieron en la necesidad de re-
plantear muchas de las concepciones sobre las cuales habían basado sus estudios. Nos 
resulta imprescindible conocer en profundidad los aportes, las problematizaciones y 
los debates producidos en torno a los estudios fronterizos, ya que en ellos se desple-
garon las relaciones interétnicas entre grupos mocovíes e hispanocriollos en el siglo 
XVIII. Las interpretaciones más tradicionales, entendían la frontera como un límite o 
línea en avance que separaba dos realidades opuestas. Como sostiene Quijada (2002) 
no sería una línea demarcatoria bien definida sino una franja de terreno mal delimi-
tada, una “tierra de nadie” entre los territorios ocupados por cristianos y los ocupados 
por los indígenas. Con el tiempo, esta noción se fue complejizando y comenzó a verse 
como un área de interrelación entre dos sociedades. De esta manera, la autora señala 
que el concepto de frontera alude a una zona porosa, permeable, un ámbito pleno de 
interacciones, intercambios y procesos de aculturación. Nacuzzi (2010: 8) habla de “es-
pacios de frontera” y lo define como “zona en constante reacomodamiento territorial 
y poblacional en donde eran habituales la comunicación y el intercambio pacífico o 
conflictivo entre ambos grupos y los procesos de mestizaje cultural, social, político y 
económico”. Boccara propone diferenciar dos momentos en lo que refiere a los proce-
sos de conformación de las fronteras; un primer momento en el cual la zona de contac-
to fue pensada como límite y, luego, un segundo momento cuando se ha constituido 
como frontera en términos de “espacio transicional, permeable, fluido, sujeto a la 
circulación de personas, ideas, objetos” (Boccara 2005: 33) Por su parte, Roulet (2006: 
14) concibe al espacio fronterizo como “una franja territorial de contornos variables 
–siempre en negociación o disputa– al interior del cual se producían experiencias so-
ciales específicas a cada tiempo y lugar, entre actores cuyos denominadores comunes 
eran la diversidad y la movilidad”. Esta frontera, según la autora, conforma un espacio 
caracterizado tanto por el riesgo, la ilegalidad, la impunidad como también como una 
puerta a la libertad y las oportunidades. Para el caso específico de los espacios de fron-
tera en el Chaco en el siglo XVIII, tomaremos los trabajos de Lucaioli (2010 y 2011).

En correspondencia con los aportes teóricos aludidos, la autora caracteriza al te-
rritorio chaqueño como un espacio de interacción conformado por escasos emplaza-
mientos coloniales –ciudades y fuertes– que bordeaban una extensa zona habitada por 
numerosos grupos indígenas autónomos respecto del poder colonial (Lucaioli 2010). 
Para describir a estos espacios flexibles y de mutua interrelación, sostiene que “tanto 
la interacción violenta como la circulación pacifica de personas, objetos y tecnologías 

1  Este grupo estaría compuesto por guaycurúes, mataco-mataguayo, lule-vilela, lengua mas-
koy-enimagá, eguentsué, zamucu, chiriguano y guaná chané (Kersten [1905] 1968).
2  El autor divide a los pueblos sudamericanos en “grupos primitivos” y “grupos de pueblos 
que han alcanzado un grado superior”.
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han acompañado los procesos de construcción de las llamadas fronteras chaqueñas 
desde sus primeros esbozos en el siglo XVI” (Lucaioli 2010: 60). La autora describe 
detalladamente los procesos de consolidación de los espacios fronterizos del territorio 
chaqueño –noroccidental, occidental y sur- desde la conquista hasta mediados del 
siglo XVIII.

Nuestro marco teórico también se vale de los conceptos de grupo étnico, límites 
étnicos e identidad. A fines de los años 60, Barth (1976) introdujo el concepto de 
límites étnicos ofreciendo una definición más dinámica de la identidad tal como se la 
había entendido hasta entonces. Este autor sostiene que los rasgos a tomarse en cuen-
ta para definir a los grupos étnicos no remiten a la suma de las diferencias objetivas 
sino aquellas que los mismos actores consideren significativas. Es el límite étnico el 
que define al grupo y no el contenido cultural, de manera que es en la relación entre 
dos o más grupos donde surge la identidad. Así, la situación de contacto subraya las 
diferencias y mantiene la especificidad de los grupos a la vez que no es vista como 
una fuente de homogeneización y aculturación en términos de pérdida de diacríticos 
preestablecidos. De esta manera, el autor reformula el esencialismo y ahistoricismo de 
esta noción hacia una visión más dinámica de la identidad, subrayando que se trata 
de un proceso en permanente redefinición. Tamagno (1988) sostiene que la identidad 
étnica es la identificación generada en los contactos interétnicos, en donde los grupos 
en cuestión no son autónomos los unos con los otros ni se encuentran aislados entre 
sí. La historia de la gestación de las etnias a lo largo los siglos coincide, justamente, 
con la historia de los contactos interétnicos previos, del colonialismo, de la confor-
mación de los Estados-Nación hasta la actualidad, aunque siempre ligada a relaciones 
de poder de pertenencia/exclusión y de dominación/subordinación. Las categorías 
clasificatorias surgirían, así, de las ideas que tienen los grupos de sí mismos además de 
la imposición de etiquetas por parte de los grupos dominantes. Nacuzzi (1998) alude 
a este tema proponiendo el concepto de “identidades impuestas” para referirse a los 
rótulos impuestos por otros grupos u otorgados por los blancos con fines puramente 
administrativos. Este proceso es similar al que Boccara (2005) denomina etnificación, 
para referirse a la creación de grupos a partir de las categorías impuestas por los funcio-
narios coloniales. Cardoso de Oliveira (1992) entiende a las identidades étnicas como 
categorías sociales generadas en procesos complejos y situados dentro de un marco 
histórico. Este autor realiza un análisis profundo, describiendo a los comportamientos 
interétnicos como orientados por valores que escapan a la percepción de los propios 
agentes. De esta manera, el análisis no se restringe a los límites del grupo sino que 
promueve una visión contextual e histórica, situada en el seno de relaciones de domi-
nación y subordinación. A su vez, reconoce la presencia de “identidades virtuales”, en 
tanto cada sujeto poseería más de una identidad y sería capaz de seleccionar cuál de 
ellas poner en juego según la situación y las personas con las que interactúa. Boccara 
(2005) –citando a Watchel–, plantea que los fenómenos de aculturación se dividen en 
dos polos: la integración y la asimilación. En el primer proceso, los cambios generados 
por la incorporación de elementos exógenos se inscriben en la continuidad de la tradi-
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ción y los elementos autóctonos. La asimilación se refiere al proceso inverso; alude a la 
incorporación de elementos europeos acompañada por la eliminación de tradiciones 
indígenas y el sometimiento a modelos de la sociedad dominante. Todos estos autores 
imprimieron dinamismo tanto a la noción de frontera como a la de identidad étnica. 
A la luz de estos aportes proponemos entender e interpretar las relaciones interétni-
cas entre los grupos mocovíes e hispanocriollos como un proceso que mantiene su 
especificidad –en un contexto histórico determinado– pero en constante movimiento, 
redefinición, negociación y no como procesos de desintegración o pérdida cultural.

En cuanto a la territorialidad mocoví, tomaremos como guía el replanteo de Na-
cuzzi (1991 y 1998) que señala que se ha tendido a vincular a los grupos cazadores con 
el nomadismo, la vida azarosa, la falta de programación y la ausencia de domicilio fijo. 
No obstante, sostiene que los datos indican que habría una preocupación por el alma-
cenamiento para épocas de escasez y un conocimiento acabado sobre el paisaje y los 
recursos. En cuanto a los usos del territorio –para la región de Pampa y Patagonia– de-
linea “campos de vida y caza” y lo ubica como una cualidad verdaderamente definito-
ria de un pueblo cazador-nómade (Nacuzzi 1998: 202). De esta manera, el nomadismo 
puede abordarse a partir de diferentes aspectos que subyacen a la movilidad: los tipos 
de asentamiento, el conocimiento del paisaje, los movimientos programados, las rutas 
y los territorios. Así, la autora propone un modelo que nos ayudará a analizar el noma-
dismo y la territorialidad mocoví. Sostiene que hay diferentes tipos de asentamientos 
que se definen en base a la cantidad de toldos y al tiempo en el que permanecían en 
los parajes. Estas dos variables dependían de la finalidad de los movimientos de caza, 
el comercio, el suministro de recursos, los ciclos rituales, las relaciones políticas, etc. 
La clasificación que propone es: a) campamentos base, b) asentamientos próximos a 
áreas de aprovisionamiento, c) asentamiento próximo durante traslados y d) asenta-
miento múltiple (Nacuzzi 1998). A partir de este esquema se podrán ubicar u observar 
los territorios propios de cada grupo siguiendo las fuentes, ubicando la presencia de 
los caciques en los diferentes parajes y reconstruir los movimientos del grupo para 
delinear su territorialidad. 

Susnik (1971) delinea el mapa étnico de todos los grupos del Chaco resaltando la 
especificidad interna de cada uno de ellos sobre sus dimensiones migratorias. Ubica a 
los mocovíes entre el río Bermejo y el Salado y señala que en un principio su rumbo 
abarcaba las orillas norte del río Bermejo pero que, en su primera etapa ecuestre-beli-
cosa y de luchas interétnicas con lules y vilelas, se habrían desplazado hacia la frontera 
tucumano-chaqueña. Luego, señala que para el siglo XVIII ya habrían incursionado en 
las fronteras cordobesas, santiagueñas y santafesinas. También menciona incursiones 
de mocovíes, tobas y abipones en la orilla oriental del río Paraguay desde la desembo-
cadura del Bermejo hasta los ríos Tebicuary y Paray. Farberman (2011) analiza como 
los mataraes santiagueños fueron trasladados y entregados en encomienda desde Con-
cepción del Bermejo hacia el Salado santiagueño a mediados del siglo XVII. Lo que 
nos resulta interesante es que menciona ya para 1693 incursiones mocovíes en ese 
territorio. Sustenta que para el siglo XVIII, tanto abipones como mocovíes rondaban 



14

María Josefina Fátima Scala

la zona del oriente chaqueño. Lucaioli (2005) desarrolla, a partir de fuentes jesuíticas 
y bibliografía especializada el tema de las migraciones y desplazamientos de abipones y 
de mocovíes en el momento de la entrada de Urízar y Arespacochaga en 1710. La auto-
ra utiliza la expresión “ámbito geográfico” que involucra tanto los lugares de vivencia –
territorio reconocido como propio– como al espacio más amplio que abarca territorios 
de caza, comercio o guerra compartidos con otros grupos. Concluye que la movilidad 
de abipones, mocovíes y tobas dificulta definir su ámbito geográfico con exactitud 
pero que la misma se habría visto facilitada por las constantes alianzas que establecían 
los distintos grupos entre sí. También destaca que en las fuentes, estos movimientos 
territoriales son escasamente mencionados, lo que podría deberse al desconocimiento 
de los funcionarios coloniales de la región chaqueña.

Nesis (2005) aborda las pautas de movilidad y territorialidad específicamente de los 
grupos mocovíes proponiendo abordar dos aspectos. Por un lado, la movilidad de una 
agrupación dentro de un territorio y, por otro, la movilidad intergrupal a través de un 
entramado de relaciones sociales y jerárquicas, que les permite a los mocovíes y el resto 
de los grupos chaqueños un determinado tipo de producción así como también un 
ciclo ritual anual con patrones de dispersión-aglutinamiento de acuerdo con la época 
del año y los diferentes estados de la sociedad. Con respecto a la territorialidad, hay un 
amplio debate acerca de si los guaycurúes tenían o no derechos de exclusividad de sus 
tierras. Palermo (1986) sostiene que desde un campamento se realizaban expediciones 
sobre áreas que eran compartidas por otros grupos y Saeger (2000) señala que los gru-
pos guaycurúes reclamaban derechos de exclusividad de las tierras. En cambio, para 
Pampa y Patagonia, Nacuzzi (1998) señala que no habría reclamo de exclusividad en 
territorios de caza o de apropiación de ganado. Nesis (2005) y Lucaioli (2005) emplean 
este mismo razonamiento para aplicarlo a los grupos mocovíes y abipones. Para estas 
autoras, las frecuentes alianzas establecidas entre abipones, mocovíes y tobas, delinea-
ban sitios de libre circulación en los cuales las actividades de abastecimiento no se rea-
lizaban necesariamente por medio de luchas y conflictos. Los espacios compartidos no 
serían muy extensos y se habría desarrollado un reconocimiento de límites espaciales. 
Posiblemente, los ríos establecían las demarcaciones entre estos grupos.

Para analizar las relaciones interétnicas y las acciones de la diplomacia, tomaremos 
principalmente los trabajos de Nesis (2005 y 2008), ya que se acotan específicamente 
a los mocovíes. La autora describe como fue el proceso de negociaciones para la fun-
dación de San Javier y también alude a las reconfiguraciones de las relaciones inter e 
intraétnicas. En este trabajo esperamos, a partir del análisis de nuevas fuentes docu-
mentales y de bibliografía específica, avanzar en los estudios comenzados por Nesis 
(2005) para lograr dar cuenta de la complejidad histórica e interétnica que acompañó 
el proceso de fundación de la reducción de San Javier. Sobre el contexto reduccional, 
Lucaioli (2011) analiza las estrategias de interacción, de intercambio y las relaciones 
entabladas en las reducciones jesuíticas de abipones y rastrea como fueron los diálogos 
y las negociaciones que desembocaron en su fundación. Caracteriza a las reduccio-
nes como espacios mestizos, de estrecho contacto interétnico y de relativa autonomía 
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respecto del control colonial (Lucaioli 2011). La autora analiza también la guerra y la 
diplomacia en las fronteras del Chaco austral, los conflictos al interior del territorio 
y la relación de los grupos indígenas con los funcionarios coloniales. Saeger (1985 y 
2000) estudia a los grupos guaycurúes dentro del ámbito de las reducciones durante el 
siglo XVIII, sus relaciones interétnicas y las transformaciones socioculturales. Para este 
autor, la incorporación del caballo funcionaba como factor de cambio entre los grupos 
indígenas, aumentando los niveles de conflicto con la sociedad hispanocriolla. Desde 
esta perspectiva, analiza los encuentros hostiles entre abipones y mocovíes con los 
habitantes de la ciudad de Santa Fe. También, indaga sobre las políticas de pactos que 
dieron lugar al emplazamiento de las dos primeras reducciones, San Javier de mocovíes 
y San Jerónimo de abipones. Estos autores nos permitirán conocer con mejor detalle 
otras reducciones indígenas del Chaco con fines comparativos.

Para indagar sobre los aspectos sociales, religiosos y económicos de la reducción de 
San Javier, retomamos el trabajo de Nesis (2005), en donde se examina detalladamente 
la economía de los grupos reducidos: el ganado caballar y vacuno, la cría de ovinos, la 
agricultura y horticultura, el comercio, la introducción de nuevos bienes y los circuitos 
de redistribución. Por su parte, Paz (2003 y 2005) ofrece un panorama acerca de las 
actividades económicas de los pueblos del gran Chaco durante el siglo XVIII. El traba-
jo de Calvo (1993) nos aporta datos fácticos sobre San Javier: las mudanzas que sufrió 
la reducción, los materiales que se utilizaron para la construcción y la ocupación del 
espacio rural y urbano durante el período de la Compañía de Jesús en Santa Fe. Rosso 
(2012) analiza las relaciones económicas y simbólicas entre los mocovíes reducidos en 
San Javier y los recursos vegetales, desde la perspectiva teórica y metodológica de la 
etnobotánica. Este trabajo permite identificar, entre otras cosas, qué recursos autóc-
tonos –y cuáles introducidos por el contacto– fueron explotados por los mocovíes 
durante el siglo XVIII contribuyendo a la idea de Nesis (2005) de que es muy difícil 
pensar en una economía indígena por fuera del contacto colonial. También ofrece un 
interesante aporte sobre las transformaciones y reconfiguraciones del espacio en San 
Javier y sobre la alimentación y la medicina entendidas como parte de los procesos de 
negociación de la vida en la reducción.

En cuanto a los aspectos sociales –y en especial el nuevo rol de la mujer dentro 
de las reducciones del Chaco– nos remitiremos a lo trabajado por Vitar (1997, 2001, 
2004 y 2015). La autora cuestiona la visión negativa acerca de las mujeres en las fuen-
tes jesuíticas, señalando que se encuentran caracterizadas por la doble sumisión de 
mujeres e irracionales. De esta manera, analiza el “cambio de status” de la mujer cha-
queña a partir del proyecto reduccional y en función del impacto producido por acti-
vidades como el hilado, el tejido y otras tareas productivas ligadas a la fundación y el 
sostenimiento de la reducción. Indaga también sobre el rol y el simbolismo de la mujer 
–asociada a la vida y la longevidad– en las acciones bélicas, en las fiestas ceremoniales 
y en los rituales. Trabaja también sobre la tradición demonológica de la Compañía de 
Jesús y analiza las herramientas conceptuales y las prácticas utilizadas por los jesuitas 
para el adoctrinamiento de los pueblos indígenas reducidos. Perusset y Rosso (2009) 
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y Citro (2006b, 2008 y 2009) trabajan también sobre los aspectos simbólicos de los 
mocovíes reducidos, atendiendo a sus ceremonias de bebida tradicionales, a sus tatua-
jes y escarificaciones así como también a las celebraciones “reducidas” como la fiesta 
patronal de San Javier.

Por último, algunos estudios etnográficos sobre los mocovíes actuales nos aporta-
ron datos importantes para poder iluminar ciertos aspectos de su cosmovisión, abor-
dando cuestiones que se encuentran bastante silenciadas en las fuentes. Si bien no 
buscamos extrapolar datos de la actualidad al pasado colonial, en algunos casos, estos 
trabajos ayudan a comprender de qué manera se dieron los cambios a lo largo del 
tiempo en distintos contextos históricos y sociales. Entre ellos, nos hemos centrado en 
los aportes de Buenaventura Terán (1997), en las investigaciones etnoastronómicas de 
López (2009), en los trabajos etnobotánicos de Rosso (2012) y en los textos etnográfi-
cos de Citro (2006b y 2008), más abocados a la performance mocoví en sus cantos-dan-
za, el chamanismo y su lengua.

Aspectos metodológicos

Es sabido que la antropología histórica busca interpretar aquellos fenómenos so-
ciales propios de los grupos no europeos y que, para ello, requiere de registros creados 
por otros. En nuestro caso, recurrimos a los documentos producidos por funcionarios 
coloniales y misioneros, quienes tenían entre sus objetivos conocer y dominar a los 
grupos nativos en un contexto de expansión colonial; son papeles escritos por autores 
que traían sus propios preconceptos sobre la organización social y la religión de los 
grupos indígenas (Nacuzzi y Lucaioli 2012). Estos relatos están teñidos por motivacio-
nes que son inherentes al contexto de producción de los documentos y no siempre 
coinciden con nuestras preguntas de investigación. Es así cómo, siguiendo la propues-
ta de la antropología histórica, buscamos identificar a través de estos textos, papeles y 
discursos, los diferentes aspectos de los procesos sociales del pasado.

Aquí, nos hemos propuesto conocer a los grupos mocovíes a partir de la fragmen-
tada información de las fuentes, la cual se ve atravesada por los intereses tanto de los 
misioneros como de los funcionarios gubernamentales. Para analizarlas tuvimos en 
cuenta algunos recaudos metodológicos de la antropología histórica; la lectura “entre 
líneas” nos permitió “buscar información sobre temas para los cuales estos papeles 
no fueron escritos especialmente” (Nacuzzi 2002: 12). Consideramos el contexto de 
enunciación –atendiendo a las posibles distorsiones o incoherencias que pudo haber 
producido quien escribió–; el contexto cultural, el contexto de las relaciones sociales precisas, 
el contexto temporal y el contexto de los campos del discurso que pueden llevar a la luz los 
propósitos oficiales, los intereses particulares –ya sea de indígenas o españoles– y “las 
acciones que se escapan a ese marco oficial, lo que es aceptado por todos y lo que solo 
algunos comparten” (Nacuzzi 2002: 14). Siguiendo este punto de vista, retomamos a 
Sahlins (1997) en tanto coincidimos en que las interacciones deben ser interpretadas 
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en función de los marcos conceptuales que le otorgan significado. Asimismo, busca-
mos

No caer en interpretaciones del mundo indígena partiendo del significado que le otorga 
el contexto colonial, ni centrarnos en los esquemas culturales indígenas para interpretar 
la colonización. En la interacción, los horizontes conceptuales se mezclan y combinan 
significando los hechos, generando acontecimientos, desde una perspectiva histórica-
mente situada (Lucaioli 2011: 6).

Asimismo, pretendemos complementar, contrastar y poner en dialogo esta infor-
mación con el análisis de la bibliografía especializada. Siguiendo a Ricoeur, Lucaioli 
(2011) propone una relectura de las fuentes a partir de una oscilación entre “la escu-
cha” –de aquello que los documentos tienen para decirnos–, y “la sospecha” –de lo 
que estos papeles nos ocultan u omiten.

Con respecto a las fuentes que hemos utilizado para la investigación, podemos 
clasificarlas en las que fueron producidas por los jesuitas luego de la expulsión de la 
Compañía y las que fueron producidas en América. El escrito del padre jesuita Florian 
Paucke –Hacia allá y Para acá. Una estadía de entre los indios Mocobíes, 1749, 1767– fue 
producido en Europa entre los años 1767 y 17733. Para nuestra investigación utiliza-
mos la versión publicada por el Gobierno de Santa Fe en el año 2010, que cuenta con 
la reproducción en papel ilustración de las numerosas láminas dibujadas por Paucke y 
el texto en versión digital en formato CD. Esta obra constituyó un eje central en el aná-
lisis de este trabajo, ya por tocar específicamente el tema de los grupos indígenas moco-
víes como porque posee un incalculable valor agregado que descansa en las acuarelas 
que acompañan y complementan su relato. Aquí, analizamos muchas de ellas tratando 
de desentrañar cómo se refleja la visión que el jesuita tenía sobre los mocovíes redu-
cidos y, en algunos casos, nos han brindado más detalles de los que provee el texto.

En ese escrito, Paucke relata con lujo de detalles sus casi dieciocho años de estadía 
entre los mocovíes reducidos en San Javier; allí describe muchas cuestiones que nos 
resultaron centrales para el desarrollo de esta tesis. En primer lugar, destacamos la 
información que brinda sobre la vida cotidiana dentro de la reducción, las relacio-
nes comerciales con Santa Fe y con otros grupos reducidos, las nuevas actividades 
productivas inculcadas por la compañía de Jesús y de qué manera fueron recibidas y 
reinterpretadas por los mocovíes. Paucke nos brinda información sobre cómo fue el 
desarrollo de la agricultura y cómo se dio la continuidad de otras actividades como 
la caza, la recolección y la alfarería. Asimismo, nos habla sobre las celebraciones de 
algunas fiestas y sobre el proceso de evangelización en San Javier.

Para este trabajo también hemos consultado la obra de Dobrizhoffer, Historia de 
los abipones ([1784] 1967,1968 y 1969), que fue escrita luego de la expulsión, en Euro-
pa. Utilizamos mayormente el segundo tomo, para comparar y complementar algunas 

3  No hay certezas sobre la fecha exacta de su producción.
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cuestiones de las creencias y el chamanismo de los abipones para contrastarla con la 
descripción de Paucke sobre los mocovíes. En algunos casos, Dobrizhoffer no se limita 
solo a los abipones sino que alude a los “indios del chaco”, por lo que hemos recurri-
do a muchas de sus descripciones, como las creencias en “los abuelos”, las pléyades 
y las funciones simbólicas que cumplían las mujeres en la reducción. Dobrizhoffer, a 
diferencia de Paucke –y a pesar de su visón occidental–, nos resultó algo más despre-
juiciado a la hora de describir algunas creencias de los grupos indígenas del Chaco, 
animándose a narrar aquello que otros jesuitas preferían omitir.

Otras de las fuentes consultadas fueron las del jesuita Pedro Lozano ([1733] 1941 
y [1745] 1873), escritas en América. Este autor nos brinda algunos datos acerca de las 
costumbres de los diferentes grupos que habitaban la región chaqueña. Su relato se 
caracteriza por presentar a los grupos ecuestres a partir de los diacríticos de la “feroci-
dad” y el “salvajismo”. A diferencia de los otros jesuitas, Lozano describe los hechos in 
situ y en el momento en que estaban ocurriendo, es por ello que describe un contexto 
convulsionado,  atravesado por muchos asaltos en la frontera tucumano-chaqueña, lo 
cual debe haber influido en su caracterización de los grupos nativos. Utilizamos estos 
relatos para rastrear su mirada acerca de las creencias guaycurúes. 

Consultamos también la obra de Guillermo Furlong, Entre los Mocovies de Santa 
Fe (1938), a la que tomamos como una fuente comentada. Este libro se  basa funda-
mentalmente en la obra de Paucke pero incorpora la trascripción de fragmentos de 
otros documentos, como el relato del padre Burges –cuyo original se encuentran en 
la Colección De Angelis de la Biblioteca Nacional en Río de Janeiro– y los escritos de  
Bustillo y Canelas. En muchos casos, resulta difícil distinguir en esta obra los comen-
tarios realizados por Furlong de los datos textuales de los papeles de archivo, por lo 
que en ocasiones nos ha resultado complicado determinar quién es el autor de ciertos 
pasajes del libro.

Específicamente para abordar la fundación de la reducción de San Javier, afortu-
nadamente contamos con tres versiones diferentes de la “Relación de la fundación de 
San Javier de mocovíes escrita por su fundador el Padre Francisco Burges de la Compa-
ñía de Jesús en el año de 1764”. Una de ellas, recientemente mencionada, forma parte 
de la Colección de Angelis4 y constituye una fuente novedosa ya que hasta el momento 
no ha sido incorporada por los investigadores al estudio de los grupos mocovíes del 
siglo XVIII. La segunda versión de este documento a la que pudimos acceder, es la 
comentada por Furlong (1938). En la comparación entre estas dos versiones encontra-
mos sólo algunas pequeñas diferencias en ciertas palabras. La tercera versión consulta-
da consiste en la digitalización de un manuscrito en excelente estado de conservación 
que pertenece al Archivo Histórico de la Provincia Jesuítica de Cataluña5 y forma parte 
de un antiguo compilado de documentos jesuitas realizado en el siglo XVIII, en donde 

4  BNRJ, MS 508, 33. 
5  En Misiones del Chaco argentino. Archivo Histórico de la Provincia Jesuítica de Cataluña 
(ARXIU), AC MI 02.
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se transcriben diversos documentos bajo el rótulo de “Misiones de Chaco argentino 
de los padres Camaño, Andreu, Castro, Borrego, Jolís y Arto”. Suponemos que estos 
papeles podrían haber sido los que consultó Furlong, dado que menciona que una de 
las copias de este escrito perteneció al padre Joaquín Camaño.

Tanto la comparación como el análisis de estas tres fuentes fueron centrales para 
el desarrollo del segundo capítulo de esta tesis. A diferencia de los relatos de Florian 
Paucke y Martin Dobrizhoffer, los escritos de Burges son un menos ambiciosos; fue-
ron plasmados en el momento en el que el proyecto evangelizador estaba dando sus 
primeros pasos y no se sabía lo que ocurriría luego con la Compañía de Jesús en Santa 
Fe, ni tampoco en América. Estos papales nos brindan datos muy valiosos sobre cues-
tiones relacionadas al proceso de negociaciones para la fundación de San Javier, a los 
primeros momentos de la misma y a las mudanzas por las que tuvo que atravesar la 
reducción. Asimismo, cruzamos estas fuentes con las Actas del Cabildo de Santa Fe, 
la cuales sumaron nuevos datos sobre el proceso de fundación de la reducción, sobre 
las relaciones interétnicas entre los mocovíes y los actores hispanocriollos y sobre la 
situación de la frontera santafesina en lo relativo a los ataques indígenas. Como si 
fueran piezas de un rompecabezas, intentamos en esta tesis reconstruir algunas cues-
tiones acerca de los mocovíes reducidos en San Javier, avanzando en el conocimiento 
de un pasaje de la historia indígena que, tomando como modelo el estudio de Lucaioli 
(2011) sobre las reducciones de abipones, busca continuar el trabajo comenzado por 
Nesis (2005).
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La fundación de la reducción 
San Javier de mocovíes

Para situarnos en el contexto de fundación de San Javier es preciso atender al es-
pacio de frontera del que formó parte. Según Lucaioli (2010: 62), la frontera “emerge 
como un espacio de imaginarios superpuestos que, en la interacción de los grupos hu-
manos, entran en dialogo, se combinan y reconfiguran a lo largo del tiempo, lo cual da 
lugar a procesos de objetivación”. Para esta autora, el proyecto colonial se superpuso 
sobre espacios y circuitos socioeconómicos nativos usurpando estas áreas geográficas; 
de esta manera se habría acotado la movilidad de los grupos nativos por medio de di-
ferentes políticas de colonización que estimularon disímiles estrategias indígenas. Se le 
añade a esta situación las disputas y alianzas interétnicas previas de los diversos grupos 
indígenas al interior del Chaco. Los acuerdos de paz entre agentes gubernamentales, 
militares y jesuitas con los diferentes grupos indígenas del Chaco se dieron luego de 
repetidas negociaciones entre los representantes de cada grupo. Nos preguntamos si 
hubo actores que fueron invisibilizados en las fuentes, tomando en cuenta el hecho 
de que los encuentros orales, por no estar ajustados al protocolo gubernamental o 
inscribirse directamente por fuera del marco de la ley, cubrían una amplia gama de 
posibilidades de manipulación tanto de lo que se acordaba, como también de lo que 
luego se transmitía sobre esos acuerdos. En cuanto a los acuerdos escritos, insertos en 
muchas ocasiones en la burocracia colonial y el protocolo de la diplomacia, señalamos 
que tampoco garantizaban que lo aparentemente pactado se haya correspondido a los 
acuerdos reales –realizados oralmente de manera previa–, omitiendo, tergiversando 
y exaltando determinados aspectos políticamente comprometidos (Roulet 2004, Na-
cuzzi y Lucaioli 2008). Por otra parte, acordamos en que estos diálogos fueron posibles 
mediante la persuasión simbólica y económica, ya que muchas veces se intentaba el 
acercamiento a los caciques o a los personajes importantes –con capacidad de movili-
zar a otras familias– mediante regalos y agasajos (Lucaioli y Nesis 2007).

En cuanto a los espacios de frontera durante el siglo XVIII, Lucaioli (2010) carac-
teriza al territorio chaqueño como un espacio de interacción, conformado por esca-
sos emplazamientos coloniales –ciudades y fuertes– que bordeaban una extensa zona 
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habitada por numerosos grupos indígenas autónomos respecto del poder colonial. 
Para describir a estos espacios flexibles y de mutua interrelación, sostiene que “tanto 
la interacción violenta como la circulación pacífica de personas, objetos y tecnologías 
han acompañado los procesos de construcción de las llamadas fronteras chaqueñas 
desde sus primeros esbozos en el siglo XVI” (Lucaioli 2010: 60). La autora describe 
detalladamente los procesos de consolidación de los espacios fronterizos –norocciden-
tal, occidental y sur– desde la conquista hasta mediados del siglo XVIII. Cada una de 
estas fronteras surgió como resultado de relaciones interétnicas entre hispanocriollos 
e indígenas muy particulares, atravesadas por la paz, el conflicto y los intereses de los 
diferentes actores.

Paz y conflictos en las fronteras del Chaco austral 

Desde el siglo XVII, el espacio ocupado por los grupos chaqueños no sometidos al 
poder colonial, estaba rodeado por las ciudades Salta Tucumán, Santiago del Estero, 
Córdoba, Santa Fe, Asunción y Corrientes. Según Farberman (2011), a mediados de 
ese siglo se dieron en el Chaco una serie de cambios medioambientales que fueron 
acompañados por la adopción del caballo por parte de los guaycurúes. El avance del 
frente ganadero hispanocriollo desde la frontera tucumana hacia el este recibió como 
contrapartida violentos ataques indígenas que fueron, a su vez, replicados con po-
líticas defensivas y ofensivas. Es así como en 1673 tuvo lugar la fallida campaña de 
Angel de Paredo y el primer intento de reducción mocoví. Los grupos lules y vilelas 
ya desplazados de sus territorios por los grupos guaycurúes fueron luego el blanco 
para la fundación de reducciones y fortines (Farberman 2011). En este sentido, estos 
grupos indígenas fueron objeto de una doble presión: guaycurú y española. Esta difícil 
situación condujo a que buscaran refugio en el bando colonial, conformando útiles 
alianzas para sus enfrentamientos de tierra adentro (Vitar 1991).

Los grupos mocovíes, tobas y abipones continuaron azotando con insistencia las 
fronteras tucumanas. Fue así como en 1710, el entonces gobernador de Tucumán Urí-
zar y Arespacochaga, realizó una entrada ofensiva al Chaco con el fin de “pacificar las 
fronteras”.  La entrada habría estimulado la migración de los mocovíes que estaban en 
esa región, los cuales se vieron “obligados a retirar sus asientos y desplazar sus intereses 
hacia el este y el sur” (Susnik 1971: 94). Esta migración generó el acercamiento de 
estos grupos indígenas hacia un nuevo “espacio fronterizo” –el Chaco austral–, que se 
tradujo en asaltos, malones y relaciones comerciales. Según Lucaioli (2010), estas rela-
ciones llevaron aparejadas readaptaciones económicas y políticas sin que ninguno de 
los grupos involucrados lograra imponerse sobre el otro con total hegemonía. Desde el 
momento en el cual comenzaron a hostigar la frontera santafesina, tanto los mocovíes 
como los abipones tuvieron en esta nueva jurisdicción, acceso en una gran cantidad 
de ganado. A principios del siglo XVIII la ciudad estaba protegida por dos fuertes, uno 
sobre el salado y otro sobre el saladillo. En 1717 se retrajo la línea de fortines hacia el 
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sur, dejando tierras ya colonizadas nuevamente a disposición de los indígenas. Frente 
a esta situación de vulnerabilidad, se instaló un fuerte en el sitio de Santa Fe la Vieja, 
otro en Ascochingas y un tercero en el paraje de La Pelada (Lucaioli 2010: 56).

La frontera de Santa Fe, no presentaba las mismas características que la del Tucu-
mán. Los cuerpos armados santafesinos eran más vulnerables, lo que dificultaba cual-
quier empresa ofensiva y defensiva contra los grupos indígenas insumisos. Asimismo, 
la mudanza de la ciudad, a mediados del siglo XVII, dio cuenta de su fragilidad. El 
traslado, producido entre los años de 1650 y 1660, supuso una nueva instalación unas 
leguas más al sur del antiguo emplazamiento. Santa Fe se vio muy favorecida por este 
cambio, ya que el nuevo sitio estratégico –a las orillas del río Paraná– beneficiaba los 
intercambios comerciales y la cobranza de impuestos a las mercancías que circulaban 
entre Buenos Aires y el Perú. (Lucaioli 2010). En la década de 1720, los enfrentamien-
tos entre indígenas e hispanocriollos comenzaron a ser cada vez más frecuentes, lo que 
obligó el despliegue de diferentes políticas ofensivas y defensivas. Encontramos en las 
actas de cabildo de Santa Fe reiterados pedidos de ayuda del teniente de gobernador 
a sus superiores y del gobernador de Buenos Aires al virrey del Perú; por ejemplo, en 
el siguiente pasaje:

Atendiendo a la búsqueda de medios y arbitrios para mantener 100 hombres de armas 
que defiendan la ciudad de Santa Fe del asedio de los indios y que hagan más fácil la 
conducción de los frutos del Paraguay, por lo que resuelve dar las providencias necesa-
rias para que corra el impuesto que arbitró el Cabildo en 13 de mayo de este año6.

Por lo que deja ver la fuente, los ataques de los indígenas perjudicaban no sólo la 
seguridad de la ciudad y de las haciendas, sino también el seguro desarrollo del comer-
cio colonial. Por otro lado, hemos encontrado varias menciones de ataques indígenas 
a las haciendas durante estos años y de la disminución de hombres:

Comunicando la situación de la ciudad de Santa Fe frente al ataque de los indios, y 
como, después del feroz ataque a una hacienda, los vecinos han desamparado las suyas, 
disminuyendo la población de 500 o 600 hombres de armas a solo 2607.

En el año 1726 se había creado en Santa Fe un ejército de blandengues, que fueron 
soldados pagos dedicados a la defensa de la frontera (Damianovich 1992). Duran-
te estos años –entre 1728 y 1729–, el teniente de gobernador de Santa Fe, Melchor 
Echagüe y Andía, organizó otras dos entradas al Chaco para defender su ocupación 
territorial; como contrapartida, los ataques indígenas de abipones y mocovíes se inten-

6  Acta de la sesión del Cabildo de Santa Fe celebrada el 17 de mayo de 1720. APSF, Actas de 
Cabildo VIII. 
7  Acta de la sesión del Cabildo de Santa Fe celebrada el 17 de mayo de 1720. APSF, Actas de 
Cabildo VIII.
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sificaron aún más. Asimismo, esta situación complicaba y ponía en peligro la seguri-
dad la ciudad de Buenos Aires, dado que sin la contención de los ataques por parte de 
Santa Fe, se dejaba a Buenos Aires vulnerable de posibles incursiones indígenas desde 
el norte. Lucaioli (2010) menciona que en el año de 1730 hubo indicios de un perío-
do de incipiente retracción colonial, evidenciado en el despoblamiento de estancias 
y en el abandono de los terrenos linderos al Chaco no sometido. Esta situación ya se 
dejaba entrever algunos años antes, a inicios de 1720, tal como lo hemos destacado 
en la última cita donde se reporta el abandono y desamparo de varias haciendas por 
los ataques indígenas. Otras fuentes también reflejan con claridad la vulnerabilidad 
de esta frontera sur:

Explicar el lamentable estado y última ruina en que esta ciudad se halla expuesta a su 
último exterminio, por la sangrienta guerra, que padece de sus fronterizos enemigos, 
que la han reducido a sitio, y asedio la desmembración de su vecindad, la pérdida de 
sus haciendas, la prisión de los caminos explicando que la pérdida de esta ciudad se 
perderán los comercios, y con ellos los intereses reales, pidiendo para el remedio de esto 
la dotación de doscientas plazas de caballería, y las armas y municiones correspondien-
tes y haciendo los esfuerzos más eficaces y posibles para que la guarnición venga de allá 
[…]. Con que podrá asegurarse la frontera, habitar los caminos reducidos y poblar las 
haciendas perdidas8.

En esta misma acta, también se solicita la autorización para una entrada general 
con la participación de las gobernaciones de Tucumán, Paraguay y Río de la Plata, a 
fin de castigar severamente a los indígenas y asegurar la conservación de Santa Fe, 
proponiendo que cada provincia efectúe, alternadamente, una entrada anual. Este 
documento deja ver que ya en el año 1724 se hablaba de las entradas al Chaco que 
fueron organizadas para la defensa de la ciudad de Santa Fe por Melchor Echagüe y 
Andía. Se demoró cuatro años en llevarse a cabo, probablemente por todos los proble-
mas de abastecimiento de armas, hombres y dinero de los que reiteradamente se habla 
en las fuentes. Es posible que los ataques de los indígenas hayan sido muy frecuentes, 
ya que en las actas –además de los pedidos de estas características– hemos encontrado 
muchas menciones acerca del miedo de los vecinos, la falta de recursos y de pagos por 
parte de la corona y los posibles abandonos de la ciudad:

Con motivo del ataque de ayer, a las dos de la tarde llevaron a cabo los indios en las 
mismas puertas de la ciudad, matando a tres hombres y llevándose todos los vacunos, 
caballos y mulas que encontraron, y de hallarse circunvalada del enemigo por haberse 
perdido el pago de la corona […]. Se resuelve solicitar al Gobernador su presencia o de 
alguna persona de su mayor confianza, para resolver la situación, pues la vecindad está 

8  Acta de la sesión del Cabildo de Santa Fe celebrada el 17 de septiembre de 1724. APSF, 
Actas de Cabildo IX.
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en ánimo de desalojar […]. Informan que están resueltos a abandonar la ciudad para 
asegurar las vidas de sus mujeres e hijos9.

La inestabilidad en la frontera santafesina debía ser contenida frenando el avan-
ce indígena pero también era precioso generar relaciones comerciales pacíficas. La 
creación de pueblos de indios o reducciones a cargo de la Compañía de Jesús era una 
opción, ya aplicada en otras fronteras desde los inicios de la colonización, que permi-
tía cumplir simultáneamente con estos dos objetivos. El sector colonial esperaba que 
funcionaran como barrera de contención contra los indígenas no reducidos de tierra 
adentro, a la vez que sirvieran para asegurar las relaciones comerciales con los nativos 
y favorecer el acceso a otros recursos. La idea del autosustento económico –lograda 
en las misiones guaraníticas y proyectada para estas reducciones– hacía más tentadora 
la oferta a los agentes gubernamentales santafesinos, ya que los pueblos quedarían a 
cargo de los jesuitas y del trabajo de los indígenas, exceptuando algunas donaciones 
destinadas al momento de la fundación. Fue así como, desde el sector colonial, se 
predispusieron a comenzar con los acuerdos, alentando las relaciones amistosas con 
algunos grupos mocovíes y abipones. Respecto al inicio de estos encuentros, Lucaioli 
(2011) señala que también deben considerarse procesos análogos entre los sectores 
indígenas que, por motivos que las fuentes no permiten dilucidar, aceptaron durante 
este tiempo encarar las relaciones fronterizas mediante el diálogo y la negociación. 
De esta manera, consideramos que las reducciones fueron posibles en tanto hicieron  
coincidir, por los motivos que fueran, los intereses coloniales con los indígenas.

Siguiendo a Nesis (2005) y Lucaioli (2011), señalamos que la fundación de las re-
ducciones fue el resultado de la confluencia y el acuerdo de los diferentes actores que 
formaban parte de este espacio de frontera: por un lado, los agentes gubernamentales 
–los funcionarios de Santa Fe, Corrientes, Córdoba, Santiago del Estero–; el sector 
militar encargado de la defensa; el sector eclesiástico representado por el Colegio Jesui-
ta –sus curas doctrineros y otros representantes de la Compañía de Jesús– y los princi-
pales líderes de los grupos indígenas. Menos visibles en los documentos, encontramos 
a los comerciantes, los hacendados y los indígenas no reducidos de la zona fronteriza 
que no participaron directamente de estas relaciones pero que de una manera u otra se 
vieron involucrados. Nesis y Lucaioli (2007) lo definen como un espacio dinámico de 
relaciones dentro del cual cada uno de los actores en juego representaba los intereses 
de un sector, aunque muchas veces interactuaban en función de sus propios objetivos 
y por la obtención de prestigio individual. Asimismo, coincidimos con Rosso (2012) 
en que las categorías utilizadas para nuestro análisis –jesuitas, hispanocriollos e indíge-
nas– son heterogéneas al interior de cada una de ellas. En este sentido, analizaremos 
a lo largo de esta tesis –especialmente cuando retomemos los relatos de Paucke ([s/f] 
2010)– las diferentes posiciones adoptadas por los caciques y demás personas que in-

9  Acta de la sesión del Cabildo de Santa Fe celebrada el 17 de septiembre de 1724. APSF, 
Actas de Cabildo IX.
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tegraban la reducción, ya fueran bautizados o paganos, tanto en cuestiones relativas a 
la vida cotidiana como con la religión y las prácticas infundidas por los jesuitas. Según 
sostiene Rosso (2012), el pedido de reducción por parte de los indígenas había signifi-
cado un reaseguro económico para muchos de estos grupos, ya que con el avance y la 
presión hispanocriolla habían comenzado a disminuir los territorios disponibles para 
la caza y la recolección. Otros autores, como Saeger (2000) y Suarez y Tornay (2003), 
sostienen que fue parte de una estrategia de los indígenas para acceder a determinados 
recursos, especialmente al ganado que había comenzado a escasear. Para Susnik (1971), 
la vida en la reducción podría haber funcionado como resguardo temporal frente a 
otros indígenas más poderosos en términos militares.

Para llevar adelante el proyecto, se tomó el modelo de las reducciones que los jesui-
tas venían desarrollando con los grupos guaraníes, aunque las características del terri-
torio, como las de los futuros grupos reducidos, distaban mucho del modelo original. 
No obstante sus limitaciones, estos pueblos indígenas reunían una serie de particula-
ridades que beneficiaban a varios actores. Se emplazaban no muy cerca de la ciudad, 
evitando el peligro de posibles malones pero tampoco muy lejos, lo que permitía hacer 
más fluido el comercio entre indígenas e hispanocriollos. Además, se asentaban en tie-
rras aptas para el cultivo y la ganadería, las cuales podían practicarse no sólo para el au-
toconsumo sino también para el comercio. Las reducciones de Santa Fe funcionaron, 
como dijimos anteriormente, como un “muro de contención” contra los indígenas no 
reducidos dejando protegidos a los hacendados de esta zona fronteriza.

Establecimiento y primeros años de la reducción 

Las negociaciones para la fundación de la reducción de San Javier no fue tarea fácil 
para ninguna de las partes involucradas. Consistió en un largo proceso en el que tanto 
indígenas, jesuitas y agentes gubernamentales fueron readaptando y resignificando 
sus objetivos y deseos en una coyuntura particular. En trabajos como los de Cervera 
(1907), Nesis (2005) y Lucaioli (2011), se considera a la fundación de la reducción de 
San Javier en 1743 como la culminación de un proceso de negociaciones que había 
comenzado nueve años antes. Eso nos conduce a pensar que en el año de 1734 se 
habrían instaurado las paces –o comenzado los diálogos diplomáticos– con los moco-
víes, bajo el gobierno de Echague y Andía. El acta de la sesión de cabildo de Santa Fe 
celebrada el 27 de junio de 1741, también señala que las paces con los mocovíes se ha-
brían establecido en 1734. En la misma se anuncia el pedido de reducción del cacique 
Arikaiquín y su predilección por la compañía de Jesús10.

Si bien se nombra en reiteradas oportunidades esta supuesta paz con algunos ca-
ciques, dato que fue reproducido luego por los investigadores, no hemos encontrado 

10  Acta de la sesión del Cabildo de Santa Fe celebrada el 27 de junio de 1741. APSF, Actas de 
Cabildo X.
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hasta el momento en las fuentes consultadas que entre los años de 1734 y 1740 haya 
habido –o se hayan registrado– negociaciones y acuerdos diplomáticos entre caciques 
mocovíes y el gobierno de Santa Fe. Tampoco hemos encontrado en las fuentes de 
ese periodo nombres de caciques amigos, acuerdos, deberes u obligaciones por parte 
del gobierno de Santa Fe o de los mocovíes. Este tipo de diálogos recién se hace visi-
ble para el año de 1741, con el pedido de reducción del cacique mocoví Arikaiquín 
que, efectivamente unos años después y con otros protagonistas, desembocaría en la 
fundación de San Javier. Tampoco hemos encontrado durante ese período de preten-
dida paz, indicios de una disminución en los ataques de los mocovíes a los caminos, 
estancias y a la ciudad de Santa Fe. Sin embargo, hallamos algunas menciones acerca 
de que estos supuestos “acuerdos de paz” –que no se han registrado en las fuentes–, 
no habrían sido cumplidos entre los abipones: “se declara que la paz en los abipones 
no es seguro por haberla ofrecido algunos grupos, en tanto que otros continúan con 
robos e insultos […]. Señalan que dichos indios siguen atacando Jujuy, Salta y Córdo-
ba”11. Esta cita deja ver cuál era la situación en las fronteras respecto de los conflictos 
entre indígenas e hispanocriollos y que, si bien se podían celebrar algunos acuerdos 
de paz entre caciques y una determinada ciudad, en muchas ocasiones los ataques se 
disparaban hacia otras fronteras. 

Acordando con Roulet (2006) que en términos diplomáticos las fuentes omiten, 
ocultan y exaltan, nos preguntamos si es posible que haya habido acuerdos de paz pre-
vios a 1741 no registrados en las actas por causa de algún tipo de negociación al margen 
de la ley. Siguiendo este interrogante, hemos encontrado en un acta del Cabildo de 
Santa Fe del 23 de febrero de 1735, un indicio –un poco confuso– en la que se deja 
entrever la posibilidad de algún tipo de acuerdo entre algún líder mocoví y el teniente 
de gobernador de Santa Fe, en ese entonces, Francisco de Echagüe y Andía:

Es obedecido el auto proveído por el Gobernador, en Buenos Aires, el 16 de febrero, 
declarando que toca privativamente al Teniente de Gobernador acordar licencias para 
salir de la jurisdicción. Se acata el auto dictado por el Teniente de Gobernador, en 
virtud de la orden del Gobernador, que dispone que a él y no a los Alcaldes Ordinarios 
le corresponden intervenir en los casos relativos a los indios de las Reducciones de la 
Compañía de Jesús12.

En esta acta se le atribuye al teniente de gobernador, y no a los alcaldes ordinarios 
que quedan excluidos, la posibilidad de intervenir en los casos relativos a las reduccio-
nes de la Compañía de Jesús; curiosa mención ya que aún no estaba fundada ninguna 
reducción jesuita en la jurisdicción de Santa Fe. Quizás ya en ese entonces, Echague 

11  Acta de la sesión del Cabildo de Santa Fe celebrada el 5 de agosto de 1734. APSF, Actas de 
Cabildo X.
12  Acta de la sesión del Cabildo de Santa Fe celebrada el 23 de febrero de 1735. APSF, Actas 
de Cabildo X.
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y Andía vislumbraba la posibilidad de negociar de manera interpersonal un acuerdo 
con los mocovíes y se estaba reservando ese derecho para la toma de decisiones en el 
futuro. Nos preguntamos, entonces, acerca de la posibilidad de que ya hubieran co-
menzado las negociaciones para ese momento pero que, por algún motivo, se evitó su 
registro en las actas oficiales. En ese momento, Francisco Antonio de Vera Mujica –su-
cesor de Echagüe y Andía– se encontraba participando de los encuentros del cabildo 
como regidor de Santa Fe. Podemos asumir –si es que hubo algún tipo de negociación 
por esos momentos con los mocovíes– que él ya estaría al tanto de las mismas. Tras la 
muerte de Echagüe y Andía en diciembre del año 1742, unos meses después de haber 
comenzado las negociaciones con el cacique Arikaiquín, Francisco Antonio de Vera 
Mujica asumió como teniente de gobernador de Santa Fe. Este fue un período de acei-
tadas relaciones entre el gobernador y los caciques mocovíes, lo que puede significar 
que su relación había comenzado ya unos años antes o bien que el nuevo teniente 
contaba con el carisma necesario para encausar estas acciones.

Nuestra pregunta apunta a dilucidar qué tipo de relaciones mantuvieron los mo-
covíes con los santafesinos que permitieron dar comienzo a una negociación. Como 
sostiene Cervera:

La paz con los caciques mocovíes en 1734, fue como todas las paces hechas con los 
indios de América, tan solo aparente, y no se podía fiar en el carácter voluble del indio 
y demostrarles debilidad en las relaciones con ellos. La zozobra que pasó la ciudad en 
estos años, no es decible, siempre en sobresalto, siempre con temor a nuevos ataques, 
atendiendo incesantemente a diferentes puntos con toda clase de dificultades y escase-
ces (Cervera 1907: 502). 

No obstante, como hemos señalado y a pesar de esta afirmación de Cervera, hasta 
el momento no hemos ubicado en las actas oficiales el registro de acuerdos o de trata-
dos de paz entre el gobierno de Santa Fe y los mocovíes en 1734. De esta manera, no 
pudimos sustentar la afirmación de los 7 años de paz, tal como lo expresan las actas 
de Cabildo de Santa Fe en 1741. Furlong (1938) también hace mención sobre esta paz:

Después de aquella famosa paz firmada por el Teniente de Gobernador, Francisco Ja-
vier de Echague y Andía, y que tuvo efecto en 1734, bajaron los indios a la ciudad ya 
solos, ya en compañía de sus esposas e hijos, llevólos la curiosidad a ver el colegio de 
los jesuitas y fueron tan bien atendidos por los religiosos allí existentes, que la casa del 
señor Gobernador y el Colegio de la Compañía de Jesús, eran sus puntos de reunión y 
de descanso (Furlong 1938: 20).

Según cuenta el autor, los jesuitas se habían acercado a los abipones y los mocovíes 
en 1732, con quienes tenían una asidua relación:

Desde el día 13 de diciembre de 1732, era rector de ese Colegio el jesuita paraguayo 
Miguel Benavidez y supo este sacerdote ganarse de tal suerte los corazones de los bravos 
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abipones y belicosos mocovíes que casi de continuo tenía alguno o algunos de ellos que 
lo asediaban, ya en rectoría, ya en los corredores o patios del colegio. Los abipones muy 
especialmente se prendaron de él, de tal suerte que uno de los más célebres caciques, 
Ichoaalai, cambió su nombre y tomó el de Benavidez, con el que le recuerda la historia 
(Furlong 1938: 20).

La manera en la que Furlong se refiere a este acuerdo nos da la imagen de una paz 
generalizada y homogénea –sin matices– y no de las paces acotadas o circunstanciales 
a las que hacen referencia otros autores y que se ajustan más a los indicios que se dejan 
ver en las fuentes. Por otro lado, el análisis de los acuerdos del cabildo, de la biblio-
grafía especializada y de algunas fuentes jesuíticas como la de Florian Paucke y Burges, 
nos llevó a cuestionar esta supuesta paz que antecede en siete años el primer acuerdo 
registrado con los mocovíes. Suponemos que, quizás, estamos frente a una deforma-
ción de los datos históricos producida por la repetición acrítica de la afirmación de 
Cervera (1907), dado que ninguno de los autores posteriores cita nuevas fuentes que 
avalen este supuesto suceso. Dado que no hemos encontrado ningún documento que 
indique este acuerdo de paz, pensamos que quizás podría tratarse de una “paz circuns-
tancial”, acotada y restringida solo a determinados caciques. 

Hemos mencionado también que, para el año 1735, un acta de cabildo le atribuye 
al teniente de gobernador y no a los alcaldes ordinarios, la posibilidad de intervenir en 
los casos relativos a los indígenas de las reducciones de la Compañía de Jesús. La fecha 
es importante porque para ese momento no se habían dado aún las negociaciones para 
la fundación de las reducciones luego establecidas en esa jurisdicción. En este sentido, 
Furlong (1938) nos da un indicio de que las negociaciones para la fundación de San 
Javier habrían comenzado años antes, a partir de la insistencia de Burges:

El Padre Burges se esforzaba en convencer al señor Echagüe, que la fundación de re-
ducciones, análogas a las de los guaraníes, sería la mejor manera de poner un dique a 
las malocas y dar así principio a una salida y permanente pacificación. Echagüe era un 
excelente patriota a la par que un cristiano fervoroso, pero un pesimismo infundado le 
retraía de aceptar los buenos servicios de los jesuitas e iniciar con ellos y por medio de 
ellos las salvadoras reducciones (Furlong 1938: 21).

Analizando esta última cita podemos ver que quizás ya para el año 1735, Echagüe y 
Andía y Burges habrían iniciado las negociaciones, aunque el teniente de gobernador 
no estaba del todo seguro de los resultados. Sin embargo, para ese año, ya se había 
reservado el derecho de intervenir en todo lo relativo a las reducciones de la Compa-
ñía de Jesús. Más allá del debate sobre en qué momento se dio comienzo a las paces 
con los mocovíes y la negociación para la fundación de la reducción, es interesante el 
planteo de Lucaioli (2010), ya que sostiene que en estos años de gran vulnerabilidad 
de la frontera norte santafesina –entre los años 1730 y 1748–, fue también un período 
de próspero comercio con charrúas y abipones, lo que no habría significado necesa-
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riamente el fin de los conflictos. Menciona la presencia de una paz acotada con de-
terminados caciques que, una vez establecida, posibilitaba un comercio cotidiano con 
estos pequeños grupos. Esto también habría significado numerosos traslados hacia 
uno y otro lado de la frontera; de santafesinos que se internaban en el monte a buscar 
recursos naturales o de abipones y charrúas que ofrecían sus servicios para trabajar en 
casas de familia o estancias. Podemos pensar que los mocovíes –cercanos a los abipo-
nes en muchos aspectos geográficos, culturales e incluso vinculados a ellos por lazos de 
parentesco (Dobrizhoffer [1784] 1967)– atravesaron procesos similares de interacción 
con el mundo colonial en las fronteras de Santa Fe. El planteo de Cervera (1907) 
también apoya este supuesto. El autor sostiene que fueron paces circunstanciales, que 
la paz era muchas veces un descanso adquirido gracias a los regalos y las promesas que 
se les ofrecían:

Rompían la paz cuando no estaban satisfechos en sus insaciables apetitos, y por leves 
antojos.  Desde 1710 a 1742, a pesar de las paces que eran diariamente establecidas, 
debieron de rechazarse invasiones sucesivas, procurar evitar robos y destrucciones de 
estancias, que los indios efectuaban en sus anuales correrías, llegando a veces, desde el 
norte de Santa Fe hasta las provincias de Córdoba y Santiago del Estero. Sin embargo, la 
necesidad imponía, que muchas veces permitiera ciertos excesos a los indios, procuran-
do y reducirlos e ir suavizando sus costumbres, con toda paciencia y a través del tiempo 
(Cervera 1907: 502).

La vulnerabilidad de la frontera santafesina descripta por Cervera, Burges y Paucke 
–coincidentes con algunas actas del cabildo de Santa Fe– brindan la imagen de paces 
acotadas o bien, dejan en evidencia las limitaciones de estas paces establecidas a partir 
de regalos y compromisos, que podían transformarse de un momento al otro en asaltos 
o ataques. El padre Burges narra cómo los mocovíes violentaban la ciudad de Santa Fe, 
obstaculizando la libre circulación y el comercio entre Buenos Aires y Córdoba entre 
los años de 1740 y 1743, “hasta la paz lograda a partir de Echagüe y Andía” (Burges 
s/f). Estos episodios de violencia sobre la frontera de Santa Fe no coinciden con los 
años de paz declarados a en las actas del cabildo, que nos hablan de un período de 
años de amistad que habrían comenzado a partir del año 1734. Por el contrario, según 
relata Burges:

La nación mocoví, es una de las más bárbaras y sangrientas que habitan el Chaco, cuyas 
hostilidades, muertes y robos, han puesto en notable consternación a todas las ciudades 
fronterizas y a sus vecindarios, corriendo desde Santa Fe hasta Salta y Jujuy, han casi cor-
tado el comercio libre de Buenos Aires a Córdoba y las demás ciudades, infestando los 
caminos reales de robos y muertes por los años 1740, 1741, 1742 y 1743 (Burges s/f: 353).

Este jesuita también menciona que los vecinos, con ayuda de gente enviada por el 
gobernador de Buenos Aires, intentaron perseguir al enemigo:
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Hasta entrado el Gobierno del Teniente de Gobernador Don Xavier de Echagüe y An-
día, respiró algún tanto la ciudad […] y ha conseguido con tanta felicidad, después de 
haber perseguido a sus enemigos y obligándolos a retirarse a sus guaridas y escondites, 
los preciso a dar primero a la Nación Abipona y después a la Mocoví (Burges 1764).

Paucke ([s/f] 2010) relata que, si bien vivían a 500 leguas de la ciudad de Santa 
Fe, los mocovíes asaltaban frecuentemente la ciudad, mataban “a lanza y maza” a los 
vecinos y llevaban a los niños como esclavos. Asaltaban el ganado y los caballos de los 
vecinos santafesinos ubicados en los campos circundantes a la ciudad y se los llevaban 
tierra adentro, probablemente para el consumo, aunque también es posible que hayan 
sido utilizados para el intercambio por otros productos en otras fronteras.

En el análisis de las fuentes, hemos encontrado algunas contradicciones; por ejem-
plo, Burges señala que con Echagüe y Andía respiró un tanto la ciudad de Santa Fe, 
pero también, que los caminos reales eran escenarios de robos y muertes. Lo mismo 
ocurre con Cervera (1907), ya que por un lado habla de las “paces formales” del año 
1734, pero describe la situación de vulnerabilidad de la frontera santafesina, de los 
ataques indígenas y de la “circunstancialidad” de esta paz. Según Burges, el teniente de 
gobernador Echagüe y Andía había entablado una relación de confianza y amistad in-
terpersonal con los mocovíes y abipones que se acercaron a Santa Fe; que establecidas 
las paces muchos de ellos fueron acogidos en su casa, donde se les daba de comer y les 
ofrecían regalos para ganar su respeto y confianza. Este habría sido el inicio de los bue-
nos tratos orientados a su conversión a la fe católica (Burges 1764). Quizás, el teniente 
de gobernador estaba haciendo uso de una regla de etiqueta indígena para lograr su 
acercamiento. El agasajo, los regalos y el acoger forasteros en sus casas estaba bien visto 
entre los mocovíes y formaba parte de las modalidades de sociabilidad indígena. 

Siguiendo a las actas del cabildo de Santa Fe, recién en el año de 1741, encontra-
mos los primeros indicios de negociaciones para la fundación de la reducción de San 
Javier. Por primera vez se identifica a un cacique mocoví y se registra la predilección 
por los doctrinarios de la Compañía de Jesús. El relato de Furlong (1938), por el con-
trario, señala que mocovíes y abipones visitaban el colegio jesuita y tenían una fluida 
relación desde el año de 1732. Estas primeras negociaciones quedaron plasmadas de 
la siguiente manera:

Javier de Echagüe y Andía […] oído que con ocasión de la paz que tienen dada […] con 
las naciones de indios abipones y mocovís fronterizos […] tiempo de siete años que han 
practicado y guardado fielmente entrando y saliendo de esta ciudad frecuentemente […]. 
El cacique de la nación mocoví Aricayquin […] reduciéndose a la santa fe católica con 
los demás indios de suyos que lleguen y obedecer prometiendo el vivir en reducción13.

13  Acta de la sesión del Cabildo de Santa Fe celebrada el 26 de junio de 1741. APSF, Actas de 
Cabildo X.
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Al llegar a la ciudad para hablar con el comandante, el cacique Arikaiquín pidió 
especialmente ser acompañado por los padres. Se quedó allí una noche y luego partió 
diciendo que no se fiaba de los españoles y que no quería vivir cerca de ellos. Así fue 
convencido por sus coterráneos para saquear la ciudad de Córdoba. En esa coyuntura, 
en medio de un encuentro sangriento con los españoles el cacique fue muerto por 
una bala; participaba de esa batalla el cacique Nevedagnac quien también fue herido. 
Según Paucke ([s/f] 2010), con la muerte de este cacique la ciudad de Santa Fe había 
perdido sus esperanzas con respecto a la reducción de los indígenas. El padre Burges, 
en su relato sobre la fundación de San Javier, narra que en 1742 llegó a Santa Fe el 
padre provincial Antonio Mochoni, quién llevó al cacique Chitalín a hablar con él y le 
ofrecieron reducción. Luego del encuentro, Chitalín partió para su tierra para dar la 
noticia a los suyos de lo tratado y debatir las acciones a seguir. Aunque no sabemos el 
contenido de esos acuerdos el jesuita cuenta que:

Chitalín no aparecía al tiempo señalado y temía no se hubiese trocado; no obstante 
llegó Chitalín en Julio y aunque estuvo con el Teniente y conmigo con muestras de estar 
a lo tratado, la verdad es que venía totalmente trocado […]. Porque había llegado a su 
toldería y propuesto a su gente lo que había tratado con el Teniente de Santa Fe acerca 
de ponerse en pueblo y hacerse cristiano él y su gente, le afearon las viejas su determina-
ción diciéndole sino sabía lo que en años pasados habían hecho los españoles con sus 
parientes, que habiéndoles juntado en pueblo cerca de Esteco con dos Padres, a poco 
tiempo se echaron sobre ellos y los repartieron entre sí (Burges en Furlong 1938: 24).

De regreso en Córdoba, Burges fue mandado a llamar nuevamente para avanzar 
con la fundación del nuevo pueblo mocoví.  Llegó a Santa Fe en junio del mismo 
año, aunque Chitalín no había dado noticias todavía de mantener la decisión de re-
ducirse. Para Paucke ([s/f] 2010), tal como consta en las actas de cabildo de Santa Fe, 
la iniciativa de pedido de reducción fue primero de Arikaiquín, luego Chitalín y por 
último de Aletín. En este caso, la fundación de la reducción pudo haber surgido de 
una iniciativa de la Compañía de Jesús que luego fue consentida por los mocovíes. 
Más allá de quien haya tomado la iniciativa de reducirse, las condiciones de diálogo y 
negociación estaban dadas tanto del lado indígena como del hispanocriollo y fueron 
de común acuerdo. Lo que ocurrió después fue que Chitalín, hermano del cacique 
Arikaiquín, decidió vengar la muerte de su hermano asaltando las ciudades de Tucu-
mán, Córdoba y Santiago del Estero y, recién después, se acercó a la ciudad de Santa 
Fe para el pedido de los padres. Las primeras negociaciones fueron con el teniente de 
gobernador Echagüe y Andía quien, al fallecer, fue sucedido por Francisco Antonio 
de Vera Mujica. El nuevo teniente de gobernador aceleró el proceso de negociación, 
esta vez con el cacique Aletín. En una conversación entre Chitalín y los padres Bur-
ges y García, el caique habría mencionado el recelo que le tenían a los españoles y la 
confianza que les tenían a los padres jesuitas (Paucke [s/f] 2010). Vera Mujica intentó 
apresurar el acuerdo enviando un escuadrón de solados que ejerciera presión para se-
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llar las paces con los otros caciques. Aletín, al conocer la noticia del próximo acuerdo, 
decidió seguir los mismos pasos (Nesis 2005). Según Paucke, cuando los indígenas 
pedían una reducción, lo primero que se hacía era preguntarles qué padres eran de su 
preferencia, si franciscanos, jesuitas o de cualquier otra orden y la decisión era elevada 
al teniente de gobernador, quien mandaba un informe al obispo para solicitar padres, 
en este caso, de la Compañía de Jesús. El obispo elevaba el pedido al provincial de la 
orden, quien los nombraba y los destinaba rápidamente. Luego, se enviaba la licencia 
para el teniente de gobernador en nombre del rey, para que los indígenas pudieran 
elegir el lugar para la nueva reducción y una sede para el cuidado del ganado en un 
terreno de seis leguas.

Volviendo al episodio de Aletín y Chitalín, Burges alude a una disputa entre 
ambos caciques. Aletín, se había llevado de la toldería consigo a su mujer –hermana 
de Chitalín–, ambos anduvieron primero entre los abipones y luego fueron a Santa 
Fe con el objeto de robar caballos y vacas. Los soldados a tiempo los despojaron 
del botín y, aprovechando el encuentro, el lenguaraz Faustino de Casco habló con 
Aletín y le propuso las ventajas de la vida cristiana y de la compañía de los padres, al 
igual que a Chitalín. Según Burges, Aletín  reflexionó y volvió a su patria en busca 
de doce a quince familias llevándolas a Santa Fe para reunirse con los padres. Los pa-
dres dijeron que Chitalín ya había arreglado todo para la fundación del pueblo y que 
por eso era oportuno esperar los tres meses de plazo, en el caso de que no regresara 
se negociaría su solicitud de reducción (Paucke [s/f] 2010). Aletín no quiso retirarse 
de la ciudad de Santa Fe, por lo que tanto él como su familia fueron atendidos y 
alimentados en un cortijo perteneciente al Colegio: “Ellos visitaron frecuentemente 
la ciudad y el Collegium, demostraron siempre un gran deseo y anhelo por una 
reducción. ¡Gran paciencia por parte de un indio de inclinaciones inconstantes de 
permanecer en un mismo lugar por tres meses e insistir en su pretensión!” (Paucke 
[s/f] 2010: 165). 

Pasados los tres meses de plazo otorgados a Chitalín, se resolvió entregar padres 
al cacique Aletín. En la carta que escribe Francisco Antonio de Vera Mujica al señor 
gobernador y capitán general de Buenos Aires, Domingo Ortiz de Rozas en mayo del 
año 1743, pidió una limosna a sus vecinos para la fundación del pueblo haciendo refe-
rencia a la insistencia del cacique Aletín en reducirse a la fe católica. También expuso 
que se pondría en marcha la fundación del pueblo, una vez que se le enviara ganado 
y las demás providencias ya solicitadas14. En acta del cabildo de Santa Fe de abril de 
1743, también se expresa la complacencia y el deseo del cacique mocoví Aletín y de 100 
personas de su parcialidad, de reducirse a la fe católica. Se solicita poner todo empeño 
en la fundación de la reducción y se dispone que el sitio sea elegido por los padres de 
la Compañía de Jesús junto a los indígenas; asimismo, que se recoja una limosna en 
toda la jurisdicción para la renta de la fundación con una doble función, la espiritual 

14  Carta del teniente de Gobernador Antonio Vera Mujica al Capitán General Domingo 
Ortíz de Rosas del 22-5-1743 (AGN IX 4-1-1).
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y la de defensa y seguridad para la ciudad de Santa Fe. Tanto en esta acta como en 
otras, se insiste en el tema de la falta de recursos: “En las cajas no hay potestad para dar 
nada […] procuraré se recoja también limosna alguna para ayuda de la manutención de 
los indios, declarándoles tomen esta reducción bajo el Patronato Real”15. En otra acta 
celebrada en abril de 1743, se vuelve a mencionar el alivio que sería para la ciudad la 
conversión de los mocovíes y la urgencia de buscar donativos:

Y respecto de la utilidad que sobre el logro de sus almas y para esta ciudad y las demás 
comarcas todo alivio; consiguiéndose  el que estos infieles se conviertan a nuestra ley y 
cristiana política, será bien que por parte de este Cabildo se pida entre su vecindario, y 
pagos de la jurisdicción su voluntario donativo para ayuda de tan admirable obra, que 
resulta en servicio  de ambas majestades y que al mismo tiempo se represente al Señor 
Gobernador y Capitán General lo importante que es a esta ciudad el que se redujeran 
los bárbaros infieles que con tanta crueldad la han hostilizado antes de ahora, y que será 
medio de que se aseguren, y restablezcan las leyes y territorios que la misma nación de 
los infieles les asoló y despobló, como está la vista16. 

Un posible motivo de que se dilatara la fundación de la reducción, pudo haber 
sido que el gobierno de Santa Fe no estuviera en condiciones económicas de afrontar 
este compromiso. Juntar donaciones de los vecinos tomaba su tiempo. En otra carta 
fechada en junio de 1743, Vera Mujica le escribe al gobernador de Buenos Aires que:

Después de haber practicado todas las diligencias conducentes a fin de que se recogiese 
una limosna para la reducción que tienen pedida los indios infieles de nación mocoví 
y pasado a esa incumbencia a la jurisdicción de esta ciudad los dos Alcaldes Ordinarios 
de ella, sólo se ha podido conseguir el corto número de ciento cincuenta cabezas de 
ganado vacuno, cuatrocientas ovejas y un poco de providencia de yerba y tabaco que no 
siendo posible emprender la situación del pueblo con tan corto fundamento, siendo lo 
más preciso para su subsistencia y logro el asegurar 1500 o más cabezas de ganado vacu-
no para que de su crianza se sustenten los recién convertidos por no ser estos capaces 
de oprimirlos al trabajo de chacras ni buscar por su propia industria y diligencia suya 
manutención ninguna17.

Podemos deducir que si se solicitaba un número determinado de ganado como 
condición para comenzar con la reducción, quizás había habido algún acuerdo o ne-

15  Acta de la sesión del Cabildo de Santa Fe celebrada el 15 de abril de 1743. APSF, Actas de 
Cabildo XI.
16  Acta de la sesión del Cabildo de Santa Fe celebrada el 22 de abril de 1743. APSF, Actas de 
Cabildo XI.
17  Carta del teniente de gobernador Antonio de Vera Mujica al Gobernador de Buenos Aires 
Ortiz de Rosas del 28-6-1743 (AGN IX 4-1-1).
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gociación previa –que no figura en actas– sobre las exigencias mínimas que requerían 
los caciques. Podemos advertir también que luego de esta primera donación de gana-
do, yerba y tabaco, se pretendía el autosustento de la reducción; de esta manera era 
preferible proveerlos en la circunstancia inicial ya que cabía –y temían– la posibilidad 
de que los mocovíes fueran a trabajar a estancias vecinas para su manutención, activi-
dades que seguramente ya venían desarrollando de manera interpersonal de la que no 
ha quedado registro en las fuentes. Esto traía aparejado un riesgo muy grande para el 
proyecto evangelizador de los jesuitas y podía dispersar la vida en reducción. Según el 
teniente de gobernador, resultaría en una pérdida de tiempo, ya que al ser oprimidos 
volverían a sus antiguos territorios y a su “infidelidad y barbarismo”. Con ello, se 
reitera la idea de que no debía dilatarse más el pedido de reducción de los mocovíes. 
Finalmente, Vera Mujica dijo que iba a proceder a su fundación junto con los padres 
y con las escasas providencias, sumando el préstamo de 600 pesos en vacas para su 
manutención otorgado por el Colegio de Santa Fe: 

Tengo mandado situar pueblo y reducción en el paraje que pareciere apropiado, el que 
han ofrecido sujetarse y reducirse al premio de nuestra Santa Madre Iglesia, debajo de 
cruz y campana los indios de la nación Mocovi, con su cacique nombrado Alitín, admi-
tiendo la predicación del Santo Evangelio por voz de los Reverendos Padres religiosos 
de la Compañía de Jesús, que les instruyan el verdadero conocimiento de nuestra Santa 
Fe católica, para cuyo efecto fueron elegidos los Reverendos Padres Gerónimo Núnez 
y Francisco Burges quienes estando presentes con el nombrado cacique e indios de su 
parcialidad, unos y otros resolvieron, y eligieron para situación de la expresada reduc-
ción, el mencionado y presente lugar del Pueblo viejo, que dista de dieciocho leguas de 
la ciudad de Santa Fe […]. Para la enunciada reducción señaló el territorio de dos leguas 
de frente de sur a norte sobre dicho río, comprendiendo la misma distancia en las islas 
de su cercanía y cuatro de fondo del este al poniente en donde puedan labrar tierras 
para su manutención y tener crianzas de ganado mayores y menores18.

En esa acta también se describen detalladamente los donativos recibidos y se señala 
que a pesar de las escasas limosnas se procedería a la fundación del pueblo, contando 
con 186 vacunos, 451 ovejas, 137 varas de ropa de tierra, 8 pesos y 4 reales en plata, 1 
tercio de yerba, 3 arrobas de tabaco y algunas tablas para puertas. También se certifica 
que el pueblo llevaría el nombre de San Javier, quedando en él 50 familias que hacían 
un total de 246 mocovíes. Se nombró a Gerónimo Núñez como procurador para las 
asistencias de los mocovíes, siempre siguiendo la obediencia del rey y haciéndoselo 
saber también Aletín por medio del lenguaraz, quien según el documento aceptó todo 
lo acordado. Gerónimo Núñez debía garantizar que los mocovíes tuvieran las mismas 
exenciones y privilegios que los concedidos a los pampas de la reducción jesuítica de 

18  Acta de la sesión del Cabildo de Santa Fe celebrada el 19 de agosto de 1743. APSF, Actas de 
Cabildo XI. Se trataría de una copia del acta levantada el 21 de julio de 1743.
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Nuestra Señora de la Purísima Concepción, ubicada en la desembocadura del río Sa-
lado y fundada por la Compañía de Jesús en el año de 174019. 

Las memorias del padre Burges han dejado algunos detalles sobre los primeros 
momentos de la reducción. Según el misionero, el 27 de junio de 1743, el padre 
Núñez junto con Vera Mujica, soldados y peones, partieron para dar comienzo a la 
fundación. Llegaron al pueblo Viejo de Santa Fe que distaba del nuevo como a “18 
leguas”, al lado de un brazo del río Paraná, que entraba en el río Colastiné cerca de 
Santa Fe:

Y allí cerca de una loma limpia, se hizo la población. Hizo el Señor General con su 
gente una capilla de tapia francesa, dos aposentos para los padres y otro aposento a 
un lado para vivienda de las Lenguaraces. Hizo también algunos ranchitos para los 
indios, y concluido todo se retiró con toda su gente y con el Padre Núñez, quedé yo 
solo con los mocoví, y con algunos Guaraníes. A pocos días se vieron llegar a Chita-
lín con su gente, y otros caciques, y así ha ido cada día en aumento el nuevo Pueblo 
(Burges 1764).

Según Paucke ([s/f] 2010), más de doscientos españoles comandados por un capi-
tán, comenzaron con los preparativos para la edificación de la iglesia y viviendas para 
los padres y colocaron en la capilla por patrono a San Francisco Javier. Otros soldados 
fueron enviados a esa región para llevar las 300 cabezas de ganado donado por los 
hispanocriollos. Según las actas del cabildo de Santa Fe, también fueron recaudadas 
451 cabezas de ganado ovejuno y 8 bueyes para labrar la tierra. La ayuda sería brindada 
para dar principio a la reducción, pero luego ellos mismos tendrían que ocuparse de su 
subsistencia, lo cual precisaba de un buen manejo del ganado, sobre todo si se conside-
ra que en los primeros tres días se carnearon seis reses vacunas, y aún así no resultaron 
suficientes para los indígenas (Paucke [s/f] 2010: 166). Paucke señala que en sus inicios 
San Javier estaba formada por dieciocho familias mocovíes con un promedio de nueve 
personas cada una –aproximadamente 162 personas en total–, mientras que en el acta 
de cabildo de Santa Fe de 19 de agosto de 1743, se mencionan cincuenta familias que 
componen un total de 246 personas. Como hemos señalado en varias oportunidades, 
encontramos contradicciones en los datos aportados por las distintas fuentes, lo que 
podría evidenciar distintos puntos de vista e intereses sobre las circunstancias históri-
cas en las que se desarrollaron los acontecimientos.

19  En cuanto a la experiencia con los pampas, las condiciones impuestas a los reducidos impli-
caban, en primer lugar, que serían “vasallos del rey”, por lo cual adquirían el beneficio de servir 
al soberano y ser protegidos por él. También se designaría indios amigos para que se instalen 
en sus tolderías. Solo podían entrar los caciques y el resto acampar en el paraje indicado por los 
padres. Los indios amigos debían, además, permitir que los visiten los padres misioneros para 
predicarles el evangelio. Asimismo, los pampas reducidos no podían entrar en Buenos Aires sin 
licencia del gobernador (Levaggi 2000: 439). 
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De esta manera, el 4 de julio del año 1743 se fundó la reducción de San Javier para 
grupos indígenas mocovíes en el “pueblo viejo de Santa Fe”, con el padre Burges como 
misionero a cargo. En agosto de ese mismo año, se sumaron los padres Miguel de Cea, 
Agustín de Almedina, José Cardiel –quien sólo se quedó cuatro meses antes de ser 
llamado a Santa Fe– y Jaime Bonenor, quien se enfermó y murió dos meses más tarde. 
A principios de 1747 se incorporó a la reducción el padre Francisco Navalón, donde 
permaneció hasta julio de 1748 cuando partió para la fundación del pueblo de San 
Jerónimo de abipones. Al año siguiente llegó a la reducción el padre Manuel Canelas 
y, en abril o mayo de 1751, arribó el padre Florian Paucke. Paucke y Burgués estuvieron 
poco tiempo juntos entre los mocovíes, ya que en abril de 1752, este último fue desig-
nado por el padre provincial como procurador de nuevos pueblos y debió abandonar 
San Javier, dejando a Paucke a cargo (Burges 1764).

Paralelamente a la fundación de las reducciones, en 1747 se estableció en el paraje 
del Rincón la estancia jesuita llamada “de los Calchines”, de la que cuidaban diez fa-
milias mocovíes. No hemos encontrado información sobre las funciones que cumplía, 
si fue pensada para abastecer a San Javier o si era simplemente una más de las tantas 
estancias de propiedad de los jesuitas administradas por los colegios. Sin embargo, 
Burges relata un episodio en el que las familias mocovíes que estaban a cargo la defen-
dieron con fervor de un ataque abipón. Podemos conjeturar que, si la resguardaron 
con tanto entusiasmo, quizás pudo haber contribuido de manera directa al abasteci-
miento de San Javier, teniendo en cuenta que hacía pocos años que estaba establecida 
y que Santa Fe no contribuía económicamente al mantenimiento diario.

El padre Burges señala que en el año de 1749, San Javier se mudó siete leguas más al 
norte sobre el río Dulce. El paraje elegido era conocido como “Los algarrobos”, frente 
al cual había una isla poblada por jaguares, ciervos, puercos monteses, ñandúes, ve-
nados leopardos, monos, zorros, papagayos, patos y, hacia el oeste, se encontraba una 
planicie donde se criaban caballos cimarrones (Calvo 1993). En ocasión de aquella 
mudanza, el padre Burges dice haberse quedado con algunos mocovíes en la estancia 
para la siembra del trigo, mientras que los padres García y Canela partieron con el 
resto de la población para comenzar con la construcción de la capilla, aposentos y casas 
para la población indígena:

De allí a poco fue menester mudar al pueblo más al norte, porque con la paz tan desea-
da, iban los de Santa Fe recobrando sus tierras, y se iban acercando a nuestra estancia. 
Por eso determinamos mudar el pueblo 7 leguas más arriba sobre el río Dulce; y para 
esto quedando yo solo con los mocobís que eran necesarios para la siembra del trigo de 
aquel año (Burges s/f: 362).

Podemos inferir a partir de este relato, la importancia que tenía el cuidado de las 
estancias y de los huertos para los jesuitas, ya que un grupo se quedó para levantar 
la cosecha en lugar de ir al nuevo emplazamiento. Luego de una gran crecida del río 
Paraná en 1750, San Javier se trasladó nuevamente. Tras permanecer diecinueve días 
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con todo el ganado en el medio del campo, lograron su emplazamiento definitivo 
seis leguas arriba cerca del monte de Silva, a orillas del río Dulce. Allí tuvieron que 
levantar nuevamente el pueblo, exclusivamente con mano de obra indígena. Hicieron 
una capilla de tapia francesa, aposentos para los curas y ranchos para la población. 
En 1749 había llegado a la reducción el padre Domingo para enseñar carpintería a los 
mocovíes, colaborando con la construcción del nuevo pueblo, que esta vez no contó 
con la ayuda de los vecinos hispanocriollos (Burges 1764).

En cuanto a las tareas evangélicas, Burges cuenta en sus memorias que al terminar 
la capilla y las casas para los misioneros e indígenas, se dedicó a la predicación de la fe 
católica. Relata que comenzó juntando a todos en las mañanas para comenzar con sus 
enseñanzas acerca del “misterio de la encarnación”, de los mandamientos y la “ley de 
Dios” (Burges 1764). Según el misionero, los indígenas escucharon con toda atención, 
aunque reconoció por primera vez los obstáculos que generaban sus intérpretes en la 
comunicación, dado que no siempre transmitían a su público lo que el padre deseaba 
(y viceversa). En varias oportunidades mencionó los malos entendidos por la interme-
diación de los lenguaraces, dejando en claro que el problema de la comunicación era 
complejo. Por ejemplo, señala que él mismo había realizado un vocabulario de las pa-
labras mocoví de la A a la Z, pero tan infiel que tuvo que hacerlo nuevamente. En otra 
ocasión, cuenta que un joven español que oficiaba de lenguaraz no sabía nada acerca 
de la lengua mocoví ni de la castellana, y que “su ignorancia la quería encubrir con 
decir que los mocovíes no tenían la palabra que yo le preguntaba” (Burges 1764). Esta 
situación ilustra cuáles eran algunos de los imprevistos de la comunicación y lo difícil 
que resultó el diálogo, especialmente durante los primeros años donde era necesario 
que los mocovíes entendieran el mensaje de los jesuitas y quisieran quedarse a vivir en 
reducción. Las fuentes mencionan que también había una lenguaraz en la reducción 
y que ambos fueron despedidos por no contribuir al aprendizaje de la lengua ni a la 
comunicación con los indígenas reducidos. En su lugar, llegó desde Santa Fe Faustino 
de Casco quien, aunque no sabía la lengua mocoví, era diestro en la lengua abipona 
que los mocovíes entendían muy bien. A partir de este momento comenzó, entonces, 
a dar sus sermones e instruir a los indígenas en la fe católica y en los quehaceres nece-
sarios para la vida en la reducción en lengua abipona. Nos preguntamos, no obstante, 
si el intérprete comprendería las demandas mocovíes para transmitírselas al padre. Sin 
dudas, la comunicación –al igual que la instrucción religiosa– circulaba mayormente 
en un solo sentido.

Además de intentar el acercamiento de los indígenas a la fe católica, celebrar bau-
tismos y aprender la lengua mocoví para así poder comunicar de una mejor manera 
la doctrina, el padre Burges también ocupó su tiempo en la organización del pueblo, 
la construcción de las casas, los corrales y las huertas. Si bien en su relato no dedica 
especial atención a ese aspecto utilitario –aunque sí hizo mención al cultivo de maíz 
en la estancia de “Los calchines” y a la cría de ganado–, nos resulta interesante resca-
tar que en este primer momento en el cual la palabra era poco fluida y entorpecía la 
comunicación, las prácticas y los hechos habrían cobrado preponderancia; así, imitar, 
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acompañar, sembrar, curar y construir podrían haberse posicionado por encima de la 
doctrina. Por medio de la enseñanza del trabajo manual o el cultivo de la tierra, los 
jesuitas posiblemente intentaron instruir y civilizar o “cultivar sus almas”, expresión 
muy utilizada por los jesuitas. Podría pensarse en el cultivo de la tierra como metáfora 
con fines civilizatorios, orientada a hacer “germinar” en ellos la fe católica. Asimismo, 
consideramos que el hecho de reunirlos todas las mañanas en la iglesia –aunque po-
siblemente no entendieran el mensaje en un principio– podría haber cumplido para 
Burges una función espiritual de unión y, por qué no, de rutina y disciplinamiento.
Con respecto a la división de tareas dentro de la reducción, el padre Manuel Canelas 
se ejercitaba en el idioma y se hizo cargo de enseñar a leer a los jóvenes e instruirlos 
en la doctrina cristiana mientras que el padre Burges atendía a los habitantes mayores 
y repartía todo lo necesario para el trabajo y el alimento. El padre Miguel de Cea,  
“por cura de este pueblecito, a donde llegó el 2 de julio de 1744, trabajó con mucho 
empeño, especialmente en la chacarería, de donde aprendieron los mocoví a hacer 
chacras grandes” (Burges s/f). El hermano Domingo había sido enviado desde Santa 
Fe para la enseñanza de carpintería y para colaborar con el resto de las tareas. Paucke,  
mientras compartió la reducción con Burges, daba sus clases de música todas las ma-
ñanas y luego trabajaba en el campo o en la construcción de la nueva iglesia, sin 
dedicarse a tareas evangélicas. Cuando Burges menciona la llegada de Florian Paucke 
en 1751, señala que su misión sería la enseñanza de instrumentos musicales y canto, 
aunque luego pidió encargarse de algunas tareas religiosas y de todo lo que para ellos 
contribuía al “progreso espiritual” de los indígenas. Es por este motivo que Paucke no 
se dedicó al aprendizaje de la lengua mocoví hasta tiempo después, cuando quedó a 
cargo de San Javier.

Considerando las tareas a las que prontamente se dedicaron los jesuitas en San Ja-
vier –y teniendo en cuenta que fue la primera reducción de indígenas mocovíes– nos 
preguntamos si hubo una intención deliberada de aplicar el modelo de las misiones 
guaraníticas. Seguramente eran conscientes que no contaban con el mismo espacio 
geográfico, la misma disponibilidad de recursos así como tampoco se trataba de los 
mismos grupos indígenas. De todos modos, consideramos que hubo mucha expecta-
tiva puesta en esta primera experiencia reduccional en el Chaco austral, tanto desde 
el gobierno de Santa Fe como desde la Compañía de Jesús, ya que fue muy diferente 
de las fundaciones que le siguieron. Desde un primer momento se destinaron  mu-
chos padres, tanto para la fundación como para los primeros años de la construcción 
del pueblo, además de los recursos –o la intención de su consecución– por parte del 
gobierno de Santa Fe. Por otra parte, tenemos en cuenta que el modelo guaraní con-
taba con una agenda donde se daba mucha importancia a la educación, a trabajar la 
tierra, a tocar instrumentos musicales, a aprender oficios como la carpintería y que 
todo ello se realizaba por medio de un riguroso disciplinamiento del tiempo (Duviols 
y Saguier 1991). Notamos cierto paralelismo de estas actividades con los intentos de 
adoctrinamiento en San Javier, que no se percibe en las reducciones creadas para los 
abipones.
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Los relatos de Burges y Paucke: datos y perspectivas

La primera mudanza del emplazamiento de San Javier se produjo en 1749. Según 
Burges, surgió como una necesidad derivada del hecho de que los santafesinos pudie-
ron recobrar sus antiguas haciendas y refundar sus estancias como resultado de la paz 
en la región, desplazando de esta manera la frontera hacia la tierra adentro del Chaco. 
Desde este punto de vista, podemos inferir que la misión habría cumplido su función 
defensiva y de muro de contención, frenando los ataques de los grupos indígenas y 
posibilitando el traslado de San Javier siete leguas hacia el norte. Poco tiempo después 
de esta primera mudanza, el padre Burges relata que hubo un incendio que ocasionó 
la pérdida total de la iglesia y la vivienda de los misioneros. Medio año más tarde, en 
1750, hubo una fuerte crecida del Paraná que provocó la segunda mudanza del pueblo. 
Retomando el mismo suceso desde las memorias de Florian Paucke, pudimos identifi-
car que le adjudica otros motivos a la primera mudanza de la reducción, aunque cabe 
señalar que este jesuita no se encontraba en San Javier cuando ocurrió:

Como de parte de los españoles no podía esperarse ayuda alguna no quisieron tener 
más su reducción en la cercanía de los españoles sino trasladarse hacia más allá, a la 
tierra selvática. Ellos pidieron a la vez al misionero que escribiera al comandante y le co-
municara que ellos querían trasladarse más lejos con su población, para que no tuvieran 
que padecer en tal cercanía a la ciudad junto con los españoles, pues el sitio en que ellos 
estaban era el pasaje común y el camino de los indios ladrones (Paucke [s/f] 2010: 183).

Resulta interesante cuestionar la idea que expone Paucke acerca de que los indíge-
nas querían estar lejos tanto de los españoles como de los “indios ladrones”. Nos pre-
guntamos si este deseo de aislamiento al que se hizo alusión se trataba de un objetivo 
colonial, jesuita o indígena. Según Paucke, este supuesto pedido por parte de los indí-
genas al padre Burges fue conveniente para San Javier por dos motivos: por un lado, 
porque los jesuitas veían a las costumbres españolas como una mala influencia para la 
“vida cristiana” de los indígenas reducidos y, por otro, porque las relaciones comercia-
les entre reducidos y españoles perjudicaban las tareas de civilización y evangelización 
propuestas por los jesuitas. Quizás estas ansias de los misioneros por mantenerlos 
alejados tanto de los grupos no reducidos como de los hispanocriollos se sustentaban 
en la intención de protegerlos de cualquier escenario o situación riesgosa para la con-
tinuidad de las tareas evangélicas, como pudo haber sido el trabajo asalariado en las 
estancias españolas, el comercio con los hispanocriollos o las alianzas con otros indíge-
nas, tareas que implicaban ausentarse de la misión y que podían obstaculizar la labor 
jesuita. Otros motivos también habían contribuido al traslado de la reducción. En los 
tiempos lluviosos del invierno, como se encontraba en un bajo entre lagos y ríos, era 
muy común que se inundara dificultando la cría de ganado y la agricultura. Cuando el 
Paraná se desbordaba, la situación se tornaba aún más peligrosa dado que quedaba to-
talmente bloqueada la comunicación con la ciudad de Santa Fe. Además, las estancias 
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españolas se encontraban muy cerca y, por ese motivo, era muy común que el ganado 
se mezclara y los españoles consumieran el ganado de la reducción. También se men-
ciona que los bosques que se encontraban a su alrededor eran el escondite perfecto 
para ladrones y forasteros que merodeaban el pueblo (Paucke [s/f] 2010).

Según las memorias del padre Burges, a diferencia de lo relatado por Paucke, fue 
por iniciativa propia y no de los mocovíes emprender la mudanza del pueblo. No obs-
tante, como el lugar donde estaba localizada la reducción favorecía los intercambios 
comerciales de San Javier con los guaraníes –y seguramente también con los españo-
les–, éstos no vieron con buenos ojos la idea de mudarse a un lugar más alejado, per-
diendo así los beneficios que podían incluir tanto ofertas laborales como también un 
mejor acceso a los bienes coloniales. Furlong retoma a Burges para relatar este suceso:

Y si no fuera tanto el respeto, y la sujeción que los mocovíes tenían a los Padres, ¿Cómo 
hubiéramos ejecutado tantas mudanzas de pueblo? En el primer paraje cerca de Santa 
Fe “la vieja” estaban los mocovíes contentísimos; porque además de tener allí mucha 
algarroba; estaban sobre un río caudaloso, brazo del Paraná, por donde entraban a 
camino de Santa Fe los barcos de los pueblos guaraníes, los cuales daban allí fondo, y 
descansaban allí uno o dos días; con estos tenían los mocovíes sus tratos, vendiéndoles 
cueros de ciervos, y venado y otras cosillas por camisas, calzoncillos, etc. Por esto repug-
naron sumamente dejar aquel paraje, y mudarse a otro sitio: no obstante, viendo que 
era gusto de los Padres, dejaron lo todo, y se mudaron (Burges en Furlong 1938: 29).

Analizando esta cita podemos decir que Burges reconoce la mudanza del pueblo de 
las cercanías de Santa Fe fue una iniciativa jesuita y que los mocovíes estaban a gusto 
con la ubicación inicial. Asimismo, hace referencia a la “sujeción” que le tenían los 
mocovíes, que a pesar de todos estos beneficios decidieron mudarse a una zona más 
alejada. En la versión de Florian Paucke, las autoridades de Santa Fe se atemorizaron 
con la noticia de la inminente mudanza ya que implicaba que estarían más vulnerables 
ante nuevos ataques desde tierra adentro. Para remediarlo, el cacique Chitalín fue 
invitado por el comandante a la ciudad donde, mediante obsequios, intentó persua-
dirlo de las ventajas de quedarse cerca de los españoles. No obstante este pedido de las 
autoridades locales, Burges escribió al gobernador de Buenos Aires para que autoriza-
ran a la búsqueda de nuevas tierras propicias para la mudanza de la reducción, como 
finalmente se llevó a cabo (Paucke [s/f] 2010).
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Los primeros estudios sobre las reducciones del Chaco fueron realizados en la dé-
cada de 1970 por Susnik. Esta autora, remarcó el potencial económico y las ventajas 
que los pueblos jesuitas trajeron aparejadas para los grupos reducidos. Definió a las 
reducciones como “asientos seguros” a partir de los cuales los grupos indígenas po-
dían establecer sus relaciones comerciales con los hispanocriollos y, a la vez, replegarse 
luego de sus incursiones (Susnik 1971). La seguridad que les proveía estar reducidos, 
les permitió a su vez saquear otras fronteras mientras orientaban el comercio hacia la 
ciudad con la que habían pactado reducirse, ya que estaba dentro de sus obligaciones 
no solo mantener la paz sino también protegerlas de las incursiones de otros grupos 
indígenas. Por ejemplo, refiriéndose a los abipones la autora señala que: “las relacio-
nes pacíficas con Santa Fe le garantizaron la zona de sus asientos fijos; reservándose 
Corrientes y Paraguay para sus saqueos” (Susnik 1972: 22). Así, esta autora –identi-
ficó un “doble comportamiento guaycurú”, como “pacíficos visitantes truequistas en 
ciudades y asaltantes en otras oportunidades” (Susnik 1972: 23), dejando así entrever 
que los grupos indígenas no limitaban sus opciones y modalidades de interacción por 
el solo hecho de aceptar ser reducidos. Saeger (2000) y Nesis (2005) también aborda-
ron el estudio de las reducciones chaqueñas desde una perspectiva económica, pero 
ya no como lugares de paso y comercio sino como espacios que llegaron a generar 
relaciones mucho más duraderas de lo que Susnik había reconocido. Según Saeger 
(2000), para los mocovíes las reducciones implicaban seguridad, subsistencia, paz con 
los españoles y, principalmente, acceso al ganado. De esta manera, señala que usaron 
las misiones como sede o base pero que continuaron con sus luchas interétnicas 
asaltando Paraguay y Santiago del Estero sin entrar directamente en conflictos con 
Santa Fe. Simultáneamente, las reducciones promovían la paz en las fronteras y amor-
tiguaban las entradas y malones a las ciudades por parte de los grupos no reducidos, 
aliviando la labor militar ya que fortalecían la línea defensiva formada por precarios 
fortines con pocos milicianos (Lucaioli 2010). Estos intereses eran compartidos no 
solamente con el sector gubernamental y militar santafesino –que veían peligrar su 
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proyecto colonizador– sino también por los vecinos y hacendados que sufrían los 
ataques indígenas. 

Aquí, proponemos entender a las misiones como enclaves de frontera (Nacuzzi 
2010), que se caracterizaron por ser flexibles en cuanto a las diferentes estrategias 
que pudieron ser adoptadas por hispanocriollos, jesuitas e indígenas en las diferentes 
circunstancias y por permitir la mutua interrelación entre diversos actores (Lucaioli 
2011). Algunos actores de los espacios de frontera poseían conocimientos de ambas 
sociedades –indígena e hispanocriolla– de manera que podían actuar como mediado-
res o articuladores entre los diferentes grupos en contacto (Roulet 2006). A partir de 
la interacción con los hispanocriollos, los mocovíes tomaron algunas prácticas de la 
sociedad colonial mediante un proceso de mestizaje que se hizo muy visible durante 
las negociaciones para la fundación de la reducción de San Javier y, luego, durante la 
experiencia misional. Los jesuitas intervinieron de manera directa e indirecta en este 
proceso al fomentar la incorporación de nuevas tecnologías, prácticas y valores –cues-
tionaremos más adelante si también creencias– entre los mocovíes, que fueron redefi-
niéndose constantemente en un nuevo contexto y en una particular red de relaciones 
sociales. Dentro de este marco, las reducciones se constituyeron como enclaves políti-
cos, económicos y defensivos. Los mismos fueron caracterizados como espacios mesti-
zos, de estrecha interacción interétnica y de relativa autonomía respecto del control co-
lonial –debido al peso del gobierno eclesiástico–, lo cual permitió respuestas creativas 
por parte de los grupos indígenas. Refiriéndose a las reducciones abiponas, Lucaioli 
(2010) sostiene que fueron pensadas como enclaves defensivos antes que civilizatorios 
y religiosos. Aunque esta premisa es aplicable al momento de negociar la reducción 
de San Javier para los mocovíes, como veremos a continuación, la dimensión religiosa 
de este enclave en particular se destacó respecto de las otras. Teniendo en cuenta que 
muchos de los estudios realizados sobre las reducciones en el territorio chaqueño –y 
en especial sobre las de mocovíes– estuvieron centrados en los aspectos económicos, 
los liderazgos y la organización política, proponemos aquí volver la mirada sobre los 
ejes simbólicos y religiosos menos trabajados, con la intención de complementar los 
estudios y avanzar en el conocimiento de la experiencia jesuita.

Algunos autores, no obstante, han comenzado el análisis sobre estos aspectos. 
López (2009) estudió la cosmología mocoví desde el período precolombino hasta la ac-
tualidad, adoptando una perspectiva astronómica sin ahondar en el contexto reduccio-
nal. Citro (2006a, 2008 y 2009) y Vitar (2001, 2004 y 2015) también encausaron sus 
análisis enfocándose en los aspectos simbólicos de las reducciones, como las danzas, 
la concepción de los cuerpos, los velatorios, el rol de las mujeres y de las ancianas, las 
ceremonias y los rituales como las ceremonias de la bebida y la fiesta del santo patrono. 
Perusset y Rosso (2009) también trabajaron el desarrollo de aspectos ceremoniales en 
la realización de los tatuajes. A pesar de dichos antecedentes, estos temas despertaron 
–hasta el momento– poco interés; los motivos pueden deberse a la falta de fuentes 
coloniales que complementen los datos de los relatos jesuíticos y que lleven a la luz 
nuevos aspectos de la vida mocoví en las reducciones.
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De todas maneras, la gran mayoría de los autores que se dedicaron a estudiar a 
estos grupos coinciden en que el proyecto reduccional de los jesuitas en el Chaco 
impulsó profundos cambios en los indígenas, tanto de los reducidos como de los que 
no lo estaban. En este capítulo estudiaremos los diferentes aspectos de la vida de los 
mocovíes en San Javier, partiendo del supuesto de que en este período se desenvol-
vieron complejos procesos de adaptaciones mutuas, inscriptos en el interjuego entre 
los proyectos de sometimiento y las estrategias de autonomía por parte de los grupos 
indígenas y, también, de las tensiones entre los diversos grupos indígenas puestos en 
relación. Lo novedoso no fue el cambio, sino que con el contacto colonial comen-
zaron a producirse los registros escritos que evidencian estos procesos y que hoy nos 
permiten estudiarlos. Desde esta perspectiva, intentaremos introducirnos en los dife-
rentes aspectos de la vida cotidiana de este grupo en la reducción, abordando cómo 
estaba organizada, cómo fue construida, cómo se sustentaba, cómo se organizaba el 
trabajo, cuáles eran sus hábitos productivos, de qué manera se introdujeron las nue-
vas prácticas o cómo se resignificaron prácticas anteriores. Analizaremos también la 
introducción de nuevos bienes y el comercio entre los diferentes actores involucrados 
y, por último, analizaremos la relación de los mocovíes reducidos con otros indígenas 
de tierra adentro, con las otras misiones del Chaco, con la ciudad de Santa Fe y, 
finalmente, con los jesuitas.

La organización espacial y las actividades en la reducción

Basándonos en una de las láminas de Paucke, podemos observar una representa-
ción bastante detallada sobre la ocupación del espacio de la reducción. En la imagen 
1 se puede ver la reducción de San Javier con su iglesia, las casas de los indígenas 
comunes y las de los demás caciques. En el centro del pueblo había un gran espa-
cio libre donde se encontraba la plaza que, en torno a ella, estructuraba todo el 
poblado. Al igual que las misiones de guaraníes, se trataba de un amplio terreno 
yermo rodeado por las viviendas de los indígenas y, por uno de sus lados, la iglesia, 
vivienda de los misioneros y el cementerio. Frente a la iglesia se levantaba el Árbol 
de la Cruz, donde también, para una de las fiestas del Santo Patrono, se montó un 
arco de triunfo (Calvo 1993). Este lugar era simbólicamente importante, en él se 
celebraba la fiesta de San Javier con sus danzas y desfiles. Probablemente haya sido 
también el lugar de reunión luego de la celebración de la misa, los rezos del rosario 
y cualquier acontecimiento que hubiera requerido de la reunión de los habitantes 
de la reducción.

Las casas de los “ya cristianizados” se congregaban aparentemente en forma libre 
y espontánea, pero se agrupaban según parcialidades y jerarquías que reconocían pre-
viamente. Por otro lado, aquellos indígenas que se acercaban por su voluntad para 
incorporarse al pueblo, en principio levantaban sus tolderías en la periferia y, una vez 
que eran bautizados, ingresaban a la reducción y construían sus propias casas (Calvo 
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1993)20. Muchos de los caciques reducidos –como José Nedlanigin, Quevadij, Do-
mingo Nevedagnac, Juan Canotdin y Passodin–, tenían sus casas, campos de labranza 
y ganado propio en las afueras del pueblo, cerca del límite con el bosque. En las vi-
viendas que se hallaban dentro del pueblo no se pueden ver terrenos de labranza ni 
frutales alrededor, salvo en la casa del cacique Nalangain. Nos preguntamos acerca de 
los motivos que podían influir en permitir que algunos caciques tuvieran terrenos de 
labranza y ganado propio mientras que otros no. ¿Por qué los que tenían sus terrenos y 
ganados se ubicaban en las afueras del pueblo y no así el resto? Pensamos que, posible-
mente, pude entenderse como una estrategia jesuita orientada a beneficiar o premiar 
a los caciques que mejor desempeñaban las tareas de “llevar por el buen camino” a sus 
parcialidades o, quizás, a los que más compañeros de tierra adentro lograran atraer. 
De esta manera, los misioneros podrían haber contribuido a reforzar el rol de algunos 
caciques y fortalecer las jerarquías, al tiempo de poder controlar de mejor manera a 
todos los habitantes de la reducción. Suponemos que los caciques más influyentes 
–aquellos que tenían sus bienes propios y habitan más alejados del centro de la reduc-
ción– estaban estratégicamente ubicados por los padres para en el caso que apareciera 
algún forastero indígena o español merodeando, dialogara en primera instancia con 

20  En la lámina que ilustra la fiesta de San Javier de la página 102, se pueden observar, en 
la parte superior a la derecha, los toldos de los habitantes paganos en la zona periférica de la 
reducción.

Imagen 1. Vista panorámica de San Javier. Fuente: Banco de imágenes Florian Paucke, 
Archivo General de la Provincia de Santa Fe.
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estos caciques de buen comportamiento, de mayor poder político-económico y leales 
a los misioneros. No obstante, también se podría pensar en la posibilidad de que se 
haya tratado del resultado de una negociación no registrada en los documentos entre 
los caciques y los jesuitas, quienes habrían accedido a otorgarles estas ventajas a cam-
bio de lealtad u otra prestación. Asimismo, reconocimos que San Javier poseía más de 
un campo de labranza común para el pueblo, los cuales se encontraban cercados con 
una empalizada. Bordeando al sur, se encontraba el río de los Dorados y el río de las 
Barrancas. 

Esta acuarela permite además una mirada panorámica de San Javier que incluye sus 
alrededores. Por ejemplo, arriba y a la izquierda, podemos ver el río de Los Algarrobos, 
lugar donde se encontraba el anterior emplazamiento de la reducción. Asimismo, se 
observa un grupo de casas y corrales que conformaban una estancia donde había 12 
mil cabezas de ganado, 1000 caballos, 1000 yeguas, 400 mulas, 180 burros y 700 ovejas. 
Bajando la corriente se encontraba otra estancia, donde había 1500 caballos y 6000 
cabezas de ganado. También podemos apreciar que alrededor de la casa principal se 
extendía cercado el terreno de labranza. En el norte y bordeando el bosque, se encon-
traban los campos de labranza y el puesto de vigilancia.

A partir de otras láminas de Paucke, podemos observar más detalles de la organiza-
ción espacial en San Javier. Por ejemplo, en la imagen 2 se muestra que la casa parro-
quial contaba con dependencias, un horno de ladrillos,  cobertizos, un jardín, un gran 
espacio cercado donde estaba la huerta y los frutales. Según Rosso (2012), este recinto 
contaba con clavelines, esparragueras, espliegos, higueras de higos blancos, nardos 
blancos, pelitre, rosales y salvia campestre. Además, la construcción incluía un corral 
de carneada, las viviendas del misionero y del cocinero, el lugar donde se secaban los 
cueros, el cementerio, la iglesia, un antepatio, la vieja iglesia y un cobertizo donde las 
niñas hilaban y tejían.

Antes del contacto con los hispanocriollos, los grupos guaycurúes –a los que perte-
necían los mocovíes– tendieron a organizarse en grupos conformados por familias que 
mantenían lazos de parentesco entre sí y se desplazaban por territorios que considera-
ban como propios, realizando conjuntamente actividades de caza, pesca y recolección 
(Braunstein 2008). Estos grupos eran exógamos y durante ciertas épocas del año po-
seían una organización más o menos independiente. Para los mocovíes, la movilidad 
permitía poner en práctica un determinado tipo de producción así como también la 
activación de un ciclo ritual anual en el cual los momentos del año se correspondían 
con los diferentes estadios de la sociedad y permitían que se establecieran alianzas, 
enfrentamientos e intercambios (Nesis 2005). El momento de reunión y mayor socia-
bilidad coincidía, justamente, con la maduración del fruto de la algarroba, el cual era 
utilizado para la elaboración de las bebidas rituales. Durante el otoño y el invierno, 
meses de relativa escasez de agua y comida, se iniciaba el tiempo de caza en el cual 
los grupos se dispersaban en unidades familiares más reducidas. Según Paucke ([s/f] 
2010), durante este periodo, cada unidad podía reunir un número de seis u ocho 
familias de aproximadamente nueve integrantes cada una. En cuanto a este aspecto, 
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Paucke señala que:

Como ellos viven de la caza jamás pueden estar todos juntos sino que viven en familias 
separadas las unas de las otras. Tampoco tienen un asiento fijo donde permanecen sino 
que viajan entre la tierra silvestre por cien, doscientas y más leguas, de pronto en la 
orilla de los ríos, de pronto en el campo. Donde notan haber mucha caza montesa en 
el contorno, permanecen también hasta catorce días; se construyen chozas y prosiguen 
viajando hasta donde encuentren otra vez bastante caza montesa. Esta manera de vivir 
es toda su ocupación: fuera de ella no trabajan en nada (Paucke [s/f] 2010: 291).

Esta cita refleja, entre otras cosas, la concepción occidental acerca del trabajo que 
el jesuita proyecta para los mocovíes. Si bien Paucke menciona todas las actividades 
que realizaban los mocovíes y las detalla minuciosamente –como la fabricación de los 
utensilios, las armas, las vestimentas, las casas, la cría de algunos animales– estas no 
parecen ser suficientemente importantes como para ser consideradas trabajo: excep-
tuando la caza “no trabajan en nada”. Los estudios ya clásicos de Sahlins (1983) sobre 
la economía de los cazadores-recolectores sacaron a luz la incompatibilidad de los es-
tándares occidentales de riqueza y necesidad21. Por otra parte, la caza era demonizada 

21  Nesis (2005) profundiza en el debate sobre la homogenización de las “lógicas contrapues-

Imagen 2. Vista de la parroquia y huerta. Fuente: Banco de imágenes Florian Paucke,
 Archivo General de la Provincia de Santa Fe.
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por los jesuitas por no ser propia de los pueblos sedentarios. No obstante, muchas de 
las prácticas económicas de los mocovíes reducidos en San Javier pueden comprender-
se como una continuación de las actividades que desarrollaban previamente, como la 
caza y la recolección. Estas prácticas continuaron siendo su fuente de abastecimiento 
hasta mucho tiempo después de los primeros contactos con los españoles. La adopción 
del caballo a finales del siglo XVI, permitió aumentar su movilidad de diversas ma-
neras. Por un lado, otorgó mayor rapidez a sus desplazamientos, permitió cubrir más 
espacios en menor tiempo, el traslado de botines más sustanciosos e hizo más eficaces 
las tácticas de cacería (Shindler 1985, Lucaioli y Nesis 2007). Asimismo, redundó en la 
adquisición de cierta “superioridad” de grupo por sobre sus vecinos pedestres y otorgó 
mayor igualdad competitiva con sus vecinos criollos (Susnik 1971). Por otra parte, 
estimuló que los mocovíes se aprovecharan del desarrollo de las economías coloniales 
circundantes basadas principalmente en la ganadería.

Los espacios fronterizos fueron el blanco para la adquisición de ganado tanto caba-
llar como vacuno, tanto por medio de la negociación como del saqueo (Nesis 2005). 
Según Nesis, con el paso del tiempo, los grupos ecuestres ya estaban tan insertos en 
el comercio colonial –satisfaciendo las demandas de ganado de parte de los militares, 
hacendados y vecinos en varios frentes– que resulta difícil entender su economía por 
fuera de este contexto y de los cambios que estas relaciones generaron22. La explota-
ción de los recursos vegetales23 y animales de la región chaqueña permitieron a los 
indígenas alcanzar su sustento material como así también lograr excedentes para la 
comercialización ya sea con otras parcialidades como en las fronteras del territorio, lo 
cual llevó a la consolidación de redes comerciales (Paz 2005). Tanto los bienes como las 
ideas circulaban ya desde épocas tempranas –incluso anteriores a la conquista españo-
la (Palermo 1986)–; de esta manera, sostenemos que las transacciones económicas ha-
brían delineado los contactos interétnicos más usuales y que, en el contexto colonial, a 
cambio de productos tradicionales como pieles, cestos y miel, los indígenas recibieron 
cuñas, baratijas y ropas (Paz 2005, Gullón Abao 1993).

En las reducciones jesuíticas del Chaco, el desarrollo de la agricultura no tuvo un 
rol central. Quizás los jesuitas intentaron reproducir el modelo agroganadero de las 
misiones guaraníticas, aunque hemos señalado que las circunstancias eran otras y tam-
bién así los resultados a esperar. Según Nesis (2005), la organización de la agricultura 

tas” de lo indígena –como explotación armónica de los recursos– frente a lo hispano  –explo-
tación intensiva–, confrontando el modelo propuesto por Paz (2003).
22  Lucaioli y Nesis (2007) han estudiado las relaciones comerciales entre los mocovíes e hispa-
nocriollos en torno a los distintos tipos de ganado que existían en la reducción.  
23  Las relaciones económicas y simbólicas entre los mocovíes reducidos en San Javier y los re-
cursos vegetales han sido analizados desde la perspectiva teórica y metodológica de la etnobotá-
nica por Rosso (2012). Uno de los principales aportes de este trabajo es que permite identificar, 
entre otras cosas, qué recursos autóctonos o introducidos por el contacto, fueron explotados 
por los mocovíes durante el siglo XVIII, contribuyendo a la hipótesis de Nesis (2005) de que es 
muy difícil pensar en una economía indígena por fuera del contacto colonial.
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para el autoabastecimiento de la reducción no llegó a consolidarse durante el siglo 
XVIII. Como bien describen Lucaioli y Nesis (2007), las bases económicas y los inter-
cambios –tanto de los mocovíes como de los abipones– estuvieron ligadas principal-
mente al manejo del ganado caballar y vacuno. Según Paz (2005), la complementarie-
dad entre la caza, la pesca, la recolección, las siembras y el comercio era el sostén de su 
economía de autosubsistencia; aunque sin embargo se generaba cierto excedente que 
permitía realizar algunas transacciones comerciales. Tal vez la agricultura, como hemos 
señalado, fue utilizada para inducir a los mocovíes al sedentarismo, para acercarlos a la 
fe católica y evitar que se relacionen con los hispanocriollos de las ciudades y, no tanto, 
para generar excedentes. Como retomaremos luego, pudimos interpretar a partir de 
las fuentes que en San Javier llegaron a difundirse algunos hábitos agrícolas. Paucke 
narra un suceso de sus primeros días en San Javier, en el cual enseñó a los mocovíes a 
arar la tierra, diciendo que fue a partir de ese momento que:

El Padre Burgues puso de ahí en adelante toda su confianza en mi junto a Dios y me 
pidió que yo me encargara seriamente de ocupar a los indios y entretenerlos con trabajos 
para que se habituaran a permanecer en la reducción y mediante estos quedarían impe-
didos muchos paseos tanto a la ciudad como al campo y ellos tendrían ocasión de asistir 
con mayor asiduidad a la doctrina cristiana (Paucke [s/f] 2010: 232, cursiva del autor).

Analizando esta cita, recordamos la relación simbólica que hemos señalado en el 
capítulo anterior entre “cultivar la tierra” y “cultivar las almas”. Los jesuitas posible-
mente hayan recurrido a la agricultura como metáfora para aludir, en realidad, a algo 
más profundo y desconocido: la civilización de las almas. En contraste con las modes-
tas reducciones del Chaco, las antiguas misiones de guaraníes tuvieron un modelo 
productivo con grandes herbales, arboles de té, cultivos de maíz, mandioca, legumbres, 
caña dulce y frutales (Furlong 1938). Paucke señala respecto del tributo que:

Las antiguas misiones paracuarias de los guaraníes tapes y tabotines dan ya desde hace 
cien años al Rey de España el tributo que importa anualmente veinticinco mil pesos; 
para reunir éste los misioneros con ayuda de los indios deben colectar frutos del campo, 
cueros, algodón, grana, cochinilla y remitirlo mediante grandes barcos a sus dos procu-
radores de Santa Fe y Buenos Aires (Paucke [s/f] 2010: 382).

Según este misionero –y en contraposición a lo que expone Paz (2003)–, los jesui-
tas prácticamente no ejercieron el comercio en la época de esplendor de “las antiguas 
misiones”:

Era en lo mínimo un comercio sino un trueque de sus frutos que  reunían mediante su 
labor constante y su diligencia para alimentar y vestir a ellos y a sus indios […] en parte 
para pagar al rey los veinticinco mil pesos de tributo; por el resto se compraba a los 
españoles lo que no se tenía en las misiones como eran géneros de ropa, herramientas 
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para trabajar y otras mil cosas que se necesitaban para la vida humana (Paucke [s/f] 
2010: 402).

A partir del análisis de esta cita, nos preguntamos si esta insistencia en negar el co-
mercio de San Javier y del resto de las misiones no estaría asociada a limpiar la imagen 
de lucro que pesaba sobre los jesuitas luego de la orden de expulsión, que entraba en 
tensión y desplazaba a un segundo plano el objetivo evangelizador:

Los servicios que los indios han prestado al Rey y su país, son suficientes estas pruebas 
para que se extermine la conspiración que en la Corte se había producido contra las 
misiones y se reconozca claramente cuán vano ha sido el rumor que los jesuitas con sus 
indios trataban de cercar a los españoles para destruirlos finalmente (Paucke [s/f] 2010: 
402, cursivas del autor).

En el contexto de las misiones del Chaco en el siglo XVIII, la situación era dife-
rente. La reducción de San Javier siempre necesitó del abastecimiento económico de 
la Compañía de Jesús. Como ya hemos analizado en el capítulo anterior, el aprovisio-
namiento de ganado por parte del sector gubernamental era concedido solo para el 
momento del establecimiento de la reducción. De manera que, para que “los indios re-
ducidos permanezcan en sus reducciones y no se extravíen por las selvas por falta de ali-
mento, los misioneros se han hecho cargo de mantener los indios con alimentos y todo 
lo necesario a lo que el rey de España jamás ha contribuido la menor cosa” (Paucke  
[s/f] 2010: 380, cursivas del autor). Las misiones recién constituidas debían acatar 
únicamente lo ordenado por el rey o por el gobernador de Buenos Aires. Fueron de-
claradas libres de todo tributo por veinte años, hasta que, en el año 1760, el período 
fue reducido a diez años (Paucke [s/f] 2010). De todos modos, no encontramos hasta 
el momento evidencia de que San Javier haya pagado en algún momento su tributo al 
rey24. Su “máxima promesa” habría sido jamás desalojarlos de este terreno, de modo 
que ellos permanecieran por eternidad “in pacifica possesione” siendo amparados por él 
ante cualquier ataque adverso (Paucke [s/f] 2010: 376). En contraposición, era obliga-
ción de los indígenas defender a la ciudad de Santa Fe, y para ello, el rey les entregaba 
armas para que combatieran junto a sus tropas y se enfrentasen tanto a enemigos 
propios como a los de los españoles. De esta manera, los mocovíes pelearon en varias 
oportunidades a favor de los abipones reducidos como de los hispanocriollos. Según 
Paucke, durante su gestión en San Javier, habían contribuido más de treinta y cinco 
veces a favor del bienestar, la tranquilidad y la seguridad de la ciudad de Santa Fe 
(Paucke [s/f] 2010). A través de los relatos de acontecimientos de guerra, es posible 
que Paucke haya querido recalcar la lealtad que tenían los mocovíes frente a la corona 
y a los misioneros, lo que redunda una vez más en exaltar la eficacia de su propia labor 
“civilizatoria”.

24  Paucke ([s/f] 2010) señala que la misión de San Pedro de mocovíes, fundada unos años más  
tarde, sí llegó a pagar este tributo.
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Volviendo al tema de la relación entre los mocovíes de San Javier y otros grupos 
reducidos, hay evidencias de que desde esta reducción se solicitó ayuda a las misiones 
guaraníticas para el abastecimiento de ganado. Años más tarde de que se estableciera 
la reducción, se sumó al pueblo el cacique Nevedagnac con su gente y por este suceso 
se pidió ganado a la ciudad de Santa Fe, aunque éste no le fue concedido. El padre pro-
vincial les dio permiso para pedir ayuda a las misiones guaraníticas que se encontraban 
a 400 leguas de San Javier. Como resultado, los guaraníes aportaron a la reducción 
500 cabezas de ganado, tabaco, té paracuario y lienzo de algodón (Paucke [s/f] 2010: 
218). Esta ayuda habría incentivado, según Paucke, a que otros “indios salvajes” de los 
bosques se acercaran a la reducción. Podemos inferir a partir de este ejemplo, que las 
misiones de la Compañía de Jesús que contaban con más recursos contribuyeron con 
el abastecimiento de otras misiones más necesitadas. A cambio de la ayuda económica, 
las “antiguas misiones” –como aparece en las fuentes– pidieron la devolución de los 
cautivos guaraníes que estaban viviendo en el Chaco:

Yo recibí al poco tiempo después una carta con una lista de los niños cautivos oriun-
dos de estas misiones de los cuales los más se encontraban en nuestra reducción […]. 
También me fue permitido que si fuere necesario y los poseedores de los niños pidieran 
un rescate yo lo diere; todo ello sería abonado por ellos. Como mis indios me eran tan 
afectos, hubo poco inconveniente en rescatar estos niños mediante un regalo. Yo reuní 
pronto setenta y tres niños libertados y los envié en una gran barca a través del río a sus 
padres. Yo hubiera recibido todos pero muchos estaban aún distantes hasta cuatrocien-
tas leguas entre los indios salvajes (Paucke [s/f] 2010: 218, cursivas del autor).

Este suceso nos da el indicio de que los mocovíes seguían desplazándose por mu-
chas leguas, posiblemente en busca de ganado o cautivos y que continuaban también 
con las luchas interétnicas. Siendo estos cautivos niños, nos da la pauta de que las 
entradas habían sido relativamente recientes. Se suma a ello que la cantidad de niños 
que fueron rescatados –setenta y tres– era bastante elevada, sin contar los que estaban 
en los bosques entre los grupos no reducidos. Por otra parte, desde esta óptica, la ayu-
da económica prestada por los guaraníes podría interpretarse como un intento eficaz 
por poner en marcha el engranaje de los rescates, los cuales consistían en el trueque 
de cautivos por bienes (Salleberry 1926, Lucaioli y Latini 2014). Además, Nacuzzi y Lu-
caioli (2008) han señalado, que los intercambios de cautivos contribuían a fortalecer 
la paz y servían para reforzar simbólica y materialmente los términos de lo pactado. 
Según Susnik (1972), era habitual entre los guaycurúes la práctica de cautivar niños 
de grupos vecinos y luego integrarlos como hijos propios, incluso sostiene que ésta 
pudo haber sido una de las causas del aumento demográfico –entre los grupos sure-
ños– a comienzos del siglo XVII.  Por otra parte, la autora señala que los guaycurúes 
tenían “desprecio étnico” hacia los cautivos, aunque pensamos que quizás se estuviera 
refiriendo a los cautivos adultos, los cuales no solían incorporarse tan abiertamente 
a la sociedad (Susnik 1972: 53). No obstante, estudios más recientes, revelan que esta 
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actitud de rechazo a los cautivos no era generalizada para todos los grupos de la fami-
lia lingüística guaycurú. Según Lucaioli (2011), entre los abipones eran tratados con 
amabilidad, se les permitía moverse con libertad dentro de sus campamentos e incluso 
escapar y volver con sus familias sin ser retenidos; o bien podían incorporarse plena-
mente a las escalas sociales. Para Paucke, los mocovíes no se casaban con sus cautivos: 
ni los hombres con las españolas cautivas, ni las mujeres con los españoles cautivos o 
indígenas forasteros. En el caso de que tanto los indígenas como los españoles fueran 
dejados en libertad, estos si podían casarse entre ellos (Paucke [s/f] 2010). Por otro 
lado, Lucaioli (2011) sostiene que los abipones sí se casaban con los cautivos. Su hi-
pótesis propone que la sociedad abipona contaba con mecanismos de integración y 
asimilación social por el cual los cautivos españoles o de otros grupos indígenas podían 
ser absorbidos como miembros de la sociedad por medio del matrimonio, aunque con 
diferencias fundamentadas en el sexo: los cautivos masculinos podían casarse con mu-
jeres abiponas únicamente si mostraban habilidades guerreras y de liderazgo, valoradas 
por los abipones. En cuanto a las mujeres cautivas, entre los abipones tenían menos 
posibilidades de incorporarse al tejido social por medio del matrimonio. Pareciera ser 
que las mujeres encontraban mayores dificultades para ascender socialmente que los 
hombres cautivos.

En cuanto a las relaciones económicas entre hispanocriollos e indígenas, señalamos 
que en el momento en el que Paucke se encontraba en la reducción había prohibido 
el trato y la convivencia. El contacto entre ambos estaba regulado y solo podía ocurrir 
en casos de extrema necesidad, con un permiso del comandante para el cual el español 
debía primero acercarse al misionero. También se prohibieron las transacciones econó-
micas entre ellos, “porque los españoles aprovechaban el desconocimiento del valor de 
las cosas y la incapacidad de comerciar por lo cual hacían un gran prejuicio a los indios” 
y se dispuso para quien no respetara estas normas el castigo de “devolver lo comprado 
y perder también el dinero entregado” (Paucke [s/f] 2010: 223). En cuanto al posible 
caso de que algún español tuviera que permanecer en alguna de las misiones durante 
su viaje hacia el Perú, se estipuló que no podía hacerlo por más de tres días, ocupando 
una vivienda construida especialmente para los “pasajeros forasteros” (Paucke [s/f] 
2010: 375). Habría que rastrear en fuentes complementarias si esto se cumplía en los 
hechos, pero destacamos que al menos en cuanto a lo reglamentario, se intentaba 
desalentar los contactos interétnicos en el contexto de la reducción imponiendo una 
normativa un tanto engorrosa.

A los jesuitas no les convenía que sus catecúmenos tuvieran relaciones comerciales 
con los españoles, ya que se corría el riesgo de que los primeros tomaran de ejemplo los 
“malos comportamientos” de los segundos y partieran de las misiones a tierra adentro 
o se fueran con los forasteros para emplearse en sus estancias. Por otro lado, podemos 
deducir que de alguna manera los jesuitas subestimaron la habilidad de los indígenas 
para comerciar e interactuar, ya que esta era una actividad que venían realizando desde 
tiempos prehispánicos con otros grupos indígenas (Palermo 1986) y con los coloniza-
dores desde los primeros contactos. Es posible, entonces, que estos recaudos tomados 
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por los jesuitas tuvieran más efecto en el acto simbólico de remarcar formalmente una 
intención que en orientar las acciones reales de los actores. El silencio de las fuentes en 
estas cuestiones por un lado y, por el otro, su propósito de resaltar las prohibiciones en 
cuanto a estos comportamientos, son suficientes para levantar un manto de sospechas. 
La ambivalencia en el relato de Paucke puede verse en la reiteración de estas estrictas 
prohibiciones –como si hubiese querido dejar evidencia de los extremos cuidados que 
tomaban– y, al mismo tiempo, en relatar como algo corriente, por ejemplo, que él via-
jara a Santa Fe con algunos mocovíes para aprender herrería en sus talleres, que fueran 
a dar conciertos a Buenos Aires o que el tejido había adquirido tanta importancia que 
algunas familias habían logrado formar “pequeñas empresas” insertas al mercado de 
manera individual (Paucke [s/f] 2010). Todo lo enumerado alude a una asidua inte-
rrelación con los hispanocriollos y obliga a comprender la vida mocoví como parte de 
estos intercambios.

Con respecto a su relación con los abipones reducidos, en algunas oportunidades 
Burges cuenta que hubo recelo de los mocovíes ya que a los abipones de San Jerónimo 
se les concedía lo que pedían, como ganado, hierros, sables, escopetas y vacas para los 
particulares: “¿Es posible que a estos pícaros abipones que no se sujetan, ni jamás se 
sujetaron a los Padres, les estén dando cuanto piden; y que a nosotros sujetos desde 
el principio, y obedientes a los Padres, no nos quieren dar siquiera hierros para he-
rrar nuestros animales?” (Burges 1764: 599). Nos preguntamos acerca de los posibles 
motivos por los cuales los hispanocriollos abastecieran a los abipones y los mocovíes 
no recibieran tanta ayuda. Cuando anteriormente analizamos el proceso de negocia-
ciones que dio lugar a la fundación de San Javier, pudimos distinguir en los acuerdos 
que el ganado sería entregado por los españoles solo en un primer momento y, luego, 
ellos mismos debían ocuparse de su subsistencia. En el caso de los mocovíes, creemos 
que quizás llegaron a un mayor abastecimiento gracias a su desempeño agrícola, al de-
sarrollo textil, la cría de ganado y sus intercambios comerciales. Según Saeger (2000), 
en referencia a los guaycurúes, sostiene que en las misiones no se buscaba el autosus-
tento y que continuaron, tanto los reducidos como los no reducidos, con el consu-
mo indiscriminado de ganado basado en sus frágiles alianzas para el abastecimiento 
y adquisición. Por otro lado, Lucaioli (2011) retoma a Lozano, quien menciona sólo 
en una oportunidad un desarrollo rudimentario de la agricultura entre los abipones. 
Posiblemente, los abipones no llegaron al autosustento por su casi nulo desarrollo 
agrícola y de la industria textil. Esta hipótesis explicaría el motivo por el cual –como 
ya hemos mencionado en otra oportunidad– a los abipones se les concedía ganado si 
ellos lo requerían, recibiendo mayor asistencia por parte de los hispanocriollos que los 
mocovíes reducidos en San Javier. Debemos tener en cuenta que esta reducción fue 
la primera fundada en el Chaco austral. Esto implica que, por un lado, su implemen-
tación respondió a algún proyecto pensado con antelación, que había sido aprobado 
tanto por jesuitas como por el gobierno civil; por otra parte, ella sentaba el precedente 
y serviría como modelo para futuras fundaciones, de manera que se debe haber puesto 
cierto empeño en realizar el proyecto de la manera más prolija y lo más autónoma po-
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sible. Además, permaneció por más tiempo bajo la tutela jesuita en relación al resto de 
las misiones chaqueñas, lo que le habría permitido desarrollar con mejores resultados 
todas las actividades a las que hemos hecho referencia.

Los trabajos manuales

Según lo que hemos podido rastrear en las fuentes, los mocovíes reducidos fueron 
muy hábiles para los trabajos manuales. Había en San Javier ocho carpinteros, cuatro 
torneros –quienes fabricaron todos los marcos de las puertas y ventanas de la iglesia y 
de la casa del misionero–, seis ebanistas, dos escultores –quienes construyeron parte 
del altar de la iglesia de la reducción– y diez fabricantes de ladrillos. Los mocovíes 
aprendieron a hacer trabajos de herrería para marcar el ganado propio de la reducción 
y, también, a fabricar las azadas para la agricultura. Para entrenarse en este oficio, asis-
tieron frecuentemente a la herrería del Colegio Jesuita en Santa Fe. Una vez más, se 
vislumbra que Paucke buscaba, por un lado, mantener el aislamiento pero, por otro, 
incentivaba los viajes a Santa Fe con los mocovíes para obtener este tipo de capacitacio-
nes. Durante estas estadías se generaban situaciones de contacto y de mestizaje cultural 
más allá del aprendizaje de las nuevas tecnologías y saberes. Construyeron, además, 
carros de carga con sus ruedas para lo cual contaban con herramientas como marti-
llos, limas y yunques, que Paucke compraba en Santa Fe y les enseñaba a manipular. 
También levantaron un horno de adobe para fabricar ladrillos que luego se utilizaron 
en la construcción de las viviendas; éstos se elaboraban con arcilla, arena fina, tierra 
negra y estiércol de caballo (Paucke [s/f] 2010). En varias de las láminas de Paucke 
puede verse un horno de ladrillos humeando, lo que nos lleva a pensar que su uso era 
asiduo y, quizás, compartido entre varias familias. Además, como fue señalado para 
las acuarelas que retratan la reducción, en un principio las viviendas indígenas fueron 
construidas tal como las que acostumbraban a levantar en sus campamentos25, pero 
más tarde fueron reemplazadas por ranchos de ladrillos al modo de los criollos. Para 
la construcción de la iglesia y de la vivienda de los padres, Paucke utilizó el sistema de 
la tapia o de la tierra apisonada para levantar los muros, aunque también recurrió a 
los adobes o –llamados también ladrillos egipcios– y ladrillos de barro cocido y experi-
mentó la utilización de distintos tipos de revoques. Para los techos, llegó a incorporar 
en algunos casos la teja cocida (Calvo 1993). 

La mayoría de los hombres, fueron instruidos en el arado y cultivo de la tierra. Los 
primeros indicios sobre agricultura en San Javier se remontan al primer emplazamien-
to de la reducción26, en el momento en que estaba al mando de Burges. Ya hemos 

25  En las primeras referencias de las construcciones en San Javier, como la primera vivienda de 
los misioneros, la iglesia y los toldos eran con cueros estirados, palos y estacas.
26  Rosso (2012), Metraux (1944) y otros autores, sostienen que tanto los mocovíes como otros 
grupos chaqueños pueden haber tenido prácticas de horticultura incipiente, pero que una vez 
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hecho referencia al suceso en el que, frente a la inminente mudanza de la reducción, el 
jesuita se quedó en la estancia que llamaban “de los Calchines” para realizar la cosecha 
del trigo junto con otros mocovíes y, recién después, se habría unido al resto del pue-
blo ya establecido en el nuevo paraje (Burges 1764). Según Rosso (2012), dentro de este 
contexto reduccional y para el autoabastecimiento de San Javier, los jesuitas necesita-
ron inculcarles a los mocovíes el sedentarismo y algunas técnicas como la producción 
textil, la ganadería, la ebanistería y la carpintería, tanto para el consumo interno como 
para el intercambio. En este contexto, la agricultura se habría convertido en un valor 
civilizatorio de relevancia para los jesuitas en contraposición a la caza y la recolección 
vistas como actividades ligadas al salvajismo. De esta manera, se introdujeron plantas 
exóticas y nuevas formas de explotar más intensivamente algunos cultivos que ya eran 
conocidos, como el maíz.

En la región chaqueña, la tierra se araba en los meses de abril, mayo, junio y julio. 
Luego, se cultivaban tres tipos de cereales; trigo de dos clases diferentes y cebada. En 
el mes de agosto se sembraba el “trigo turco” o “cururús” (maíz) hasta el mes de enero. 
Otros cultivos que se realizaban en la reducción eran chicharos o guisantes, garban-
zos y batata. Algunas de estas especies se cultivaban para el intercambio y otras para 
el abastecimiento. También se cultivó algodón, aunque en un primer momento su 
cultivo no fue bien recibido ya que no servía de alimento como el maíz (Paucke [s/f] 
2010). Rosso (2012) atribuye este criterio a las prácticas hortícolas previas al periodo 
reduccional27.  Para este trabajo, contaban con más de veinticinco yuntas de bueyes 
que destinaba al arado de la tierra. En cuanto a la utilización de la tierra, había te-
rreno suficiente para hacer rotación de cultivos cada dos o tres años, preservando la 
fertilidad del suelo y el rendimiento de los sembrados. En los campos de cultivo de 

que adoptaron el caballo, les resultó más fácil conseguir su alimento y dejaron de practicarla. 
Para Susnik (1971), la agricultura no habría adquirido mayor importancia entre los ecuestres, ya 
que podían acceder a estos alimentos por medio del pillaje. No obstante Paz (2003), menciona 
la existencia de una agricultura incipiente de roza y quema. Rosso (2012) sostiene que aunque 
hay escasas evidencias en las fuentes, es posible que hayan practicado la horticultura previa-
mente: “Como el caso de la ‘calabaza’, los ‘zapallos’ y las ‘sandías’ que si bien podían haber 
ingresado en las actividades económicas de los indígenas a partir del contacto, especialmente 
en la reducción, esta introducción tardía no explicaría la gran cantidad de variedades hortícolas 
que existían, por ejemplo en San Javier” (Rosso 2012: 153). La utilización para celebraciones 
tradicionales y chamánicas que tenía la calabaza evidenciaría su uso prolongado y cultivo en 
momentos previos al período reduccional. Sin embargo, Paucke ([s/f] 2010: 291) señala que: 
“No saben nada de agricultura y son perezosos y haraganes para ella aunque podrían tener 
suficiente conocimiento de ella porque en frecuentes veces la han visto entre los españoles”.
27  Rosso (2012) hace una clara diferenciación entre agricultura –como “cultura” de las plantas 
en un campo– y horticultura –como “cultura” de las plantas en un jardín o huerto–; ambas 
practicadas en San Javier. La primera se empleaba en espacios más grandes, en general alejados 
de las casas mientras que la horticultura se practicaba a menor escala y en las cercanías de las 
viviendas. 
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los indígenas –campos que eran entregados a un cacique por el misionero y donde 
trabajaban varios mocovíes para extraer un producto individual– se sembraba maíz, 
zapallos, melones y sandías. La cosecha del trigo y la cebada –o la “corta”, como es 
llamada en las fuentes– se realizaba con hoces; el producto se colocaba sobre cueros 
vacunos atados en las cuatro puntas y luego eran arrastrados por veinte hombres de a 
caballo hasta el lugar de la trilla. Este lugar estaba cercado y en él se pisoteaba la alta 
parva de trigo por alrededor de cuarenta yeguas y, con ello, lograban separar la paja 
del grano. Luego entraban los indígenas con horquillas y juntaban la paja más gruesa, 
la tiraban fuera del cerco y hacían entrar nuevamente a los caballos a pisotear el trigo. 
Según Paucke ([s/f] 2010), este proceso se repetía dos o tres veces hasta lograr reunir la 
mayor cantidad de granos que se estacionaban en bolsas de cuero de vaca (imagen 3).

Imagen 3. Mocovíes realizando la trilla y arando la tierra. Fuente: Banco de imágenes 
Florian Paucke, Archivo General de la Provincia de Santa Fe.

Sintetizando lo visto hasta el momento, señalamos que entre los nuevos elementos 
introducidos para la agricultura se encontraban los bueyes y las azadas y que las nuevas 
actividades implicaba el trabajo de “cortadores”,  “hacedores de bolsas” y “guardianes 
de sembradíos”. Estos últimos eran los encargados de espantar –a flechazos– a las aves 
que atacaban el maíz. Según relata Paucke ([s/f] 2010), durante la cosecha de trigo los 
indígenas eran abastecidos con carne y legumbres y también se les repartía abundante 
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tabaco para mascar y fumar, el cual seguramente provenía del intercambio con las mi-
siones guaraníticas. Todo ello apunta a que en San Javier contaban con la disponibili-
dad de recursos; la reducción estaba bien abastecida y en ella se producían numerosos 
artefactos, se criaba el ganado y se cultivaban los principales alimentos.

El trabajo estaba organizado por medio de capataces; otro indicio que podría ilus-
trar cómo Paucke intentaba digitar la vida de los mocovíes fortaleciendo las jerarquías. 
Cuando una porción de campo ya había sido cosechada, llegaban los niños y niñas de 
la aldea a cumplir con sus tareas. Los niños –al mando de un indio anciano respeta-
ble– y las niñas –a cargo de una india anciana– espigaban el rastrojo y luego volvían 
a la aldea con sus capataces (Paucke [s/f] 2010). Realizaban este trabajo siempre en 
parcelas separadas, símbolo del disciplinamiento y de una clara división sexual del 
trabajo desde que eran pequeños. Durante las cosechas, los mocovíes se quedaban en 
el campo y por lo general no volvían al pueblo:

Esta cosecha se prolongaba a veces por catorce días; ellos quedaban conmigo sobre el 
campo de labranza día y noche; nadie pensaba ir a casa aunque la aldea no distaba mu-
cho, más o menos dos mil pasos. Ellos no tuvieron una vida más alegre y divertida que 
durante la corta (Paucke [s/f] 2010: 546).

Nos preguntarnos por qué motivo, si los campos de cultivo estaban tan cerca del 
pueblo, se instalaban allí y no volvían a sus habitaciones luego de cada jornada. Una 
primera conjetura puede apuntar a que el misionero quería mantener a los cosecheros 
concentrados, disciplinados y alejados de cualquier distracción –como podía ser la 
bebida y otras tareas de la vida cotidiana–, pero también podía ser para controlar las 
posibles huidas hacia tierra adentro. Cuando los cosechadores se encontraban reali-
zando sus tareas, Paucke cabalgaba al pueblo a dar la misa al resto de los habitantes, 
lo que indica que el misionero sí seguía con sus quehaceres habituales durante ese 
período. Las tareas de cosecha eran retribuidas, según el misionero, con permisos para 
cazar: “Terminada la corta yo les daba permiso de cazar con sus caciques y caballos 
cimarrones en el campo por tantos días como ellos habían pasado durante la corta; 
ellos preferían eso a cualquier otro pago” (Paucke [s/f] 2010: 546). Esta cita nos lleva 
a reflexionar acerca del verdadero motivo de estas partidas que aludían a la caza pero 
que, también, podían corresponderse con cuestiones ceremoniales. De esta manera, 
podrían haber gestionado estratégicamente los “permisos” para ir tierra adentro a ca-
zar y, una vez allí, celebrar sus ceremonias de bebida y alianzas intergrupales. Además, 
es probable que la estadía en la estancia situada a las afueras del pueblo durante la 
cosecha favoreciera el contacto y la comunicación con grupos no reducidos que no 
querían o no podían acercarse al interior de la reducción.

Si bien el trabajo disciplinado durante la cosecha parecía funcionar bien, Paucke 
señala ciertos inconvenientes para lograr que los mocovíes cultiven la tierra para su 
beneficio:
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Yo les señalé grandes campos de cultivo para que uno plantara para sí sólo cururús, 
sandias y melones; les dejaba cuatro meses de tiempo para labrar; cada uno tenía sus bue-
yes, hachas para hacer los arados y carros para conducir éstos desde el bosque. Todo lo 
necesario fue entregado a cada uno. Yo los repartía al cacique con el cual querían tener 
su cultivo debajo de un solo cerco. Cada parte debía ayudar a la otra para el campo de 
cada uno se cultivara debidamente. Ellos aprovecharían todo el fruto para sí y en cuanto 
quisieren; solo debían conservar de ahí la semilla para el año futuro pero no fue posible 
que fuera de los caciques hubiera habido uno solo para conservar la semilla hasta el año 
siguiente, pues todo tuvo que ser comido hasta el último resto (Paucke [s/f] 2010: 579, 
cursivas del autor).

Esta cita hace referencia, veladamente, a una idea occidental del trabajo –que ya 
hemos señalado– y que constituía la vara con la que se medía el modo de vida de 
los grupos cazadores recolectores: la falta de previsibilidad en contraposición al com-
portamiento civilizado. Paucke alude en varias oportunidades a la imposibilidad de 
inculcar a los mocovíes las prácticas agrícolas; sin embargo, podemos ver que el trabajo 
estaba bien organizado e incluso que tenían un sistema cultivos colectivos en el cual 
trabajaban varios mocovíes bajo la custodia de un líder. También, disponían de tierras 
comunales que servían para el consumo en la reducción o para la producción de ex-
cedente orientado a la comercialización (Nesis 2005, Rosso 2012). De todos modos, 
no hay evidencia en las fuentes de cómo era repartido el producto de estos sistemas de 
trabajo. Asimismo, en el relato de Paucke se menciona un tipo de privilegio reservado 
a ciertos líderes: “Algunos nobles tenían a las afueras del pueblo chozas donde vivían 
los cuidadores de caballos y vacas o también los guardas de sus cultivos” (Paucke [s/f] 
2010: 318). En la imagen 1 que  ilustra el emplazamiento definitivo de la reducción 
–analizada anteriormente–, se pueden observar que las casas que están a las afueras 
del pueblo tienen el nombre de algunos caciques y que en la descripción se menciona, 
por ejemplo: “campo común para todo el pueblo, […] crianza de ganado y campo de la-
branza del cacique Quevagif, [...] campo de labranza y de crianza de ganado del cacique 
Nevedagnac” (Paucke [s/f] 2010: 139). De esta manera, podríamos estar frente a un in-
dicio de propiedad de carácter individual en manos de algunos caciques de San Javier.

Este análisis nos lleva a pensar sobre si la supuesta “falta de previsibilidad” –y 
el hecho que menciona Paucke de que solo los caciques eran quienes conservaban 
las semillas para el año siguiente– no se relacionaba con los sistemas de distribución 
propios de los mocovíes. Quizás los hombres del común dejaban en manos de sus 
caciques estas tareas de aprovisionamiento confiando en un reparto posterior; podría 
haber sido el cacique quien administraba los recursos para luego devolver el fruto de 
los trabajos colectivos bajo la forma de distribución en un circuito donde la comensali-
dad y la generosidad le habría permitido reactivar su liderazgo y legitimar su autoridad. 
Otra posibilidad, podría radicar en que los jesuitas buscaran explícitamente reforzar 
este rol distributivo del cacique otorgándoles tierras de uso exclusivo y los recursos 
necesarios –bueyes y semillas– para fortalecer las jerarquías políticas. Otros autores ya 
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han estudiado que uno de los efectos de la colonización fue la desarticulación de las 
formas políticas indígenas para reforzar el modelo de liderazgo piramidal (Vitar 1997, 
Nacuzzi 1998, Nesis 2005, Lucaioli 2011). Esta forma de liderazgo, era bien conocida 
por los hispanocriollos y les daba la ventaja de poder tratar con los caciques como si 
fueran “jefes”, es decir, como representantes de un grupo mayor de personas, lo cual 
facilitaba la negociación con los grupos indígenas y agilizaba la administración colo-
nial. Los misioneros habían comprendido la importancia de la distribución mocoví y 
que por medio de la figura de un líder podían obtener la atención del grupo, sobre 
todo cuando mediaba la entrega de artículos como la yerba mate. La posesión de estos 
artículos en manos de un líder brindaba también la posibilidad de atraer a los segui-
dores de otros y ampliar así el ámbito de influencia (Nesis 2005). Esta autora, corro-
bora la existencia de linajes de prestigio de los cuales procedían los líderes mocovíes, 
quienes, según reflejan las fuentes, comparaban sus posiciones a partir de la cantidad 
de seguidores que cada uno de ellos tuviera. Sin embargo, menciona que la autori-
dad asociada a la pertenencia a estos linajes debía ser alimentada con una serie de 
cualidades que resultaban imprescindibles, como el prestigio guerrero y la capacidad 
de organizar partidas bélicas y de caza. Desde esta perspectiva, Nesis (2005) sostiene 
que, si bien el liderazgo estaba limitado a un determinado grupo, eran las cualidades 
constitutivas del liderazgo político las que habilitaban –y no determinaban– su ejerci-
cio, definiendo al liderazgo “como una posibilidad y no como una imposición” (Nesis 
2005: 66). Nacuzzi (1998) y Lucaioli (2011) también acuerdan con esta postura; según 
la primera autora, el liderazgo entre los pampas estaba caracterizado por la ausencia 
de poder coercitivo, por las capacidades de mediación y por la administración de la 
información. Nacuzzi (1998) también encuentra estas características entre los líderes 
aucas, tehuelches y pampas en el siglo XVIII y sostiene que además de poseer un exce-
lente manejo en el discurso para conciliar, persuadir y negociar, debían pertenecer a 
linajes de prestigio. Lucaioli (2011) adapta estas hipótesis a los liderazgos de los grupos 
abipones del Chaco. En otros estudios, Susnik (1981), Saeger (2000), Vitar (2003) y 
Paz (2005) proponen un modelo diferente al anterior, que encuentra entre los efectos 
de la colonización una tendencia al fortalecimiento de las jefaturas centralizadas y el 
surgimiento de nuevos líderes; reconocen un momento de transición de los cacicazgos 
hacia las jefaturas antecesoras del estado. Los resultados de este pasaje son percibidos 
de manera diferente por los investigadores; mientras Susnik (1981) señala que el sur-
gimiento de nuevos líderes produjo una fragmentación social, Saeger (2000) advierte 
sobre el fortalecimiento de su organización.

Por otra parte, las actividades de caza y pesca eran muy importantes para los mo-
covíes desde tiempos prehispánicos. La caza, podía ser realizada tanto de manera in-
dividual como colectiva y, según Paucke ([s/f] 2010), las partidas podían durar entre 
8 y 14 días. Entre los animales cazados se encontraba el guazuncho, el tapir, tres tipos 
de chanchos de monte, el carpincho y el ñandú; entra las presas más pequeñas, las 
iguanas, las aves, los tapetíes, los zorros y diferentes tipos de armadillos (Rosso 2012). 
La pesca también era una actividad central que se realizaba en forma tanto individual 
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como colectiva, en esteros, lagunas, cañadas y en los grandes ríos. La misma se realiza-
ba con arco y flecha o con red y las especies que se pescaban eran el dorado, el pacú, 
el surubí, diferentes tipos de bagres y la boga. Además, los cardúmenes de pejerrey apa-
recían en el río Paraná desde el mes de junio hasta agosto y se pescaban con anzuelo.

En su trabajo, Rosso (2012) realiza una puntillosa descripción acerca de las especies 
animales y vegetales consumidas en San Javier, enfocándose en su modo de obtención, 
en las técnicas de preparación, las tecnologías asociadas y sus formas de consumo. Asi-
mismo, analiza las transformaciones y resignificaciones alimentarias al cabo del perío-
do reduccional. Según esta autora, los jesuitas comenzaron a cultivar las especies que 
los indígenas consumían como estrategia para que se mantuvieran dentro del ámbito 
reduccional. Si bien se trataba de especies silvestres, fueron plantadas en la reducción 
para que los mocovíes no debieran ir a buscarlas tierra adentro, como fue el caso de la 
capparis retusa o poroto guaycurú (Rosso 2012). Con los cultivos debieron incorporar-
se, paralelamente, nuevos modos de preparar los alimentos y los utensilios para inge-
rirlos o elaborarlos, como la cuchara para tomar sopa a la manera europea (Paucke [s/f] 
2010). Con respecto a las especies exóticas introducidas, hubo algunas –como el Prunus 
Pérsica o duraznero– que fueron rápidamente incorporadas a los hábitos alimenticios 
de los mocovíes reducidos; no ocurriendo lo mismo con los garbanzos y la cebada. El 
maíz habría ingresado como alimento de consumo diferido:

Debo informar sobre el trigo turco o cururús que en Paracuaria se planta en una exten-
sión mayor que todos los frutos de granos. Este trigo representa el pan de los indios y 
españoles americanos [criollos]. Yo me he ocupado especialmente en plantar campos 
anteros para alimentos de mis indios porque yo he visto que ellos lo consumen en diversa 
manera […] aún verde en la leche [jugo] y también ya más maduro lo comen con gusto. 
Debo confesar que yo también fui muy afecto […]. En la mayoría de los años tuve un 
beneficio tan abundante que he llenado desde abajo hasta arriba a la punta del techo 
un troj de treinta pasos de largo y ocho varas de ancho. Yo en verdad necesitaba tanto 
pues fuera de que cada familia recibía todas las semanas un buen cuarto de buey yo par-
ticipaba a cada familia todos los miércoles y viernes un cuarto de celemín de trigo turco 
(Paucke [s/f] 2010: 579, cursivas del autor).

Esta cita ilumina algunos aspectos antes mencionados acerca de la agricultura. 
Paucke habría adquirido el hábito de comer maiz además, ofrece el dato de que las 
cosechas eran muy abundantes y que cada semana se participaba a las familias de lo 
obtenido. Retomando la idea esbozada al comienzo del capítulo sobre las reducciones 
como espacios de negociación y de interacción, Rosso (2012: 197) señala que desde el 
punto de vista de alimentación “Fue uno de los espacios donde la relación dinámica 
entre los actores fue más permeable que en otros ámbitos”. En la reducción de San 
Javier se produjo la incorporación de alimentos europeos a la dieta de los mocovíes, 
pero también de alimentos indígenas a la dieta de los jesuitas. La autora destaca que 
ambas visiones se encontraban en un mismo punto: “para ambos los alimentos eran 
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esenciales tanto como sustento, como por las propiedades medicinales que algunos de 
ellos tenían” (Rosso 2012: 197).

Las actividades femeninas

Las actividades que realizaron las mujeres durante el período reduccional fueron 
muchas, muy duras y su rol se centraba mayormente en la subsistencia y en el funcio-
namiento de la comunidad. Las labores de recolección, fundamentales para el modo 
de vida de los grupos guaycurúes del Chaco, poseían una importancia complementaria 
a las tareas de caza, lo cual permitía a la mujer desempeñar un rol fundamental en la 
subsistencia del grupo. Las mujeres eran también las encargadas de tejer las redes de 
pesca y de preparar y pintar los cueros para la confección de vestidos y quienes debían 
ensillar y desensillar el caballo de su marido cuando este partía a la caza o la guerra 
(Paucke [s/f] 2010).  Según Vitar (2001), durante las campañas guerreras las mujeres 
también realizaban las tareas de recolección, aunque habría estado limitada únicamen-
te a las “indias mocetonas antes de casarse” (Lozano [1733] 1941). Además, las mujeres 
juntaban la leña, cocinaban y preparaban los alimentos secos como el charque y las 
langostas, también las harinas de diferentes frutos como la algarroba con las cuales rea-
lizaban las papillas que luego serían cocidas (imagen 4). Las mujeres más ancianas de la 
comunidad, fabricaban también la bebida ritual –el napé– a base de chañar, miel, maíz 
o algarroba que ellas mismas recolectaban28. Para ilustrar estas actividades, citamos la 
técnica de la caza de langostas:

Ellos cubren un sitio grande con paja, las mujeres y los niños se colocan en derredor, 
desde una distancia comienzan a arrear las langostas hasta que todas han llegado a la 
paja extendida; enciendan luego la paja por todos lados y asan las langostas. Luego se 
sientan ahí al lado y las devoran completamente o medio quemadas cuantas pueden 
comer, juntan las restantes, las llevan en bolsas a sus chozas y se mantienen con ellas 
mientras tienen existencia (Paucke [s/f] 2010: 297).

Las mujeres eran también las encargadas de trasladar a los niños, los perros y otros 
animales domésticos como los cachorros de “tigre” (o jaguareté) de un campamento 
a otro. Además de una o dos ollas para cocinar y algunas otras vasijas grandes para 
sacar el agua y conservarla, las mocovíes también transportaban algunos cueros crudos 
y un mortero de madera para pisar el maíz (Paucke [s/f] 2010). En sus campamentos 
contaban también con elaborados sistemas de almacenaje construidos con maderas, 
fibras vegetales y cueros29. Según cuenta Paucke, las mujeres mocovíes tenían un gran 

28  Para analizar con mayor precisión la utilización de especies vegetales  para la preparación de 
bebidas rituales recomendamos la lectura de Rosso (2012). 
29  Rosso (2012) detalla las etnoespecies vegetales y animales que fueron utilizadas en San Javier 
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conocimiento de las técnicas de alfarería; buscaban barro de las orillas de los ríos, lo 
mezclaban con el polvo de viejos pedazos machacados de antiguas ollas, luego lo mez-
claban con carbones y realizaban una masa con la cual formaban un chorizo que iban 
acomodando en círculos unos sobre otros hasta conseguir la forma deseada (imagen 
5). Luego se dejaban secar bajo la sombra al aire libre, se pintaban por fuera de rojo y 
se pulían por dentro (Paucke [s/f] 2010).

Asimismo, eran las encargadas de la crianza y cuidado de los niños, sobre todo 
durante el tiempo en que los hombres partían a cazar. Cuando acompañaban a sus 
maridos, las mujeres construían la choza mientras ellos se ocupan de los caballos y de 
la caza propiamente dicha (Paucke [s/f] 2010). Además, durante el período reduccional 
se les sumaron las labores dentro de la vivienda del misionero, para atender las tareas 
de limpieza y de cocina. Estas tareas implicaban la separación de la mujer de su paren-

para la fabricación de los diferentes enseres utilizados para la recolección y la conservación de 
los alimentos, como bolsos de fibra vegetal o de cuero de puercos usados para juntar algarroba 
o llevar enseres domésticos. También las “bolsitas negras” que podían estar hechas de chaguar 
y eran utilizadas en algunos casos para guardar sus tejidos, adornos de brazos y cuello y, por las 
noches, utilizadas como almohadas.

Imagen 4. Preparación del charque y técnicas de caza de langostas. Fuente: Banco 
de imágenes Florian Paucke, Archivo General de la Provincia de Santa Fe.



62

María Josefina Fátima Scala

tela, en una sociedad donde la mujer cumplía un rol importante para la comunidad 
de la que provenía. Paucke lo ilustra de la siguiente manera:

Pero entre estos paganos se acostumbra que los padres traten tan autoritariamente a su 
hija casada, y sin decir nada al marido, lleven junto a ellos su hija por dos o tres meses 
y la tengan consigo el tiempo que les plazca o también que la rapten. […]. Pero si ella 
en realidad está en la aldea de al lado de sus padres pero no en la vivienda de él en su 
espera, el ya no pregunta por ella ni por el pago que él ha abonado por ella (Paucke [s/f] 
2010: 325).

Si ocurría que algún marido, al volver de la guerra o de sus partidas de caza, no 
encontraba a su mujer, la esperaba por solo cinco o seis días y si aún no había regre-
sado, partía nuevamente al campo por el tiempo que él quisiera. Esta doble relación 
de la mujer, a su núcleo de filiación por nacimiento y al núcleo conyugal estaba estre-
chamente vinculada con su importante función de productora y reproductora (Nesis 
2005) y, quizás, le daba seguridad a ella y a sus hijos en el caso de la disolución del 
matrimonio o de que el marido no regresara de tierra adentro. La laxitud de los lazos 
conyugales podría haber sido otro de los comportamientos indígenas no tolerados o 

Imagen 5. Técnicas femeninas de alfarería. Fuente: Banco de imágenes 
Florian Paucke, Archivo General de la Provincia de Santa Fe.
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incomprendidos por los jesuitas. Según Vitar (2004), el intento de aplicar el mode-
lo de matrimonio cristiano de familia, produjo modificaciones en la sujeción de las 
mujeres a la autoridad marital. Según la autora, la prohibición de la poligamia entre 
los caciques –que estaba íntegramente relacionada con la vida guerrera– impedía el 
desarrollo de las importantes funciones rituales que tenían sus mujeres, como la rea-
lización de las bebidas durante estas expediciones dentro de las cuales oficiaban de 
anfitrionas de las fiestas. A su vez, la incorporación de actividades como el tejido y 
los quehaceres hogareños relegaron a la mujer a permanecer cada vez más limitadas al 
ámbito doméstico.

Paucke sustentaba la visión de que las mujeres eran ociosas y poco aportaban a 
la reducción, al punto que llegó a reunir a los principales caciques para pedirles que 
ellas contribuyeran en provecho de todos. A partir del desarrollo del tejido de mantas 
podían dar un rédito económico a toda la comunidad. Al referirse al tejido, Paucke re-
cuerda que cuando llegó a la reducción solo algunas indias y sus hijas sabían tejer lana 
al huso30 y que trabajaban solo para sí y “las demás no sabían otra cosa que cabalgar a 
la caza y cuando volvían pasar todo el día en ocio” (Paucke [s/f] 2010: 365).  Hay una 
gran contradicción entre el imaginario jesuita sobre la mujer india y las actividades 
que él describe que realizaban. Acerca del tejido, encontramos que constituyó una ac-
tividad previa al período reduccional. Las mujeres, según Lozano ([1733] 1941: 80), se 
cubrían de pies a cabeza de mantas de pieles de animales, pero las “más principales” lo 
hacían con tejidos vegetales de chaguar, con la que confeccionaban vestidos y también 
cantaros.

En el caso del tejido e hilado de la lana, hay registros de que en los tiempos del 
padre Burges se trasquilaban las ovejas e incluso que las mujeres iban en busca de lana 
a la ciudad de Santa Fe, siendo ellas reprendidas y privadas de obtener la lana que 
entregaba el misionero (Burges 1764). En distintos pasajes de las fuentes, se da cuenta 
de la existencia y el conocimiento del tejido de lana para la fabricación de ropas, pero 
este no parecía superar los niveles de producción para la propia utilización (Nesis 
2005). Sin embargo, durante la época en que Paucke estuvo a cargo de la reducción se 
produjo un giro en esta actividad, se comenzó a producir en mayor volumen y se intro-
dujeron estos productos en el mercado. Paucke, también enseñó a muchas mujeres a 
tejer mantas y les proveyó de lana y tintes. En la iglesia, había un cobertizo destinado 
para estas labores, lo cual acercaba a las niñas y, por medio de ellas, a sus padres al mi-
sionero. Incluso, nombró a una cacica viuda como jefa de las niñas y así, una vez más, 
encontramos indicios de como los jesuitas buscaron fortalecer las jerarquías indígenas 

30  Posiblemente este conocimiento haya sido adquirido por el contacto con los hispanocrio-
llos. Lucaioli (2011) señala que durante las primeras décadas del siglo XVIII, antes de la fun-
dación de las reducciones, muchos indígenas, mocovíes y abipones se acercaron a las fronteras 
y se ofrecieron como servicio doméstico en las estancias y viviendas. Allí, adquirieron nuevos 
conocimientos en el manejo de numerosas tecnologías que, al regresar llevaron consigo a las 
tolderías. 
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creando figuras de autoridad por medio de las cuales les resultaba más fácil el control 
y el disciplinamiento del trabajo. Esta mujer, que era una ex-cautiva de los españoles, 
estaba encargada de coordinar y supervisar tanto el trabajo como las actividades ecle-
siásticas: que asistan al rosario de la tarde y a la doctrina. De esta manera, según relata 
Paucke, más de cincuenta niñas habrían aprendido a hilar, a teñir y a tejer.  A cambio 
de su trabajo, recibían de regalo lana de cuatro o seis ovejas y algunos otros regalos 
como lienzo, corales, tijeras y cuchillos (Paucke [s/f] 2010: 368). En las fuentes, no he-
mos encontrado hasta el momento indicios que nos permitan reconstruir los circuitos 
por donde circulaban los tejidos que las niñas producían, aunque sí sabemos que los 
hilados debían ser entregados al misionero.

Para proveer de lana el trabajo de las mujeres adultas, había en la reducción más de 
mil setecientas ovejas. Las mantas tejidas por ellas eran intercambiadas en el Paraguay 
a cambio de yerba, tabaco y azúcar para el pueblo o bien por dinero. A las mujeres se 
les entregaba como paga más materia prima –podía ser lana de cinco ovejas– y tintes; 
de esta manera se garantizaba la continuidad de la producción (Paucke [s/f] 2010). Nos 
preguntamos si las mantas tejidas por las niñas –que probablemente eran de menor 
calidad– corrían la misma suerte o si, por el contrario, serían utilizadas únicamente 
para el consumo de la reducción. Según Paucke, en un año había conseguido montar 
una fábrica de mantas y muchas de las mujeres y niñas ya habían adquirido la costum-
bre de tejer frente a sus casas. Algunos de los maridos de estas mujeres comenzaron a 
procurar ovejas para así tener lana propia a disposición. De esta manera, a partir del 
desarrollo del tejido, se produjeron cambios dentro de la reducción que incluyeron la 
inserción de las mujeres en los circuitos de intercambio: los hombres intercambiaban 
las mantas a los españoles por ovejas –entre 16 y 20 por manta–31, para que sus mujeres 
estuvieran siempre provistas de lana. Además, se produjo paralelamente un cambio en 
la vestimenta que acostumbraban usar los mocovíes: “ya no iban cubiertos con cueros 
de tigre, leones o nutrias, sino con mantas de lindos colores” (Paucke [s/f] 2010: 368).

Así, la introducción del ganado ovino en San Javier produjo modificaciones en las 
formas de intercambio, en la relación con los hispanocriollos y en el consumo de los 
mocovíes, promoviendo la entrada de nuevos productos a la reducción. Según Paucke, 
el tejido de mantas tuvo grandes repercusiones ya que algunos indígenas no reducidos 
comenzaron a ver los beneficios de la vida en reducción y otros comenzaron a admi-
nistrar pequeños capitales o a acumular animales. De esta manera, podemos inferir 
que el tejido de mantas estimuló la provisión de lana de oveja de la propia reducción 
y, luego, la necesidad de aprovisionarse de más lana promovió la cría de ovejas adqui-
ridas en forma privada a partir de estos intercambios. El mercado de mantas habría 
estado controlado por las mismas familias y muchos habrían llegado a insertarse en el 
mercado colonial en forma individual. Nos preguntamos cómo se produjo el pasaje de 
la producción de las mujeres para el provecho de toda la reducción y de recibir solo 

31  En ocasiones las mantas podían intercambiarse por caballos, otro bien deseable desde el 
punto de vista político y económico.
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lana como forma de pago a posibilidad de adquirir ovejas en forma particular y la in-
serción en el mercado en forma individual; todo ello en un contexto donde las relacio-
nes comerciales con los hispanocriollos se suponían prohibidas. En esta oportunidad, 
Paucke habría permitido el desarrollo de dichos emprendimientos textiles, propician-
do que se inserten en el comercio tanto hombres como mujeres. Posiblemente, al ser 
el tejido una actividad que incentivaba el sedentarismo –ya que requería del cuidado 
del ganado ovino– podría haber sido considerado como una estrategia que alentaba la 
vida en la reducción. Además, se trataba de un negocio con rédito económico, lo que 
podría haber animado a otros mocovíes de tierra adentro a acercarse a la reducción. 
Quizás, estas mantas, que según lo narrado eran muy bellas, eran una buena excusa 
para dar a conocer la “buena tarea” que estaba realizando el jesuita en San Javier, tanto 
al Paraguay como al resto de las importantes ciudades donde se comercializaban.

Nesis (2005) sostiene que el desarrollo de los tejidos, debe haber tenido implican-
cias en sus pautas de movilidad, al volverse una actividad complementaria a las de 
caza y recolección. Es probable que en el verano se quedaran en la reducción para el 
cuidado y trasquilado de las ovejas y en invierno partieran a sus actividades de caza; la 
primavera generaba la agrupación de todos en la reducción y comenzaba nuevamente 
el ciclo (Nesis 2005). Algo similar puede haber ocurrido en torno a la agricultura. En 
las épocas de cosecha los encargados de los cultivos debían permanecer en la reducción 
para su cuidado, aunque combinaban estas tareas con sus partidas de caza. Siguiendo a 
Rosso (2012), podemos pensar en una superposición de dos calendarios: el ciclo anual 
mocoví –previo al periodo reduccional– y el calendario marcado por la agricultura, 
impuesto por los jesuitas32. 

El cuidado del ganado vacuno y lanar era compartido por ambos sexos, aunque las 
ovejas estaban a cargo de las mujeres (Vitar 2001). De todas maneras, siempre debía 
haber alguien al cuidado de estos rebaños; a tal punto era importante el trabajo de 
custodia o “atajadores de ganado de asta”, que Paucke lo remuneraba entregándoles 
“varas” de franela y lienzo con el que las mujeres debían confeccionar vestidos (Paucke 
[s/f] 2010). Analizando el relato de Paucke, podemos inferir que cuando se trata de los 
hábitos culturales, del modo de subsistencia o de formas de relacionarse propias de 
los mocovíes como la caza, la recolección, el modo de construir sus casas, de vestirse o 
de educar a sus hijos, el misionero impone una visión negativa; en cambio, cuando se 
refiere a las actividades enseñadas por los jesuitas como cultivar la tierra, tejer la lana, 
realizar los trabajos de carpintería, ebanistería, escultura o construcción, los mocovíes 
son descriptos como muy hábiles en todo lo que se les enseña. De igual manera, suele 
ocurrir que para exaltar el trabajo de las mujeres critica el trabajo de los hombres y 

32  Según relata Furlong (1938: 87) el inicio del calendario habría sido durante la primavera 
ya que “por la luna regulan los meses y cuentan por primaveras los años”; sin embargo, López 
(2009) reconoce dos momentos probables para el comienzo del calendario anual mocoví. Uno 
durante la primavera y la maduración de los frutos y, el otro, en el mes de junio con la aparición 
de las Pléyades. Analizaremos más detenidamente el ciclo anual mocoví en el próximo capítulo.
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viceversa. Por ejemplo, cuando habla del gran avance y aprendizaje de las nuevas téc-
nicas de tejido femenino, dice de los hombres que no hacen “otra cosa que cazar en 
el campo, beber en exceso empeñosamente, robar, asesinar, comer y dormir” (Paucke 
[s/f] 2010: 325). No obstante, las actividades masculinas eran igual de numerosas. Se-
gún Paz (2003), la división sexual de tareas era una característica de estos grupos que 
se aprendía desde niños. Los hombres estaban abocados a las tareas de caza, pesca y a 
la guerra. Durante el período reduccional se sumaron muchas otras actividades a las 
cuales hemos hecho referencia como la siembra, la cosecha, el cuidado del ganado, tra-
bajos de carpintería, ebanistería, escultura, tornería, herrería, fabricación de ladrillos y 
el aprovisionamiento de las ovejas para que las mujeres desarrollaran el tejido.

Como ya hemos mencionado al comienzo de este apartado, la vida de los mocovíes 
antes del proyecto reduccional no puede reducirse a una perspectiva esencialista, ni 
tampoco remitimos el cambio a una consecuencia exclusiva del contacto colonial. En-
tendemos que se trata de procesos complejos de adaptaciones mutuas que se desarro-
llaron en el interjuego entre los proyectos de sometimiento del sector colonizador y las 
estrategias de autonomía por parte de los grupos indígenas. Desde este punto de vista, 
proponemos adoptar una perspectiva que considere la articulación económica de las 
actividades indígenas dentro de la nueva coyuntura interétnica. Los nuevos bienes que 
fueron introducidos al comercio colonial, como los “cueros de tigre” (jaguareté) que 
constituían tradicionalmente el precio de la novia, terminaron modificando los térmi-
nos de la paga (Nesis 2005). Así entendemos que “Los regalos, o para decir mejor, el 
pago son ya algunos cueros de tigre, ya uno o dos caballos; si ellos tienen vacas, dan 
también una o dos: a esto también algunos collares de corales de vidrio” (Paucke [s/f] 
2010: 324). Los “cueros de tigre” para los mocovíes simbolizaban la valentía del caza-
dor como también la garantía de posibilidades de sustento económico (Nesis 2005). 
Quizás estos bienes fueron adquiriendo nuevo valor no solo económico sino también 
simbólico al incluirse en la nueva trama de intercambios. Este ejemplo apenas ilustra 
las transformaciones socioeconómicas que hemos analizado. 
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4
El ciclo ritual mocoví 
en el período reduccional

En este capítulo nos ocuparemos de analizar, a partir de las fuentes y la bibliografía 
especializada, la cosmología y el ciclo ritual anual de los mocovíes. En un primer mo-
mento, buscamos interpretar cómo concebían su entorno, a la tierra, el cosmos y la 
naturaleza; atendiendo a los indicios acerca de la cosmovisión indígena. Para introdu-
cirnos en este aspecto, consideramos pertinente conocer la concepción que tenían del 
espacio, lo que nos permitirá analizar si se fue modificando como resultado de la labor 
jesuita y su intento por inculcar el sedentarismo. Asimismo, buscamos analizar en el 
contexto reduccional sus reconfiguraciones y la relación con los recursos materiales 
y simbólicos en torno a lo sagrado. Anteriormente hemos abordado la organización 
espacial de la reducción. Señalamos dónde se ubicaban las casas y los nuevos lugares 
que comenzaron a tomar importancia en esta nueva coyuntura, como la iglesia, el 
cementerio, las estancias, la casa del misionero, la plaza y los lugares vinculados con 
el desarrollo de las nuevas actividades productivas. Retomando esta perspectiva que 
centra en San Javier, analizaremos por un lado sus ceremonias –bautismos, velorios y 
entierros– y, por otro, los aspectos ligados al chamanismo y los roles adoptados por las 
mujeres –especialmente las ancianas– en las acciones bélicas, las fiestas ceremoniales 
y los rituales. De esta manera, nuestro análisis busca identificar las implicancias de 
la labor jesuita en la conformación de nuevos universos simbólicos de la comunidad 
mocovíes reducida.

Como ya hemos mencionado anteriormente, cuando llegaron los españoles en el 
siglo XVI, los mocovíes eran cazadores recolectores y se organizaban en grupos fami-
liares que se desplazaban por territorios reconocidos como propios (Nesis 2005). Se 
emplazaban temporalmente en lugares provistos de agua y apto para la caza, por lo que 
se dice también que fueron semi-nomades (Citro 2006a). Nacuzzi (1991 y 1998) señala 
que se ha vinculado a los grupos cazadores con el nomadismo y, a éste, con una vida 
azarosa, la falta de programación y la ausencia de domicilio fijo. La autora cuestiona 
estos supuestos y sostiene que los datos de las fuentes indican que habría habido una 
preocupación por el almacenamiento para épocas de escasez y un conocimiento aca-
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bado sobre el paisaje y los recursos. De esta manera, propone abordar el nomadismo a 
partir de diferentes aspectos que subyacen a la movilidad: los tipos de asentamiento, el 
conocimiento del paisaje, los movimientos programados, las rutas y los territorios. Sos-
tiene que hay diferentes tipos de asentamientos que se definían en base a la cantidad 
de toldos y al tiempo en el que permanecían en los parajes; ambas variables dependían 
de la finalidad de los movimientos de caza, el comercio, el suministro de recursos, el 
ciclo ritual y las relaciones políticas33. Este modelo, pensado para Pampa y Patagonia, 
resultó útil para analizar el nomadismo y la territorialidad mocoví. Siguiendo la misma 
óptica, Nesis (2005) propuso que el estudio de la movilidad de los grupos mocovíes 
debe considerar dos aspectos: la movilidad de una agrupación dentro de un territorio y 
la movilidad intergrupal a través de un entramado de relaciones sociales y jerárquicas. 
Esta movilidad les permitía a los mocovíes un determinado tipo de producción así 
como también de un ciclo ritual anual con patrones de dispersión-aglutinamiento de 
acuerdo con la época del año y los diferentes estados de la sociedad.

Con respecto a su territorialidad, hay diferentes posiciones que tienen en cuenta 
la disposición interna del espacio chaqueño. Palermo (1986) sostiene que desde un 
campamento se realizaban expediciones sobre áreas que eran compartidas por otros 
grupos para la obtención rápida de recursos –él lo asemeja a las vaquerías criollas–, por 
lo que no reconoce un afán por dominar ciertos espacios. Por otra parte, Saeger (2000) 
señala que los grupos guaycurúes sí reclamaban derechos de exclusividad de las tierras 
sobre las que cazaban y recolectaban. Paz adhiere a esta idea ya que dice que existían 
porciones de territorio que se encontraban bajo el dominio “de los principales” de 
ciertas naciones (Paz 2003: 378). Nesis (2005) y Lucaioli (2005), siguiendo a Nacuzzi 
(1998), reconocieron territorios de circulación pero sin indicios de exclusividad para 
mocovíes y abipones. Las frecuentes alianzas establecidas entre abipones, mocovíes y 
tobas delineaban sitios de libre circulación en los cuales las actividades de abasteci-
miento no resultaban conflictivas. Así, los espacios compartidos no habrían sido muy 
extensos y se habrían basado en el reconocimiento de límites espaciales, probablemen-
te marcado por los ríos u otros accidentes geográficos. El relato de Paucke ([s/f] 2010) 
parece apoyar esta versión, ya que cuenta varios episodios en los que se internó tierra 
adentro acompañado por los mocovíes sin precisar referencias al ingreso o al pasaje 
de territorios “ajenos”.  En una ocasión, el jesuita relata que durante una expedición 
a tierra adentro hubo encuentros con abipones, que no procedieron de manera hostil 
sino que cabalgaron hasta su campamento y les dieron miel para comer. Pero, por otro 
lado, al referirse al entierro de sus muertos –tema que analizaremos luego con mayor 
detenimiento– Paucke señala territorios que los mocovíes consideraban como propios.

Citro (2006b) también analizó la movilidad mocoví, describiendo que durante el 
invierno las diferentes bandas se dispersaban para dedicarse a la caza, pero que cuando 

33  Nacuzzi (1991: 203) realiza la siguiente clasificación: a) campamentos base, b) asentamientos 
próximos a áreas de aprovisionamiento, c) asentamientos próximos durante traslados, d) asen-
tamientos múltiples.
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llegaba el tiempo cálido en agosto, con la maduración de la algarroba y el chañar, las 
familias que eran tradicionalmente aliadas se reunían para realizar diferentes activi-
dades. Bebían y celebraban ceremonias para consolidar liderazgos y renovar alianzas 
políticas. El ciclo ritual anual y la movilidad mocoví es descripta por Paucke de la 
siguiente manera:

Cuando comienza la primavera suelen los indios acercarse más entre sí que en tiempo 
de invierno donde se ocupan más de la caza que del beberaje. El motivo es para que 
puedan reunirse tanto más fácilmente y atender al continuo beber en común. Siempre 
tratan de estar cerca de un río para que no les falte agua para preparar sus bebidas 
(Paucke [s/f] 2010: 307).

El nomadismo mocoví fue uno de los obstáculos más grandes a los que se vio 
enfrentada la Compañía de Jesús en su intento por reducirlos. El mayor interés que 
tuvieron los jesuitas en los primeros momentos de la reducción fue inculcar en los 
mocovíes un modelo sistemático y ordenado de actividades y de trabajo: la misa que 
se celebraba todos los días, el trabajo agrícola, el cuidado del ganado de la reducción, 
los trabajos manuales y la construcción. Todas esas tareas eran realizadas en horarios 
predeterminados y requerían la continuidad en el tiempo, de esta manera se infundía 
el sedentarismo que permitía avanzar con las labores “civilizatorias”. De todas mane-
ras, el modelo reduccional tal como estaba planeado, era incompatible con el noma-
dismo mocoví y encontramos indicios de que, a lo largo de su estadía en la reducción, 
Paucke pareciera haber tolerado algunas cuestiones. Por ejemplo, luego del período de 
cosechas, daba permiso a los mocovíes para ir a cazar, lo que interpretamos como una 
posible vía de escape para realizar sus ceremonias y rituales que tan prohibidas estaban 
dentro de la reducción. Por otra parte, siguiendo la misma óptica, Nesis (2005) sostie-
ne que las reducciones no implicaron un alejamiento definitivo de sus hábitos y ni del 
ciclo de movilidad cazador-recolector, sino que readaptaron las actividades a las nuevas 
situaciones coloniales. Según la autora, San Javier podría entenderse como un “cam-
pamento base” –siguiendo los aportes teóricos de Nacuzzi (1991)–, ya que era abando-
nada en determinados momentos para sus frecuentes desplazamientos orientados al 
comercio, las alianzas, las ceremonias y las venganzas tierra adentro; pero la mayoría 
de los mocovíes –y más aún los que tenían mayor acercamiento con los misioneros–, 
permanecían en la reducción o volvían luego a ella. En el mismo sentido, Paucke hace 
muchas referencias acerca de mocovíes que llegaban de visita o para comerciar y, a la 
inversa, de indígenas que pertenecían a la reducción y salían para sus partidas de caza 
y guerra.

Otros autores sugieren considerar la territorialidad considerando “acciones, prác-
ticas, móviles, intenciones, recursos, procesos cognitivos e historias particulares que 
acompañan la construcción de los territorios” (Ellison y Martínez Mauri 2009 en 
López 2009: 65). López (2009) se refiere a “etnoterritorio” para denominar un espacio 
socialmente construido y vinculado a la identidad colectiva. Por otro lado, siguiendo 
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la misma perspectiva, sostiene que el territorio se construye a través de tensiones, 
disputas y relaciones de poder entre grupos en condiciones de desigualdad, luchas 
por recursos materiales y simbólicos que incluyen el vínculo con lo sagrado. Por su 
parte, el término “cosmovisión” fue utilizado tempranamente en los estudios sobre 
el Chaco. Para Cordeu (1998), toda cosmovisión posee los siguientes aspectos cons-
titutivos: aseveraciones sobre los entes o fenómenos, afirmaciones sobre las clases de 
vínculos que los relacionan y suposiciones sobre la finalidad del cosmos. Considera 
que los puntos más importantes del concepto de cosmovisión son el de ver el mundo 
como un espacio potencial de la acción y de significación; sostener la veracidad de los 
enunciados cosmovisionales que no admiten duda ni requieren validación y que sub-
siste cada una en un determinado contexto, aplicando un código cognitivo particular. 
Silvia Citro –siguiendo a Cordeu y Siffredi (1971)– también se refiere a la cosmovisión 
mocoví como un esquema jerárquico desarrollado de “dueños de animales”34, que 
está estrechamente vinculado con los principios culturales de clasificación del espacio, 
las regulaciones de la caza, la iniciación y la práctica chamánica (Citro 2006b). En 
su trabajo etnográfico entre los mocovíes actuales, la autora señala que Konasa es la 
“dueña” o “viejita de monte” y Nanaikalo es la “dueña de las víboras” y que estos seres 
mediatizan la relación entre los seres humanos y la naturaleza, ofreciendo a los hom-
bres y mujeres su poder de curar, de causar enfermedades y de prevenir determinados 
acontecimientos a través de señales que se les brindan en los sueños y en los cantos 
de los pájaros. Si este poder es aceptado por la persona, esta se convierte en Pi´xocaq 
y la entidad poderosa que le otorga el poder se vuelve su espíritu auxiliar, compañero 
o Lauanek. Veraik es el “dueño de los peces” o “el negrito del agua” y es quien elige a 
quién beneficia en la pesca; al igual que a Konasa para cazar, había que pedir permiso 
a Veraik para pescar (Citro 2006b).

Si bien las referencias de Citro (2006b, 2008), López (2009) y Cordeu y Siffredi 
(1970) acerca de la cosmología mocoví se fundamentan primordialmente en sus tra-
bajos de campo etnográficos, nos resultan interesantes las referencias acerca de las 
prescripciones, tabúes y creencias de los mocovíes. Si bien creemos que la cultura y 
las prácticas estuvieron y están en constante cambio y adaptación, encontramos algu-
nos puntos en común con las versiones que nos brindaron los misioneros coloniales 
acerca de esta cosmovisión. Considerando que las fuentes con las que trabajamos es-
tán tan sesgadas en cuanto al contenido –en tanto omiten ciertos temas y resaltan 
otros– como delineadas por prejuicios en cuanto a su valoración, ciertas concepciones 
sobre su cosmovisión actual nos pueden ayudar a comprender algunos datos apenas 
revelados en las fuentes.

López (2009) describe la visión del territorio y del mundo de los mocovíes que 
recopiló en su trabajo de campo, según la cual los “dueños y poderosos” crean domi-
nios de autoridad y de influencia en el espacio. Este punto también fue retomado por 

34  Este término es utilizado para hablar de seres no humanos como espíritus auxiliares, espíri-
tus de los muertos y otras entidades. 
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Citro (2006b), quien hizo referencia al poder que ejercen estos “dueños de animales”. 
El mundo, para los mocovíes, estaría compuesto por tres capas superpuestas y un árbol 
que las conecta. Este árbol es considerado como la aorta del mundo, como símbolo de 
abundancia; y, mediante él, se transportan seres y recursos entre los diferentes niveles 
cosmológicos. También es quien relaciona a la tierra con la Vía Láctea –las Pléyades–, 
donde los guaycurúes consideraban que se encontraban “los abuelos”. Este universo, 
poderoso y dinámico, está interconectado por marañas de túneles que sólo pueden ser 
vistos por los pi´xonaq o chamanes (López 2009). Según el autor, tanto para los moco-
víes del siglo XVIII como para los de la actualidad, los habitantes del plano celeste son 
seres poderosos y el brillo es la manifestación que evidencia esa potencia. El mundo 
de los seres de la naturaleza, de los humanos y de los seres no humanos poderosos no 
parecieran limitarse entre sí, sino que se constituyen en dimensiones integradas35.

Como ya hemos mencionado, Citro (2006b) también hace referencia a las prescrip-
ciones y los tabúes entre los mocovíes. Una de las prescripciones consistía en no ir a 
pescar si la mujer del pescador estaba en período de menstruación o si había tenido 
familia recientemente. Nanaikalo y Nesoxoi se vinculan también con prescripciones que 
rigen a las mujeres en estos períodos donde deben abstenerse de comer carne y res-
tringir sus desplazamientos. Paucke ([s/f] 2010) también menciona las prescripciones 
de las mujeres al momento de realizarse los tatuajes que usaban tanto ellas como los 
hombres. Al describir la realización de estos tatuajes, relata que primero se hacía un 
bosquejo y cuando este había sanado, completaban el diseño. Este bosquejo consistía 
en dos rayas paralelas hechas con una espina desde arriba de la frente hasta el mentón. 
El labio inferior recibía, al igual que entre los hombres, incisiones con forma de rayas 
una al lado de la otra y solo después de que estas habían sanado se comenzaba a pintar. 
Debajo de la nariz se tatuaban cinco o seis triángulos que luego se continuaban en 
la mejilla; también se tatuaban desde un hombro hasta el otro y, desde allí, hasta las 
manos. Con un carbón manchado se untaban todos los puntos para que se absorbiera 
bien el polvo negro y al cicatrizar quedara pintado (Paucke [s/f] 2010). En cuanto a las 
restricciones en torno a los tatuajes, Paucke señala que:

la convalecencia se demora por tres o cuatro meses durante cuyo tiempo la mujer no 
debe comer carne sino raíces y hierbas; ella debe tener un aspecto tan demacrado que 
se le conozca haber pasado por un ayuno de cuatro meses. En caso de ser denunciada 
por haber comido carne, se le reprocharía por las mujeres como la mayor afrenta […]. 
Algunas indias viejas que por lo común declaran ser brujas tejen ínterin una red que es 
laborada bien espesa y aunque la pintada ya estuviera sana, no debe comer carne hasta 
que esta red esté terminada […]. Esta red se regala después a aquellas cuyo contrafait 

35  Un ejemplo de esta integración ocurre, según Citro (2006b), en los relatos míticos y cos-
mológicos documentados entre los mocovíes del Chaco; por ejemplo, en el de la creación de la 
Vía Láctea como resultado de que unos cazadores intentaron atrapar un avestruz o manik, y se 
elevaron al cielo en la persecución del animal.
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está pungida en sus propias caras para que se sirvan de ella cuando lleguen a la viudez 
(Paucke [s/f] 2010: 263, cursivas del autor).

Las creencias guaycurúes interpretada por los jesuitas

Partiendo del análisis de las fuentes jesuíticas –Paucke, Canelas y Bustillo para los 
mocovíes y Dobrizhoffer para los abipones– abordaremos como concebían los mi-
sioneros las creencias indígenas durante el siglo XVIII. Según Paucke, los mocovíes 
estaban sujetos a la superstición al igual que los europeos: “Si tal cosa es común entre 
cristianos que confiesan tener verdadera fe, ¿Cómo no ocurrirá en los paganos que sin 
reconocer Dios no tienen ninguna fe, ninguna doctrina y ninguna educación moral? 
¿No serían sujetos a todas las supersticiones?” (Paucke [s/f] 2010: 347). Para los jesui-
tas, las supersticiones se basaban, por ejemplo, en la interpretación del canto de los 
pájaros: si silbaban como un ser humano podía ser señal de que los españoles estaban 
cerca y debían huir del lugar. Cuando una garza ceniza volaba sobre el grupo y gritaba 
a la vez, presagiaba la muerte de uno de ellos (Paucke [s/f] 2010). Dobrizhoffer ([1784] 
1968) relata otra de las supersticiones, cuando señala que los indígenas americanos te-
mían a los fenómenos de eclipses de sol y de luna, porque estarían indicando la posibi-
lidad de que el mundo se extinguiera totalmente. En su estudio sobre la evangelización 
del Chaco, Vitar señala que el combate de los jesuitas contra el demonio respondía 
a una idea europea que ellos mismos habían instalado entre los pueblos indígenas de 
América: “Los jesuitas vieron en el Nuevo Mundo una tierra prodiga en demonios, 
que prometía arduas batallas para contribuir a la mayor gloria de Dios y obtener méri-
tos para la vida eterna” (Vitar 2001: 217). Desde esta perspectiva, fue que se planteó la 
tarea de conversión y de evangelización de los pueblos nómades del Chaco. La autora 
sostiene que el demonio fue finalmente adoptado por los pueblos indígenas, quienes 
aportaron a dicho concepto europeo contenidos de sus propias creencias. Para el caso 
que relata Dobrizhoffer sobre los abipones –y lo mismo ocurre con los mocovíes–, la 
figura del “abuelo” era asociada con el demonio. Paucke cita el testimonio de la abuela 
de Chitalín –quien había llegado de tierra adentro con otros consanguíneos– diciendo 
que el lugar donde habitaban sus abuelos era llamado anoodec labo o “casa del fuego”. 
Podemos decir que con esta descripción, los misioneros encontraron un vocablo indí-
gena identificable tanto para el infierno como para el demonio, tal como se ve refleja-
do en la descripción de Dobrizhoffer sobre las creencias abiponas:

Los proclamo carentes de mente, delirantes e insanos. ¡He aquí mi argumento de su 
locura! Ignoran a Dios y al nombre de Dios. Llaman con complacencia al mal espíritu 
Aharaigichi, o Queevèt, y a su antepasado Groaperikie. Proclaman que es tan antepasado 
suyo como de los españoles, con esta diferencia: de que en el de éstos los vestidos son de 
oro y plata; en el suyo lo excluirían de su magnificencia por el nombre de sus herederos 
[…] te dicen que su antepasado es semejante a cualquier indio de los que viven. ¡Cuán 
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vacía y absurda es su teología […] adoran lo que desconocen […]. Los abipones se jactan 
de ser nietos de un demonio (Dobrizhoffer 1967: 75).

Según Furlong, el padre Canelas habría dicho que: 

El simple conocimiento de la inmortalidad del alma, trae toda su inutilidad de la falta 
total que tuvieron del conocimiento de deidad alguna. No se descubre ni en sus usos, ni 
en los vocablos de su lengua, rastro alguno de religión. No hay costumbre suya que pa-
rezca rito ni palabra que indique Dios. Finísimos ateístas (Canelas en Furlong 1938: 87).

Sin embargo, remarca como un dato menor que si bien eran ateos, los mocovíes 
tenían una expresión que es “el que nos crió” o abapedgi, que para el jesuita expre-
saba la creación. También tenían una expresión que era “el que nada no puede” o 
ini namatican jecatanapec que lo explica como el conocimiento de la omnipotencia 
(Furlong 1938: 87). ¿No será esto la creencia en algún ser no humano o antepasado? 
Dobrizhoffer, para los abipones no encontró ninguna palabra que significara dios y, 
cuando fueron introducidos a la religión, señala que tomaron prestado el nombre 
de dios del español: ecnam caogario o hacedor de las cosas (Dobrizhoffer 1967: 69). El 
padre Bustillo consideraba que ni los abipones ni los mocovíes poseían deidad alguna 
a quien rendirle culto:

Creen que partidos de esta vida viven en la otra y en ella ejercen las mismas operacio-
nes que en ésta; por lo que acostumbran en su infidelidad al expirar hacerse matar los 
mejores caballos para tener, según ellos dicen con qué en ella andar a caballo, correr 
animales y buscar su comida (Bustillo en Furlong 1938: 87).

Furlong (1938) retoma a Southey para referirse a la concepción que tenían sobre la 
vida después de la muerte y lo que ocurría con sus almas:

Los mocovíes fingían un árbol, que en su idioma llaman nalliadigna, de altura tan des-
medida que llegaba de la tierra al cielo. Por él de rama en rama, ganando siempre mayor 
altura subían las almas a pescar en un río y lagunas muy grandes, que abundaba el 
pescado regaladísimo. Pero un día que el alma de una vieja no pudo pescar cosa alguna 
y los pescadores le negaron el socorro de una limosna para su mantenimiento, se irritó 
tanto contra la nación mocoví que transfigurada en capiguara tomó el ejercicio de roer 
el árbol por donde subían al cielo y no desistió hasta derribarlo en tierra con increíble 
sentimiento y daño irreparable para toda la nación (Southey en Furlong 1938: 87).

Esta cita refleja al cielo como lugar de abundancia extrema al que se podía acceder 
por medio del árbol mitológico que unía lo humano con lo no humano. La situación 
del tiempo originario habría llegado a su fin; al derribar el árbol, la anciana obligó a 
los seres humanos a cazar y recolectar en el monte para sobrevivir. López y Giménez 
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Benítez (2009), quienes realizan actualmente trabajo de campo entre los mocovíes, 
sostienen que esta versión no es recordada hoy por las comunidades; sin embargo, 
sostienen que la relación entre el árbol del mundo y el agua sigue presente hasta hoy, 
como también la interconexión entre este árbol con la Vía Láctea o con la constelación 
del algarrobo “viejo” o antepasado de los algarrobos: el Mapoqo´xoic36.

Furlong (1938) también describe –desde el punto de vista jesuítico– como eran las 
características medioambientales del lugar al que se dirigían las almas después de la 
muerte y sobre la idea que tenían los mocovíes sobre la inmortalidad:

Socorrido y contento su cuerpo, con que tengan que comer y vestir, no tenían más cui-
dados de sus almas del que tienen los brutos de la vida, ellos las han creído inmortales, 
y con todo sólo les han sabido el cuidado del mantenerla en el cuerpo; iban sus almas 
a otras partes, y lo demás no lo sabían explicar, decían algunos que eran unos parajes 
donde había lagunas de buena agua y mejor vista. Pero no se las imaginaban tan abun-
dantes y felices que no temieron en ellas algunas necesidades y trabajos, no como pena 
de delitos sino como accidentes propios de aquella vida (Furlong 1938: 87).

El sitio a donde se dirigen las almas es descripto como un lugar donde había la-
gunas de buena agua y buena vista, pero no como un lugar de abundancia y felicidad 
como podría concebirse el cielo o el paraíso del catolicismo, interpretados en el siglo 
XVIII: “Como el lugar en el que los elegidos por Dios, en función de la bondad de 
sus obras aquí en la tierra, descansarán en su contemplación eterna. Por una parte, 
supone el fin de las penalidades de la vida corporal, y por otra la felicidad, paz, quietud 
de sentir colmados todos los anhelos” (González 2004: 84). Analizando estas citas, 
entendemos que los mocovíes tenían una concepción muy diferente al imaginario de 
la iglesia católica sobre el cielo. Según Furlong, este lugar al que se dirigían las almas 
mocovíes era único para todos, como fue descripto por el cacique Nalangain, y una 
vez allí debían ir en busca de sus propios recursos al igual que lo hacían en la vida 
cotidiana. Para el catolicismo, los lugares posibles eran tres –el cielo, el purgatorio y 
el infierno–; para los mocovíes, este lugar no era un castigo sino una contingencia de 
la vida. Sus caballos y armas en vida los podían ayudar en la búsqueda de alimentos y 
acompañaban el tránsito por aquella etapa posterior. 

Siguiendo con la cosmovisión mocoví, el padre Canelas supone que posiblemente 
consideraban a las estrellas que son llamadas Cabrillas o Pléyades como su creador, a 
las que dan el nombre de Gdaasudalgae, que para ellos quería decir “nuestros abuelos”. 
Celebraban su llegada al entrar la primavera, pero este también era el momento en el 
que aparecían los frutos, coincidencia que le resta importancia a la creencia en “los 

36  López (2008) hace un interesante análisis sobre la cosmología mocoví representada en el 
plano celeste, ubica la constelación del algarrobo “viejo” remarcando que el tronco está forma-
do por estrellas muy débiles y regiones brillantes, mientras que las raíces están formadas por 
estrellas y zonas oscuras que se internan en la Vía Láctea.
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abuelos”: “pasado aquel primer alegrón ya no se acuerdan más de ellos hasta el año 
siguiente que vuelven a aparecer en su hemisferio. Y así el llamarlas nuestros abuelos 
no es creencia de serlo sino acomodación de términos que se usan mucho” (Furlong 
1938: 88). 

Dobrizhoffer también hace referencia a las Pléyades37, pero le da más importancia 
a la aparición de “los abuelos”:

Los abipones creen en las Pléyades, grupo de siete estrellas que son imagen de su abue-
lo. Cuando éstas alguna vez no se ven en el cielo de América Meridional, creen que su 
ascendiente está enfermo y que va a morir, por lo que temen un año malo. Pero cuando 
a principio de mayo estas estrellas se ven otra vez, piensan que su antepasado se ha 
repuesto de la enfermedad y saludan su reaparición con clamores festivos y con alegres 
sonidos de flautas y cuernos de guerra […]   ¡Quemen naacbic latenc! ¿Layàm navichi 
ená? Ta Yegám! Layamini. ¡Cuántas gracias te debemos! ¿Volviste por fin acá? ¡Eh! ¡Te 
estableciste felizmente! (Dobrizhoffer [1784] 1968: 76).

Para este jesuita, “Cuando otorgan al mal demonio el nombre de su abuelo, le 
atribuyen el culto divino […]. Escuchan atentos las invenciones del astuto hechicero o 
las quimeras de la insoportable vieja, que los convence de que el demonio es su ante-
pasado” (Dobrizhoffer [1784] 1968: 94). Además, hace extensiva esta creencia a otros 
indígenas del Chaco: “Entre los mocobies tobas, yapitalakas, guaycurúes y otros jine-
tes del chaco que se consideraban descendientes del demonio, hay tanta superstición 
como locura” (Dobrizhoffer [1784] 1968: 97).

Dobrizhoffer conjetura y atribuye la creencia en las Pléyades al contacto con la 
cultura peruana, ya que una vez destruido el imperio incaico algunos habrían huido al 
Tucumán en busca de seguridad y estableciendo contacto con los guaycurúes. Según 
su relato, los incas adoraban a su dios Pachamac y despreciaban al demonio Cupay, 
pero los abipones, al no conocer el nombre de dios, no supieron expresarlo en su 
lengua nativa y se quedaron con las reverencias al demonio al que consideraban su 
antepasado (Dobrizhoffer [1784] 1968).

A través de algunas de estas citas, podemos ver que los misioneros intentaron 
rastrear en las creencias chaqueñas algunas de las ideas de dios y el demonio. Con-
sideraron sus creencias como supersticiones, producto de intervenciones satánicas, 
invenciones de los chamanes y por ello dignas de ser erradicadas y reemplazadas por 
“la religión verdadera”. La vida cazadora-recolectora, nómade y guerrera, fue demoni-
zada y considerada incompatible con el proyecto reduccional jesuita y el camino de la 
“conversión” y “salvación” de las “almas”.

37  A diferencia de Canelas, atribuye la aparición de estas estrellas en el mes de mayo y no al 
comienzo de la primavera. Ambos señalan los dos posibles momentos en que podría haber 
comenzado el calendario mocoví (Rosso 2012).



76

María Josefina Fátima Scala

Las ceremonias de la bebida 

En ese apartado desarrollaremos los aspectos rituales asociados a las ceremonias 
de la bebida a partir las fuentes jesuíticas del siglo XVIII, en las cuales convergieron 
aspectos económicos, políticos y religiosos de la vida de los mocovíes en particular y 
de los guaycurúes en su conjunto. En esas ceremonias el protagonista era el chamán 
–especialmente combatido por los jesuitas–, cuyo cargo era también accesible para las 
mujeres indígenas. Según relata Dobrizhoffer, al día siguiente de la aparición de “los 
abuelos”, los abipones salían en busca de la miel para preparar su bebida y realizar sus 
ceremonias. Los hombres casados pasaban la noche sentados sobre su piel de tigre en 
el suelo bebiendo y las mujeres en derredor cantaban con voz ululante. Los intervalos 
de la danza eran dirigidos por alguna hechicera maestra de ceremonias que marcaba 
el ritmo con una calabaza de semillas y donde “El horrible rugido de las trompetas 
y clarines militares, reemplaza de igual modo esta tan absurda danza de la frenética 
mujer” (Dobrizhoffer [1784] 1967: 76). Sin embargo, Dobrizhoffer sostiene que este ri-
tual tenía para los abipones la función sagrada de restablecer sus antepasados, aunque 
la labor jesuita habría logrado desterrarlo desde los primeros tiempos. Seguramente 
tales rituales no hayan sido erradicados ni tan pronto ni totalmente, de manera que 
este supuesto puede ser un buen ejemplo de lo que la pluma exalta, en palabras de 
Roulet (2004), dado que la religión cristiana no toleraba la coexistencia de cultos que 
consideraba paganos. De esta manera, se habría exaltado su erradicación omitiendo 
mencionar la continuidad de rituales y ceremonias de este tipo en las reducciones 
que opacaban la labor jesuita. Para el caso mocoví, Paucke ([s/f] 2010) describe como 
realizaban las ceremonias de bebida a escondidas. Muchas veces eran los niños los que 
delataban a los adultos frente al padre misionero cuando se estaba organizando una 
de estas ceremonias. El misionero se refería a ellas negativamente, calificándolas de 
“inhumana y deshonesta”:

Muchos abandonan sus nombres y se hacen dar algún otro, otros compran de otros sus 
nombres, otros se pinchan y aplican a su pecho y brazos muchos cientos de punzadas; 
otros a su vez perforan sus lenguas con el aguijón que sacan de peces esponijiarios38 y 
llevan siempre consigo, también se pinchan las venas […]. Con la sangre de este untan el 
pecho y brazos [y] dicen que con ella quedan resistentes contra la bala y la lanza. Otros 
expelen la sangre dentro de una vasija, beben de nuevo la sangre ya ellos, ya algún otro 
(Paucke [s/f] 2010: 317).

Según Citro (2006b) estas ceremonias se desarrollan en el momento de la llegada 
del tiempo cálido y de la maduración del chañar y la algarroba, en el que las bandas 
se juntaban para realizar diferentes actividades y rituales. Estas ceremonias, como diji-
mos anteriormente, se realizaban para consolidar los liderazgos y renovar las alianzas 

38  Se trata de la raya.
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políticas. Los hombres mayores y los caciques compartían la bebida que se preparaba 
con miel, chañar, algarroba o maíz y contaban hazañas y relatos de tiempos pasados 
donde se resaltaba la valentía, el coraje y la fortaleza masculina. Asimismo, a partir 
de estas prácticas discursivas, se desafiaban con dichos para ver quién había matado 
a más españoles. Las plumas en las lanzas consistían en demostraciones de poder por 
parte de los líderes, mientas más plumas tenían más valientes eran. Resulta interesante 
analizar la importancia de la sangre en estos rituales, con la cual se untaban el pecho 
y los brazos con la intención de volverse resistentes contra las lanzas y las balas. Para 
Citro (2008), las escarificaciones constituyeron una forma de adquirir coraje, valentía 
y poder transmitido por fuerzas animales; por ejemplo, el uso de la espina de raya les 
transmitía las cualidades de ese animal. La utilización de la sangre en estos rituales, 
conjeturamos, pudo haber estado relacionada con la protección en la guerra, la adqui-
sición de fuerza, valor y coraje, pero también con la corporalidad en sí misma como 
modo de relacionarse con su propio grupo y con los nuevos aliados –en el caso que 
haya sido una ceremonia para celebrar alianzas– y con los antepasados que estaban en 
el cielo.

Pudimos detectar una diferencia en la performance de esta ceremonia entre abi-
pones y mocovíes. Dobrizhoffer menciona que, entre los abipones, una “hechicera” 
danzaba durante la ceremonia pero, según Paucke, los mocovíes tocaban música pero 
no danzaban; de todos modos, analizando lo ilustrado en sus láminas señalamos que 
en algunas de ellas puede verse a los lejos dos personas desnudas que parecieran es-
tar danzando con calabazas en sus manos. También utilizaban varios instrumentos 
como silbatos, tambores y cuernos de buey (Paucke [s/f] 2010). Citro (2008) analiza 
y compara los cantos entre abipones y mocovíes según lo señalado en las fuentes y 
propone que habría habido entre los mocovíes –al igual que Dobrizhoffer señaló para 
los abipones– presencia de versos que podrían haberse entremezclado en sus cantos, 
funcionando –al igual que el pi´oxonaq– como expresiones de poder propias de cada 
cacique y guerrero. Según describe Furlong la ceremonia:

Aquí es de ver la diversidad de afectos con que quedan. Unos tristes, otros en gran 
silencio, otros sollozando, otros llorando, otros dando alaridos, otros cantando lúgubre-
mente […] otros enfurecidos y brotando mil amenazas y otros jactándose de valientes y 
dentro de poco quedan todos tendidos por los suelos, en un silencio y sueño profundí-
simo (Furlong 1938: 110).

Desde el punto de vista jesuita, estos rituales eran comprendidos en clave de inmo-
deración y “salvajismo”:

Lo mismo que en la comida los indios son muy entregados a la inmoderación también 
al beber: cuando ellos [tienen] los materiales para susodichas bebidas y mientras tienen 
una existencia de ellas, beben de continuo. Lo más se emborrachan tan inhumanamen-
te que la naturaleza expulsa de si por todas las vías lo superfluo y ellos se asemejan más 
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a una bestia que hombres […]. Yo no debo nombrarles gentes sino animales salvajes, 
indómitos e iracundos, hasta mulares y burros que no tienen entendimiento alguno […] 
corren, gritan, ululan y rabian como tigres furibundos (Paucke [s/f] 2010: 309).

Según Paucke, durante estas ceremonias estaban coléricos, violentos, sangrientos y 
tomaban venganza por injusticias. Lloraban de ira, gritaban y “cantaban melodías sal-
vajes durante toda la noche” (Paucke 2010: 309). Sus mujeres y sus hijos escondían sus 
lanzas para que no ocurra ninguna desgracia. Lozano sostiene que las mujeres también 
se embriagaban en estas ceremonias, aunque solo ocurría en raras oportunidades (Lo-
zano [1733] 1941). Sin embargo, en las fuentes exclusivas para los mocovíes, se señala 
que los únicos que podían ingerir esta bebida eran los más distinguidos hombres que 
hubieran agregado la silaba “in” a su nombre. Aparentemente, el resto de los hombres 
podía participar de la ceremonia pero no beber. Por otro lado, contradiciéndose a sí 
mismo, Paucke relata que solo las consideradas hechiceras podían beber en exceso, 
además de los padres de familia, los caciques con sus hijos –aunque fueran jóvenes y 
solteros– y otros hombres valientes (Paucke [s/f] 2010).

Imagen 6. Ceremonia de la bebida. Fuente: Banco de imágenes Florian Paucke, 
Archivo General de la Provincia de Santa Fe.

En una de las láminas ilustrada por Paucke pueden verse muchos indígenas bebien-
do, todos ellos completamente desnudos (imagen 6). En la misma aparecen indígenas 
“dándose golpes”, algunos se encuentran recostados, otros sentados compartiendo la 
bebida alrededor del recipiente de madera, otros parecieran estar danzando y hacien-
do algunas figuras de contorsión o destreza que no se corresponden con la lucha. Tam-
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bién se observan los “tocadores de trompas indias” o clarines y otro “tocador de tam-
bor”. Según Paucke, del recipiente que se encontraba en centro las mujeres repartían 
en vasijas la bebida mientras los hombres la esperaban en círculo y, luego, comenzaban 
a dispersarse. Es probable que esta segunda lámina se corresponda a la ilustración de 
los primeros momentos de la celebración ya que la mayoría de los participantes se 
encuentra sentada y bebiendo; además de que se pueden observar con claridad los 
“tocadores de instrumentos” que se encuentran muy cerca del “circulo principal”. En 
el libro de Paucke se incluye una segunda lámina sobre estas ceremonias, quizás ya 
de un momento avanzado del ritual donde el jesuita eligió remarcar la agresión que 
desencadenaba su celebración entre los mocovíes. Durante la celebración, muchos de 
ellos se retaban a duelo y 

se pegan con puños después de haber bebido hasta emborracharse […], estos bebedo-
res reunidos terminan infaliblemente su diversión mediante el pegar, matar, asesinar y 
parecidos espectáculos asesinos que ellos representan entre ellos y por medio de ellos 
(Paucke [s/f] 2010: 310).

En las láminas no pueden apreciarse la sangre ni las perforaciones a las que Paucke 
hace referencia. Con respecto a los instrumentos musicales, en la segunda lámina de-
dicada a ilustrar esta ceremonia39, en un segundo plano alejado del lugar donde se está 
realizando el ritual, pareciera haber hombres que tienen un instrumento en su mano. 
Suponemos que se trata de hombres porque sus cuerpos están desnudos, a diferencia 
de las viejas que están a un costado mascando el maíz para la preparación de la bebida 
y que conservan la parte inferior de su cuerpo tapada40. Aún así, podríamos inferir que 
se trate de mujeres, ya que Paucke menciona que las “hechiceras” bebían en ocasiones. 
En ese caso, la representación de su cuerpo desnudo puede simbolizar este estado de 
“salvajismo” e “inmoderación” al que el jesuita quiere aludir. Dentro del grupo de mu-
jeres retratadas a un lado preparando la bebida, hay algunas que parecieran ser niñas, 
lo cual llama la atención ya que el jesuita nunca las menciona como protagonistas de 
estos rituales. En el fondo de la lámina pueden apreciarse algunas de las actividades 
cotidianas de la reducción; hay una mujer tejiendo en la puerta de su casa y pueden 
verse otras casas con sus respectivos fuegos, lo que también podría indicar que ciertos 
rituales se realizaban de manera paralela a la cotidianidad de San Javier y ocupaban 
solo a un grupo selecto de la población.

39  Puede consultarse en la página 49 De Paucke 2010. 
40  Citro (2009) analiza la representación de los cuerpos en la obra de Paucke y señala una 
diferenciación entre los hombres y las mujeres. Según la autora, Paucke dibujó desnudos a los 
hombres cuando realizaban actividades paganas como la caza y las celebraciones de la bebida 
como signo de un cuerpo indisciplinado; a diferencia de las actividades “civilizadas” propues-
tas por los jesuitas en donde se los representa vestidos. Citro señala una ambivalencia para el 
caso de las mujeres, ya que siempre aparecen “semi-vestidas”. Retomaremos este tema en otro 
apartado.
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En cuanto a las bebidas fermentadas ingeridas durante este ritual, una de las formas 
de realizarlas era a partir del trigo turco o maíz. Dejaban sus granos en agua para que se 
hincharan y ablandasen y luego los volcaban sobre un cuero grande. A continuación, 
las mujeres los mascaban y los dejaban fermentar al sol en este cuero grande. La bebida 
también podía realizarse a base de chañar –Betacaic– y de algarroba –Amapic–. Ambos 
frutos maduros eran machacados (la algarroba primero era secada al sol), se ponían 
agua encima de ellas y se dejaban fermentar al sol hasta que la bebida adquiría fuerza. 
También podía ser preparada con miel –o con cera–, la cual se volcaba en un cuero 
seco de jaguar atado por las cuatro puntas y también se dejaba fermentar bajo el sol. A 
los tres o cuatro días, la bebida ya había adquirido la consistencia deseada. Luego de 
que los catadores designados daban el visto bueno, se invitaba al resto de los privile-
giados a compartirla (Paucke [s/f] 2010). Según Rosso (2012), la utilización de la miel 
para estos convites adquiría especial importancia a nivel simbólico, ya que permitía 
elaborar la bebida más fuerte de todas, de origen animal, recurso primario fuera del 
tiempo de maduración de las frutas. Por otro lado era, un producto recolectado tanto 
por hombres como por mujeres.

Estas ceremonias intentaron, sin éxito, ser erradicadas por la labor jesuita. Para obs-
taculizar estos rituales, el misionero solía volcar la bebida que estaba en fermentación; 
lo hacía él mismo o por medio de indígenas de su confianza –muchas veces niños a 
cambio de regalos– que enviaba con la misión de que echaran a perder la producción. 
Desde sus primeros tiempos en la reducción, Paucke había intentado reemplazar el uso 
de las bebidas fermentadas por el té paracuario –yerba mate– traído de las misiones 
guaraníticas. Chitalín era un cacique que, según relata Paucke, tenía serios problemas 
con la bebida, por lo que empezó a proveerlo desde muy temprano con este té. Po-
niendo en palabras el parecer del cacique, Paucke señala que dijo: “Pues si yo tuviera 
diariamente esta, no pensaría mucho en nuestra bebida, ésta me gusta y no da dolor 
de cabeza”. Y luego agrega que:

Poco a poco mis indios se habituaron a beber este té y solo deseaban tenerlo en suficien-
cia. Entonces yo tuve la sartén por el mango, pues yo dije que para recibir un poco de 
yerba comparecieren asiduamente en la iglesia también aquellos que aún eran paganos 
(Paucke [s/f] 2010: 227).

Nos cuestionamos si la utilización del té paracuario pudo haber servido para erra-
dicar estas ceremonias. Quizás sustituyó su bebida solo en algunas circunstancias, pero 
creemos que dejaron de realizarse debido a la función ritual que acompañaba estos 
convites. Si bien Paucke narra cómo fue que logró que los caciques Aletín y Neve-
dagnac –seguidos por su gente– dejaran de realizar estas ceremonias, por otro lado 
también deja entrever que siguieron celebrándose:

El peor era Chithaalín con toda su casa de los cuales sin embargo había algunos que 
me obedecían y se abstenían de emborracharse […] pero por varias veces tuve que pasar 
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por alto estas reuniones y aparentar no saber de ellas, pues ocurría en frecuentes veces 
que los salvajes y de entre ellos muchos caciques visitaban a sus amigos y conocidos de 
la aldea […]. Ahí yo ya debí cerrar un ojo para no ahuyentar a los infieles (Paucke [s/f] 
2010: 318, cursivas del autor).

Analizando esta cita podemos interpretar que estas asambleas o ceremonias que 
antes de la vida reduccional habían permitido el encuentro entre grupos aliados o el 
establecimiento de alianzas durante el momento de maduración de los frutos, también 
pudieron haber funcionado como señuelo para atraer “indios infieles” provenientes 
de tierra adentro a la vida en la reducción. Además de estas ocasiones, las “fiestas de 
bebida” también se celebraban antes y luego de la guerra. Los encuentros bélicos cons-
tituían una de las formas en las que grupos mocovíes se relacionaban con otros moco-
víes y con indígenas de otras agrupaciones étnicas como abipones y tobas. Estas cele-
braciones eran importantes: en ellas se tomaban decisiones como la consolidación de 
un liderazgo o la fijación de alianzas entre distintos grupos cacicales (Perusset y Rosso  
2009). Asimismo, se rememoraban acontecimientos pasados, los cuales –además de 
activar la memoria oral– seguramente incidían en la toma de decisiones futuras:

Este tiempo de borracheras era al mismo tiempo más fatal para los españoles, porque en 
él sentenciaban a muerte y perdimiento de bienes. Sucedía que cuando se iban calen-
tando con la chicha y empezaban a tirarse dichos, los españoles eran la común materia 
de ellos […] si yo he muerto tantos españoles y vos ninguno […] yo sí soy más valiente 
porque tengo más plumas en la lanza que vosotros (Furlong 1938: 110).

Esta cita deja ver que en estos momentos también se ponían a prueba las compe-
tencias personales entre diferentes individuos que aspiraban a un mayor liderazgo o a 
legitimar su rol por medio de la rememoración de actos bélicos en el pasado. Las com-
petencias de este tipo podrían haber incentivado nuevas actitudes bélicas contra los 
enemigos, tanto indígenas como españoles. Según Perusset y Rosso (2009), el recuerdo 
de hechos pasados formaba parte de la memoria social; mientras que la venganza se 
asociaba con hechos puntuales, estas rememoraciones estaban ligadas al coraje y la va-
lentía, aspectos centrales para los mocovíes. Nesis (2005), refiriéndose a este tema, sos-
tiene que en estos rituales se confirmaba el prestigio de los líderes, constituyéndose en 
un canal de comunicación importante no sólo entre indígenas reducidos sino también 
con aquellos que llegaban de tierra adentro. Podemos entender la performance de este 
ritual no como una expresión de actos de violencia provocados por los efectos de la be-
bida, sino como un recurso ritualizado a través del cual se ponían en juego cualidades 
como la valentía y el coraje asociadas a los caciques y guerreros. Siguiendo el mismo 
punto de vista, para Citro (2008) esta performance no sería meramente representativa 
de rasgos y cualidades preexistentes, sino constitutiva y legitimadora. A partir del acto 
mismo de la bebida, de los cantos, las escarificaciones y de los desafíos discursivos, se 
desarrollaba una performance ritual en la que no solo se simbolizaban los atributos 
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de los participantes, sino que se construían y legitimaban socialmente dichos atribu-
tos. La autora sostiene que a través de estas ceremonias se buscaba tanto “construir y 
legitimar sus posiciones de liderazgo como remarcar la unidad de las bandas y tribus 
a través de ese ritual de agregación” (Citro 2008: 179). Por este motivo, creemos que 
debió haber sido imprescindible el desarrollo de estas ceremonias durante el periodo 
reduccional ya que en ellas se asentaba la autoridad política y se reformulaban los lide-
razgos aún en este nuevo contexto.

Por otra parte, pudimos rastrear que durante las ceremonias de la bebida los mo-
covíes no solamente realizaban en sus cuerpos tatuajes, escarificaciones y perforacio-
nes sino que además cambiaban sus nombres y se hacían llamar por otros41. Estos 
cambios de nombres durante los rituales, conjeturamos, podrían tener relación con 
el cambio social y la transformación de la sociedad mocoví como las guerras, los ritos 
de iniciación y las alianzas. Además, Vitar (2004) señala que se realizaban fiestas de 
gran importancia entre los grupos chaqueños para imponer nombres a los guerreros 
consagrados, tarea que correspondía a las ancianas. Paucke también hace referencia a 
esta característica que tenían los mocovíes:

Lo mismo que estos indios por su naturaleza son muy sometidos a la mutabilidad, no 
tienen tampoco en su nombre una continuidad. Ellos modifican éstos según su propio 
parecer o también según el de otros indios. Pero ni bien ha nacido una criatura, ya se le 
adjudica un nombre. Únicamente las indias viejas o indios viejos que se encuentran en 
rango de hechiceros o brujos reparten los nombres. Esta modificación de nombre ocu-
rre entre los adultos y por lo general cuando celebran la reunión en la confraternidad de 
borrachines. Basta que en esa ocasión uno de sus buenos amigos comience a decir: -este 
nombre no me gusta y sería más de mi agrado que tú tomaras el nombre de tu abuelo o 
de algún otro de tu amistad. Esto basta para que en el futuro él quiera ser nombrado en 
el modo como desea el otro. Así el agua bautismal corre por la garganta y no por sobre 
la cabeza. Ellos tienen también la costumbre de comprarse uno al otro el nombre por 
afecto o por amistad; el valor es acaso una manta o un caballo o lo que ellos valoran 
mucho entre ellos (Paucke [s/f] 2010: 288, cursivas del autor).

Por otro lado, otro ejemplo de la mutabilidad en el idioma mocoví se vislumbra a 
partir de la idea de que muchos indígenas tenían nombres de animales y objetos; en 
cuanto uno de ellos moría hacía que el objeto u animal en cuestión “pierda en seguida 

41  Según Paucke ([s/f] 2010) la lengua mocoví era muy compleja y difícil de aprender. Agre-
gaban o interponían sílabas a las palabras según la persona a la que se estaban dirigiendo; a 
los nobles con in, an y et o en el centro o en el final de la palabra; cuando hablaban de una 
mujer soltera utilizaban el interpolado o agregado en, cuando era una mujer casada et. Los 
verbos también se modificaban para que se supiera su significado real y debían ser explicados 
mediante varias palabras. Los objetos tampoco tenían un solo nombre, sino que se modificaba 
de acuerdo a la utilidad que tuviera el mismo y en las circunstancias en las que se utilizaba.
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en su idioma el nombre y reciba uno nuevo a fin de que ellos, por la denominación 
de este animal, no recuerdan del difunto ni se renueve el pesar por su fallecimiento” 
(Paucke [s/f] 2010: 284). Al parecer, la sociedad mocoví –teniendo en cuenta sus pro-
cesos de fusión y fisión entre grupos en las diferentes estaciones y momentos del ciclo 
ritual anual– presenta una movilidad que también se ve reflejada tanto en su lenguaje 
como en la apariencia de sus cuerpos. Como pudimos ver, por medio de los tatuajes, 
perforaciones y modificaciones de sus lóbulos de la oreja, los mocovíes registraban 
el impacto del tiempo social y la transformación. Estos cambios sociales podrían ir 
acompañados de cambios simbólicos que dejaron huellas en los cuerpos y en el habla 
de quienes los vivieron.

 

Mujeres y celebraciones

Otro de los momentos en los que se realizaban las ceremonias de bebida –como 
ya hemos mencionado anteriormente– era antes o luego de una batalla victoriosa. En 
estas situaciones, las “cabezas trofeo” obtenían un protagonismo simbólico importan-
tísimo para los mocovíes. Las cabelleras y/o cabezas del enemigo eran cortadas y lleva-
das al poblado de los vencedores y luego utilizadas con fines rituales en estas fiestas de 
celebración de la victoria (Perusset y Rosso 2009). Al terminar el enfrentamiento, los 
vencedores cortaban las cabezas o los cascos con la cabellera de los más valientes entre 
los perdedores, entraban al pueblo con las cabezas en la punta de sus dardos, acom-
pañados por las viejas y las chamanas al ritmo de sus tambores y porongos, cantando 
y danzando a la par de la comitiva guerrera. Según relata Furlong (1938), colgaban las 
cabezas en un lazo atado entre dos postes y daban vueltas alrededor de estos trofeos 
de guerra. Más tarde, eran las viejas quienes las descolgaban y las paseaban por todo el 
pueblo. Ellas tenían un contacto muy cercano con estos objetos rituales, manipulándo-
los por medio de cantos y danzas en una mediación ritualizada. Luego de ser paseadas 
por todo el pueblo, las cabezas eran colgadas a la vista de todos los concurrentes hasta 
que la fiesta terminaba. Así, las mujeres cumplían una importante función simbólica, 
ya que luego de la victoria, los vencedores creían apoderarse de la “vida nombre” del 
enemigo, por lo que creían tener el derecho de usarlo como un poder (Susnik 1983).

El padre Canelas describe que acabadas las fiestas “sacan y limpian bien los cascos 
de las cabezas, y los que los mataron, tienen a grande gloria servirse de ellos como 
mates en que beben la chicha en las borracheras” (Canelas en Furlong 1938: 116). 
Según Perusset y Rosso (2009), el grupo entero se apropiaba de este trofeo y colectivi-
zaba los efectos de su destrucción, en donde las ancianas debían de hacer este trabajo 
de transformación. El contacto con entes poderosos, que siempre involucraba algún 
peligro, requería de su mediatización para incorporarlo a la sociedad. Probablemente 
por medio de la danza y sus cantos las ancianas lograban “domesticar” al enemigo. 
Encontramos aquí otros de los recursos simbólicos de los que se valían los mocovíes 
para renovarse y transformarse socialmente. 
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Según Vitar (2001), además de esta función simbólica en la guerra, las mujeres, 
tuvieron un rol más importante que el que se deja ver en las fuentes jesuíticas. Ellas 
también fueron impulsoras de hazañas bélicas y protagonistas de sus logros. Asimismo, 
las viejas incidían a partir de sus predicciones y consejos en la concertación de alianzas 
y también acompañaban las victorias con su voz cantante.

Analizando detenidamente el rol femenino y, específicamente, el importantísi-
mo lugar que ocupaban las ancianas dentro del grupo, encontramos que –en el polo 
opuesto al de la muerte y la guerra– también estaban en constante contacto con la 
vida, ya que eran ellas las que acompañaban los partos, formando una barrera que 
excluía totalmente a los hombres de estos eventos sociales y, junto a los ancianos, eran 
quienes daban los nombres a los niños (Paucke [s/f] 2010). Por otro lado, según Vitar 
(2004), las mujeres eran quienes tomaban las decisiones sobre el aborto y el infantici-
dio, ambas prácticas constituían costumbres desarrolladas por los grupos guaycurúes 
en general que los misioneros se avocaron a desterrar desde un primer momento. Los 
hombres, por el contrario, no habrían tenido incidencia alguna en estas decisiones. 
De esta forma, las mujeres eran mediadoras en los momentos donde la muerte era 
la protagonista, en las guerras manipulando las cabezas trofeo como también en las 
ceremonias funerarias y administrando la muerte –por razones poco especificadas y 
menos aún comprendidas en las fuentes– mediante los abortos e infanticidios. Cuan-
do alguien moría, las únicas que entraban en las chozas eran las mujeres y las más an-
cianas entonaban un aullido por tres o cuatro noches consecutivas. Paucke señala que 
estas “indias coplañideras” exigían un pago a la viuda por aullar y gritar, posiblemente 
tal performance cumplía con alguna función simbólico-ritual que desconocemos, para 
acompañar el traspaso de la vida y la muerte. Como parte de la ceremonia, la viuda o el 
viudo se cortaban los cabellos y lo mismo hacían con los de sus hijos. Además, la viuda 
regalaba todo lo que había pertenecido al difunto excepto sus armas y su caballo que, 
como hemos señalado anteriormente, se enterraban con el cadáver para que pudiera 
cazar en la próxima vida. Cumpliendo otra regla de etiqueta del velorio, la viuda cubría 
su cara con un velo, volteaba contra la pared y no hablaba con nadie ni tampoco reía 
durante algunos meses.

Por otro lado, las mujeres ancianas, además de ser las guardianas de sus costumbres 
y agentes ceremoniales en los momentos más importantes de la vida de los mocovíes, 
tenían una gran consideración dentro de la comunidad, ya que encarnaban la memo-
ria viva de su historia (Vitar 2001). Este último atributo lo compartían también con los 
ancianos hombres, quienes se encargaban de mantener vivas las hazañas del pasado. 
A partir de las personas más ancianas de la comunidad se rememoraba y reproducía la 
historia, de igual manera que la sabiduría acumulada a lo largo de los años marcaban 
la manera de desenvolverse en la guerra, en los velorios, en los entierros y en todas las 
ceremonias a las que hemos hecho referencia, encargándose de la mediatización sim-
bólica tanto en las situaciones habituales como frente a lo desconocido.

En relación a la narración el pasado, Paucke señala que “no se puede determinar 
propiamente cuánta edad tiene un indio anciano sino sólo por sus relatos en los cuales 



85

El ciclo ritual mocoví en el período reduccional

recuerdan de tiempos pasados cuando ellos como jóvenes valientes ya comenzaron a 
combatir con los españoles” (Paucke [s/f] 2010: 345, cursiva del autor). Por medio de 
esa tradición oral, se iba produciendo y reproduciendo la historia de los grupos mo-
covíes, tal como ellos elegían narrarla y que, lamentablemente, no ha sido recopilada 
de manera escrita para ser estudiada en el presente. Contamos apenas con algunos 
indicios de estos discursos, como el que deja entrever la cita de Paucke, para vislum-
brar que la historia de los grupos indígenas que cuentan los colonizadores en sus 
documentos no era la única versión posible. Resulta interesante, entonces, remarcar el 
importante rol de los ancianos y ancianas en relación a la memoria social, a la vida, la 
muerte y la mediatización entre ambas.

Otras ceremonias

En cuanto a los rituales de enterramiento, los mocovíes de enterraban a sus muer-
tos en una fosa no muy honda donde ubicaban el cuerpo del difunto envuelto en 
un cuero; por encima colocaban palos y, sobre ellos, ramas de árboles. A los niños 
difuntos, como no podían buscar alimento por ellos mismos, se les dejaba por fuera 
de la sepultura una jarra y una fuente para que pudieran alimentarse. Según la visión 
occidental –reproducida en el discurso del misionero–, estos entierros se realizaban 
“sin mayores ceremonias que aullar y gritar a la vez” (Paucke [s/f] 2010: 342). Creemos 
que estos aullidos y gritos deberían haber tenido un sentido ceremonial que Paucke no 
habría podido comprender o que prefería desconocer y no documentar. Con respecto 
al lugar de entierro, 

Ellos entierran sus muertos en un lugar [fijo] aunque dista algunas leguas. Si ellos dis-
tan más del lugar, entierran entonces el cuerpo en un bosque dondequiera que fuere. 
Después del tiempo en que ellos creen que el cuerpo se pudre y sólo quedan los huesos, 
viajan al sitio, sacan los huesos y los trasladan al lugar donde están sepultados los com-
pañeros de estirpe, aunque ellos tuvieran que viajar hasta doscientas y más leguas para 
ello […]. Cuando los indios parten a un distante lugar español o a un diferente dominio 
para librar allá un combate y tienen que emprender la huida dejan echados sobre el 
campo sus muertos […] luego se ponen en movimiento los amigos de los muertos y 
viajan por tan largo camino para juntar únicamente los esqueletos de sus compatriotas 
para trasportarlos a su Gólgota […]. Su lugar de entierro en la tierra silvestre se encuen-
tra en un gran bosque solitario, pero no en un solo sitio sino en diversos sitios por entre 
el bosque (Paucke [s/f] 2010: 340-341).

Lo que podemos interpretar a partir de lo relatado, es la existencia de sitios de 
enterramiento de uso exclusivo de los mocovíes que son denominados como propios 
por el jesuita. Algo semejante menciona Lucaioli (2005) en su análisis sobre los sitios 
de entierro de los abipones, quienes trasladaban sus huesos a un determinado lugar, 
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distante y asociado al lugar de descanso elegido por sus ancestros. Sin embargo, para 
Nesis (2005) esta versión de Paucke podría deberse a una percepción etnocéntrica y 
propia del misionero fundada en la idea de que los huesos debían reposar en un lu-
gar fijo. Rosso (2012) sostiene que la asociación entre los lugares de entierro con los 
antepasados que eran visitados por sus parientes conforma hitos del territorio. Esta 
asociación con los muertos confiere una continuidad con el pasado y refuerza también 
una pertenencia territorial42. Por otro lado, tanto Lucaioli (2005) como Nesis (2005) 
indican otros marcadores territoriales –a partir de las menciones de del Techo ([1673] 
1897) y Lozano ([1733] 1941)– como la exposición de los cadáveres y  las cabezas de los 
enemigos en los árboles.

En una oportunidad, Paucke menciona que unos “indios paganos” que visitaban 
la reducción vieron que los muertos se enterraban alrededor de los muros y al lado de 
la iglesia, no por fuera de la aldea. Relata que estos indígenas partieron hacia tierra 
adentro y al volver entregaron al jesuita un conjunto de huesos desde “trescientas 
leguas” de su parentela, para que sean enterrados con el resto de los cristianos en el 
cementerio de la capilla, a lo que Paucke respondió

que se conformaran si quedaban enterrados en el circuito de la reducción pues los que 
descansaban al lado de la iglesia  habían muerto como cristianos, pero los que morían 
como paganos no tenían colocación entre cristianos fallecidos, así tendrían que ser 
enterrados afuera (Paucke [s/f] 2010: 341).

Nuevamente se desprende del relato la intención del misionero de demostrar como 
los mocovíes vieron con buenos ojos enterrar a sus muertos en un lugar fijo, cercano 
a la iglesia y bajo la protección del dios que predicaban los jesuitas. Aunque también 
podría dar cuenta de una posible transformación en cuanto a la concepción del espa-
cio y los lugares de entierro, por lo menos en cuanto a lo relatado en las fuentes. De 
ser cierta, podría estar indicando una pérdida del valor simbólico en cuanto al uso del 
campo tradicional y ancestral de los enterramientos. No obstante, al ser una fuente 
jesuita que busca dar a conocer los logros evangelizadores, sería difícil hallar indicios 
de mocovíes reducidos que hayan continuado con la tradición o querido enterrar sus 
difuntos fuera de la reducción. Otra costumbre que tenían los mocovíes en lo relativo 
a las ceremonias funerarias era que cuando moría la mujer de un indio este no se 
presentaba al entierro y partía a caballo por entre uno y tres meses para desechar su 
dolencia. Cuando volvía, deshacía la choza en donde habían convivido; en primer 
lugar, para que la muerte ya conociendo el camino no lo visitara en el futuro próximo, 
en segundo lugar, para no recordar a la difunta (Paucke [s/f] 2010). Paucke relata que 
cuando estaba en la reducción intentó erradicar esta creencia de abolir sus casas tras 

42  Rosso (2012) hace referencia a los topónimos –como fenómenos lingüísticos e históricos–
que dan nombre a lugares que por algún motivo eran o son importantes y que ayudan a enten-
der la subsistencia y los desplazamientos territoriales. 
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la muerte de un cónyuge, a la que entendía como fantasiosa y del orden de la supers-
tición.

El chamanismo entre los mocovíes de San Javier

Desde la antropología contemporánea se han realizado diversos estudios etnográfi-
cos sobre la cosmología y el chamanismo de los indígenas del Chaco, como los trabajos 
de Tomasini (1987) y Cordeu y Siffredi (1970 y 1971). Buenaventura Terán (1997), 
quien estudió a los tobas orientales, sostiene que el chamán era un hombre sabio que 
reunía muchos atributos como el de médico, psicólogo y consejero y que actuaba como 
centralizador del conocimiento. Era conocedor de la naturaleza e intermediario entre 
este mundo y el de la cultura. Según este autor, algunas de sus funciones eran las de

curar picaduras de serpientes, curar flechaduras de rayas, sanar la locura, tener manejo 
del rayo, hacer posible el embarazo, curar niños, detener y curar la brujería, conciliar 
a los humanos con las teofanías enojadas por quiebras de tabúes, curar intoxicaciones, 
evitar la presencia de epidemias en la comunidad (Terán 1997).

Farberman (2005), en su estudio sobre la hechicería colonial de los matará de 
Santiago de Estero durante el siglo XVIII, sostiene que los hechiceros cumplían tres 
funciones indivisibles para la cosmovisión indígena: la sacerdotal, la terapéutica y la 
del maleficio. Según la autora, esta última era la menos comprendida, la más persegui-
da y aborrecida por los misioneros. En el plano de las fuentes jesuitas, Dobrizhoffer 
nos brinda una exhaustiva descripción sobre la importancia que tenían los chamanes 
entre los abipones. Según el misionero, las mujeres cumplían con mayor asiduidad 
esta función y eran conocidas con el nombre de keebèt –o artífices del diablo–:

Porque creen que han recibido del espíritu maligno, al que consideran su abuelo, el 
poder de realizar actos sobrenaturales […] no hay bárbaro que no crea en sus hechiceros; 
que el poder de estos pueden acarrearle la muerte o la enfermedad, curarlos, predecir las 
cosas futuras o lejanas; atraer las lluvias, los granizos y las tempestades; las sombras de 
los muertos y consultarles sobre las cosas ocultas; adoptar forma de tigre (Dobrizhoffer 
[1784] 1968: 78).

Muy probablemente, esta asociación entre el chamanismo y el diablo responda a 
una interpretación del jesuita y no a una percepción nativa. Es posible, incluso, que la 
enseñanza jesuita haya apuntado a fortalecer esa asociación en su intento por erradicar 
de las reducciones las prácticas chamánicas. La cita resulta también interesante porque 
a pesar de que se nombran muchas cualidades socialmente positivas relacionadas con 
los chamanes –como la capacidad de curar y de atraer las lluvias–, son invisibilizadas 
al reforzar las características negativas que en occidente bien podrían atribuirse al con-
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cepto de demonio. Por su parte, las mujeres hechiceras eran quienes consultaban “al 
abuelo” para las tomas de decisiones por medio de sus cantos-danzas acompañados 
del sonido de sus calabazas; eran las “maestras de ceremonias” y tenían la función 
sagrada de “restablecer su antepasado”. Estas acciones ocurrían durante la noche y, al 
amanecer, concurrían a la choza las mujeres de todas partes con regalos para ellas y les 
preguntaban por las predicciones de “su abuelo” (Dobrizhoffer [1784] 1968). Entre los 
abipones, las ancianas eran también las encargadas de controlar un bien tan preciado 
como el agua. Este poder y respeto que todos les tenían –y que se acrecentaba con la 
edad de las hechiceras–, les confería algunos privilegios materiales como poseer mejo-
res caballos y utensilios.

Durante el periodo reduccional las mujeres “hechiceras” o “sacerdotisas” fueron 
objeto de demonización, ya que los jesuitas consideraban que hablaban y pactaban 
con el demonio –“su abuelo”–; además porque su poder sobre la comunidad generaba 
recelo entre los misioneros. Una vez más, destacamos una especie de encadenamiento 
entre las asociaciones simbólicas del “antepasado” o “abuelo” con el demonio, y de las 
prácticas chamánicas –en tanto capaces de mediatizar la comunicación con los antepa-
sados– como prácticas censurables por la religión cristiana. Así las describía Furlong:

Las que corren por brujas colocan en su desaliño su adorno, en su enfermedad la her-
mosura, y en su honor su respeto. Esposas propias del diablo engreídas en su propia 
monstruosidad. No hay otras ni más sucias, ni más hediondas, ni más horrorosas. Su 
caballera grasienta y enredada; sus orejas colgando hasta los hombros, sus rostros mu-
grientos y renegridos […]. Así se muestran en público, haciendo gala de todo este horror; 
siendo la más admirable, el que con tantos detractivos se concilian una pavorosa y casi 
común veneración (Furlong 1938: 98).

Por otro lado, Dobrizhoffer define a los hechiceros masculinos a partir de otra 
característica típica asociada al demonio, como “embaucadores”, poseedores del “arte 
para engañar y tramar fraudes” (Dobrizhoffer [1784] 1967: 79). Según el misionero, 
esta no era una tarea difícil para ellos que enseguida se atribuían poderes mágicos y 
consideraban un prodigio lo que sea que no hubiesen visto antes. Eran muy honrados 
por todos sus compañeros, pero por sobre todo temidos por sus poderes; de esta ma-
nera, nadie contradecía sus sentencias por miedo a futuras venganzas. Los hechiceros 
abipones acompañaban los momentos de caza o de guerra y realizaban un ritual para 
maldecir a sus enemigos. Esta ceremonia se realizaba dando vueltas a caballo alrededor 
del frente de batalla y con ella se aseguraba el éxito del enfrentamiento; como pago 
por este trabajo se les daba una gran parte del botín adquirido (Dobrizhoffer [1784] 
1968). Tanto Dobrizhoffer con los abipones al igual que Paucke con los mocovíes, 
ambos intentaron acercarse a los chamanes. Confiaban en que, si lograban que ellos 
se allegaran al catolicismo, todos los demás imitarían su ejemplo. Dobrizhoffer relata 
despectivamente –en un discurso propio de la época– esta difícil tarea:
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Fue como lavar un negro. Pues estos inútiles bípedos, para no perder delante del pueblo 
su autoridad y no verse privados de su oficio lucrativo […] no omitiendo ningún engaño 
para apartar a los suyos de la entrada del templo, de las enseñanzas del sacerdote y del 
Santo Bautismo (Dobrizhoffer [1784] 1968: 87).

Por otro lado, Paucke también reconoce las dificultades para erradicar las prácticas 
chamánicas. Según el misionero “quienes se declaran hechiceros o hechiceras son muy 
temidos por todos y son entre ellos los únicos médicos que pueden curar todas las 
enfermedades” (Paucke [s/f] 2010: 348). La manera en que curaban a los enfermos era 
“chupando el mal”43, una ceremonia que se realizaba de la siguiente manera:

Ellos curan poco mediante hierbas u otros remedios, la cura más general es chupar el 
mal la que se realiza de este modo: el enfermo debe acostarse a lo largo en tierra; el he-
chicero pregunta después dónde se siente el dolor; coloca luego ahí su boca, comienza 
a gruñir y mugir como un buey, muérdese secretamente la lengua hasta que él la había 
sacado del cuerpo del enfermo. De pronto echa de la boca un pedacito de madera, de 
presto un pequeño hueso los cuales él antes había metido secretamente adentro y simu-
la que él lo había chupado del cuerpo del enfermo (Paucke [s/f] 2010: 349).

Si bien describió detalladamente la manera en que este ritual se llevaba a cabo, 
reconociendo su función de curación, Paucke intentó demostrar que se trataba de 
simulaciones; una estrategia más para deslegitimar el poder del chamán al asociar sus 
actividades con lo falso y lo actuado:

Si fueran hechiceros y hechiceras todos los que se confiesan tales y a los cuales se con-
ceptúa hechiceros, entonces bien la tercera parte de los indios serían hechiceros […]. Yo 
me di un gran trabajo en quitar a los indios esta creencia que entre ellos hubiere hechi-
ceros. Yo descubrí todas las astucias y supercherías para que el pueblo ni se fiara de ellos 
ni los temiera. Yo predicaba en contra y les ordené en la iglesia pública que si ellos eran 
tales gentes que ejercieren en mi algo de sus magias, pero yo estaba seguro, porque vi y 
sabía que ellos no podían hacer semejantes cosas […]. Al fin, tras toda mi fatiga aplica-

43  Buenaventura Terán (1997) estudia el chamanismo entre los tobas orientales actuales y des-
cribe muchas de las funciones del chamán dentro de las cuales está “extraer el lek” del enfermo, 
ritual que también era realizado entre los mocovíes de San Javier tal como lo describe Paucke. 
Según Buenaventura Terán, lek son los poderes o partículas de poder que se encuentran dentro 
del cuerpo del chamán y también son las partículas que son los males y enfermedades que se 
encuentran dentro del cuerpo del enfermo y que producen la enfermedad. El lek que el chamán 
extrae del enfermo transforma en fuente de poder positivo, mediante la succión el chamán 
convierte el aspecto nocivo en un elemento acrecentador de su poder (Terán 1997). Creemos 
que este mismo recurso simbólico podría explicar la transformación –mediante las ceremonias 
y danzas de las mujeres hechiceras– del poder nocivo de las “cabezas” del enemigo en algo po-
sitivo para toda la comunidad.
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da, conseguí sin embargo que muchos indios despacharan de sus casas tales enfermeros, 
aunque otros aún los emplearan (Paucke [s/f] 2010: 349, cursivas del autor).

Podemos aventurar que a Paucke le resultó muy difícil erradicar las ceremonias 
chamánicas de los mocovíes y que, a pesar de todo, no dejaron de realizarse durante el 
período reduccional. No obstante, Paucke se empecinó en disminuir la reputación de 
los chamanes y comenzó a tratar a algunos niños con remedios que el mismo prepara-
ba y –según la versión del jesuita– solo morían los que se habían hecho “chupar” por 
los hechiceros. Este relato señala que los jesuitas se tomaban las prácticas chamánicas 
casi como una afronta personal, como si el poder de persuasión del chamán se enfren-
tara al del sacerdote, dejando en evidencia la absoluta oposición entre ambos mundos. 
Los misioneros no comprendieron, como bien lo supo demostrar Levi Strauss, que la 
eficacia y la legitimidad del chamán resulta de la confianza del pueblo y no a la inver-
sa. Así, para desestimar a los chamanes debían comenzar por mitigar todo el sistema 
de creencias y significaciones que lo sustentaba; diferentes concepciones acerca de la 
naturaleza, los seres no humanos o los “dueños de animales”, la vida, la muerte y la 
capacidad que tenían ciertos individuos –por el motivo que fuera– para mediatizarla. 
Paucke, en cambio optó por desprestigiar y ridiculizar por todos los medios la labor de 
los chamanes. Por ejemplo, durante una de sus misas expuso un sermón contra “los 
falsos profetas” diciendo que el que se declaraba hechicero y no quisiera abandonar 
su condición, debía alejarse de la reducción inmediatamente; y que, si no ponían fin 
a su prédica contra la fe cristiana, serían “sepultados después de su muerte no entre 
los cristianos, en tierra bendecida, sino en el campo llano, como otras bestias” (Paucke 
[s/f] 2010: 351). Utilizó la complicidad que tenía con los principales caciques para que 
los chamanes que allí vivían se presentaran a la iglesia para escuchar el sermón. Fue 
así como comenzaron a aparecer muchas caras de ancianas y ancianos desconocidas 
para el misionero y, una vez terminado el discurso, señala Paucke que muchas de las 
hechiceras que habían asistido se presentaron ante él para decirle que habían sido acu-
sadas de “brujas” por personas hostiles. A partir de ese momento logró montarse una 
estrategia de persecución: todos aquel que viera un hechicero realizar alguna de sus 
ceremonias –más aún entre familiares de caciques–, debían hacerlo saber al misionero 
y serían recompensados.

En los relatos jesuitas se deja entrever una clara contraposición entre misioneros 
y chamanes; los primeros pretendían erigirse como los únicos representantes de la 
verdad, la fe, la salvación y la cura y relegaban a los segundos a la idea del engaño, lo 
demoníaco, lo oscuro y lo oculto. La medicina habría sido otra de las armas para la 
conquista espiritual y la conversión religiosa, basada en la demostración de un poder 
que se ejercía por la sanación de los cuerpos (Ruidrejo 2011 en Rosso 2012). La rela-
ción de los misioneros con estos otros planos coincidía con ciertas cualidades propias 
de los chamanes. A partir de la superposición de estos elementos el espacio reduccio-
nal se había constituido en un universo muy complejo en el que habrían confluido 
diferentes saberes: el sistema chamánico de creencias, la medicina doméstica realizada 
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mayormente a través de plantas y animales y la tradición europea traída por los jesuitas 
(Rosso 2012).

Por otra parte, Paucke nos da el indicio de que a partir del momento en el que 
comenzaron a vivir en reducción y bajo el cristianismo, los mocovíes reducidos cam-
biaron su idea sobre el motivo por el cual morían las personas. Según el misionero, 
“anteriormente no quisieron saber nada de que el ser humano muere de una muerte 
natural porque la ley de morir le fuere impuesta por Dios sino que él viviría siempre 
sino fuere muerto, sea en la pelea u otra ocasión o por brujas” (Paucke [s/f] 2010: 338). 
Era por este motivo que cada vez que alguien moría se buscaba a la bruja o brujo que 
había provocado la muerte e intentaban vengarse. Para los abipones, la muerte tam-
bién era provocada por obra de algún hechicero (Dobrizhoffer [1784] 1968). Este tipo 
de ritual fue relatado e ilustrado por Paucke:

Él hace llevar al cuerpo del fallecido al campo libre y colocarlo sobre paja seca, enciende 
la paja y quema el cuerpo por un costado; tira una o dos flechas por la garganta; la terce-
ra al corazón; junto con esto el hechicero pronuncia en secreto algunas palabras y deja 
estar yaciente por un tiempo el cuerpo muerto; después lo llevan a sepultarlo (Paucke 
[s/f] 2010: 338).

Así, para los hechiceros el corazón del asesino moría al ser atravesado simbólica-
mente por las flechas durante el ritual. A pesar de la oposición jesuita, estas ceremo-
nias se siguieron realizando durante el periodo de la vida en reducción, aunque el 
jesuita señala que los hacían en secreto y mayormente con mocovíes recién llegados 
a San Javier. Una vez más, Paucke minimiza el despliegue de estas ceremonias inten-
tando maximizar los alcances de su labor civilizatoria. Sin embargo, creemos que es-
tos rituales funerarios con los chamanes como intermediarios seguramente siguieron 
practicándose con mayor asiduidad que la que Paucke estaba dispuesto a reconocer. 
Posiblemente, convivieron con las prácticas enseñadas por los jesuitas, ya sea de ma-
nera implícita –Paucke estaba acostumbrado a hacer oídos sordos– o por la vía de la 
clandestinidad.

Resistencias y adhesiones en torno al bautismo 

El bautismo fue uno de los vehículos sobre el cual la Compañía de Jesús institu-
yó su proceso evangelizador de “combate” contra el demonio. Analizaremos en este 
apartado de qué manera, en los primeros momentos de la reducción y a pesar de los 
grandes obstáculos para la comunicación, los jesuitas encararon las tareas de evange-
lización que condujeron al acercamiento de algunos mocovíes –y el recelo de muchos 
otros– al bautismo. El padre Burges señala que

Al año siguiente de 1745, comencé a bautizar a los adultos; en que no hubo dificultad 
alguna; pues ellos mismos lo deseaban de mucho antes. La mayor dificultad que suele 
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experimentarse en el bautismo de adultos infieles es que son obligados a dejar la plurali-
dad de mujeres, y contentarse con una; pero en esto tuve yo poco que trabajar […]. En lo 
que tuve mayor reparo fue en bautizar a los muchachos y muchachas de nueve a catorce 
años […]. No la tienen para conocer el mal que hacen y arrepentirse de corazón y pedir 
perdón a Dios; por esto fui dilatando su bautismo cuanto pude, hasta que tuve noticia 
en Santa Fe y sus contornos iban picando las viruelas; con esto y para no exponerlos a 
mayor peligro decidí bautizarlos (Burges 1764).

Llama la atención que Burges no hubiera encontrado demasiadas dificultades en 
concretar los primeros bautismos, teniendo en cuenta los obstáculos lingüísticos a los 
que se vieron enfrentados los misioneros durante los primeros años de la reducción. 
Para los primeros nueve años de la reducción de San Javier, rememora que para 1752 
había “como 140 familias las más ya bautizadas otras que iban disponiéndose para el 
Bautismo” (Burges 1764). No hemos encontrado en los relatos de Burges un énfasis 
marcado sobre la idea de una resistencia mocoví al bautismo; sin embargo, no perde-
mos de vista que sus memorias abarcan un período notablemente más acotado que las 
de Paucke, quien vivió dieciocho años en San Javier.

“El pecado mortal”, “la mancha” y la “batalla contra el demonio” constituían al-
gunos de los fundamentos más importantes del proyecto evangelizador, eran la base 
del catolicismo y el lugar común en los discursos de los jesuitas en la reducción. Ellos 
constituían los motivos más importantes y urgentes para instar a los mocovíes al bau-
tismo y “salvarlos” del infierno. El apuro por expandir rápidamente este sacramento 
en toda la reducción, se ve reflejado con la llegada de una epidemia de viruela en los 
primeros años: 

Llámelos a todos a la capilla, díjeles lo que era el pecado, cuando se ofendía y enojaba 
Dios contra el que le comete, y cómo le arrojaba al infierno para que sea quemado 
enteramente: y que por eso, ellos, y ellas le habían de pedir perdón de los que habían 
cometido, para que Dios les perdonase por el Bautismo (Burges 1764).

Según el jesuita, en los primeros momentos de la vida en la reducción “las tenta-
ciones del demonio” incitaban la creencia de que el bautismo les quitaba la vida a los 
que estaban en peligro de muerte. Quizás por eso en las nuevas reducciones las per-
sonas con peligro de muerte y los enfermos eran escondidos y alejados del misionero. 
Lozano también hace referencia a la creencia en que el bautismo les quitaba la vida; 
“Creían los bárbaros, que ellas [las aguas sagradas] quitaban la vida a sus hijos y por 
ello los escondían en los bosques” (Lozano 1941: 257). Sin embargo, en San Javier les 
llevó poco tiempo observar que tanto los españoles como los mismos misioneros no 
morían a causa del bautismo y así fueron adquiriendo confianza. Según expone Fur-
long (1938), San Javier llegó a tener 1900 bautizados y 300 infieles. 

Encontramos otros datos acerca de los bautismos en las anuas de la reducción de 
San Javier firmadas por Joseph Brigniel en enero de 1759 y 1761 (imágenes 7a y 7b). 
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Según los datos que ofrecen estas anuas, en enero de 1759 se informaron 892 personas 
bautizadas y 90 catecúmenos, en un total de 1037 personas. Para enero de 1761, había 
975 personas viviendo en la reducción, de las cuales 943 ya estaban bautizadas y 32 
estaban preparándose para serlo. Durante ese año se habían celebrado 64 bautismos, 
un número similar a los 62 registrados para 1758. En los datos brindados por esta 
fuente no hay indicios de “indios infieles” en San Javier (en la 1759 sí se menciona la 
presencia de 21 abipones “alzados”); asimismo, en la categoría “catecúmenos” –que se 
supone estaban siendo instruidos para entrar en la religión católica y recibir el sacra-
mento del bautismo– no se explicita si habían sido recién incorporados a la reducción 
o si por el contrario eran resistentes al bautismo. En la comparación entre ambas 
anuas se destaca una disminución progresiva en el número de personas no bautizadas. 

Imagen 7a. Anua para el pueblo de San Javier de mocovíes, 1 de enero de 1759. 
Fuente: BNRJ, MS 508, 33.
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La información de San Javier puede, también, contrastarse con la cantidad de bau-
tismos registrados en la anua para el período de 1758 de la reducción de San Jerónimo 
de abipones (imagen 8). En esa reducción, se registraron 337 personas bautizadas, 
mientras que la suma de catecúmenos era de 243. Según los datos aportados por 
Lucaioli (2005 y 2010) para los grupos abipones, durante el año 1760 hubo solo 7 bau-
tismos de adultos y 36 de párvulos en San Jerónimo, una cifra inferior a los a los 64 
bautismos celebrados en San Javier; manteniendo la tendencia de años anteriores. Se 
observa, entonces que la proporción entre bautizados y no bautizados es notablemente 
diferente en ambas reducciones, mostrando San Javier un porcentaje de población re-
lativamente bajo de catecúmenos frente a los bautizados. Aún así, nos resulta llamativo 

Imagen 7b. Anua para el pueblo de San Javier de mocovíes, 1 de enero de 1761. 
Fuente: BNRJ, MS 508, 33.
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que se registren solo 32 personas bajo la etiqueta de “catecúmenos” en San Javier cuan-
do los relatos de Paucke hacen una constante referencia a lo difícil que fue acercarlos a 
la religión y a las prácticas católicas y señala las resistencias con las que se encontraron 
los jesuitas a la hora bautizarlos. Una posibilidad es que esta cifra no contabilizara a 
los mocovíes infieles que no aceptaban la religión.

Imagen 8. Anua de la reducción de San Gerónimo de abipones, 1 de enero de 1759. 
Fuente: BNRJ, MS 508, 33.
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Asimismo, nos preguntamos si los bautismos registrados habrían influido en la prác-
tica religiosa de la vida cotidiana o si simplemente se trató para los indígenas de una 
decisión estratégica para permanecer en la reducción. Según Paucke ([s/f] 2010: 197):

Con estas enseñanzas y amables conversaciones obtuvimos que poco a poco muchos pi-
dieran el sagrado bautismo y se hicieran cristianos. Los primeros y más presurosos para 
el bautismo fueron los de la parcialidad del cacique Aletín; los del lado de Cithaalin 
eran aún algo obstinados porque todavía no vieron en su cacique al cual eran afecto, 
ninguna inclinación hacia el cristianismo.

El misionero rememora que el bautismo de Aletín, su mujer, sus hijos y otros seis 
individuos de su parcialidad con sus mujeres e hijos, causó mucha curiosidad en el 
pueblo y llevó a muchos a participar de la celebración de esta ceremonia. Los misio-
neros se encargaron de que se hiciera con grandes despliegues para lo cual fueron 
invitadas importantes personalidades de la ciudad de Santa Fe, quienes oficiaron de 
padrinos de muchos de los bautizados. Con este gesto, los jesuitas pudieron demostrar 
su labor a los funcionarios de Santa Fe y estrechar las buenas relaciones. 

En varias oportunidades, Paucke menciona que muchas veces fueron los niños los 
que se acercaban a la iglesia y al sacramento del bautismo induciendo a sus padres. 
Según sostiene, cuando los padres veían que sus niños estaban bien cuidados y ali-
mentados se acercaban a los misioneros. Lozano refuerza esta hipótesis señalando que: 

Primariamente escogieron algunos muchachos de diez hasta diez y seis años, que pare-
cieron más hábiles, y con permitido de sus padres, se los llevaron los misioneros a vivir 
en su misma habitación, a donde con caricias, y donecillos les ganaron la afición, y 
persuadieron a que se aplicasen a aprender la doctrina, que repetían dos veces al día, de 
manera que en breve pudieron algunos ser bautizados, y tres de ellos fuera de lo dicho 
aprendieron con perfección a Misa. Por medio de estos niños se entablo la doctrina en 
la Reducción (Lozano [1733] 1941: 255).

Paucke realizó esta estrategia con los hijos de los caciques más importantes, espe-
cialmente con los hijos de Chitalín, quien fue el que más receló al bautismo y la fe 
católica aún cuando varios de sus hijos fueron bautizados y apadrinados por españoles. 
Paucke se encargó de que estos niños siempre estuvieran a su lado, para mantener a 
su padre cerca de él. Ellos fueron instruidos en las labores de la reducción y también 
formaron parte de la orquesta. Los niños también le brindaban a Paucke información 
sobre cuestiones que los adultos no le hacían saber, como por ejemplo si se avecinaba 
una celebración de la bebida. Luego de muchas conversaciones, negociaciones y pedi-
dos por parte del misionero, Chitalín finalmente aceptó ser bautizado. Para realizar 
esta ceremonia, tuvo que elegir a una de sus dos mujeres y casarse a la manera cris-
tiana. Por este motivo le fueron obsequiados –tanto a él como a los caciques Aletín y 
Nevedagnac– un buey para ser carneado y compartido con su gente. Dado que “diaria-
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mente acrecía más la cantidad de los que solicitaban empeñosamente ser bautizados 
con su cacique” (Paucke [s/f] 2010: 250), el cacique Nalangain se sumó a estos pedidos 
con cuarenta de sus hombres, sus mujeres y sus hijos. Una vez más, se ofrecieron como 
padrinos personalidades de la ciudad de Santa Fe, quienes llegaron a la reducción 
escoltados por el cacique Nevedagnac. La ceremonia se desarrolló teniendo a Chitalín 
como “cocapitan” de la reducción –según narra Paucke– portando la vara de mando 
que le había entregado el misionero como retribución de su buen comportamiento. 
Dice también que por la mañana, antes de la ceremonia, se oyeron cornetas, cuernos 
y flautas, los mismos que usaban en sus “festines de alegría” (Paucke [s/f] 2010: 253). 
Todo el pueblo acudió a la ceremonia. Durante la celebración, había algunos españo-
les afuera dando fuego de sus fusiles cargados en festejo del bautismo del cacique, su 
mujer y sus hijos. Una vez finalizada la celebración, fueron obsequiados por Paucke 
y por el padrino de Nalangain –Narciso de Echagüe, hijo del difunto teniente de go-
bernador de la ciudad de Santa Fe– con lienzos, cuchillos, paños, sombreros y hachas. 
Según rememora Paucke, la noticia de que Chitalín –un cacique que había ocasionado 
tantos problemas en el proceso de negociaciones para la fundación de la reducción y 
durante los años que le siguieron– y los principales caciques ya habían sido bautizados, 
fue muy bien recibida por los habitantes de Santa Fe; con ello se estrechaban los lazos 
con los indígenas reducidos fortaleciendo las buenas relaciones para los pedidos de 
ayuda o protección cuando fuera necesario.

Para resaltar más aún su labor, Paucke hizo alusión sobre cómo logró que algunas 
ancianas de más de cien años que viajaron por largas distancias desde tierra adentro 
para visitar a sus hijos y nietos reducidos, accedieran a ser bautizadas. También retoma 
el caso de la abuela de Chitalín, quien siempre había recelado contra el cristianismo y 
finalmente aceptó al bautismo poco antes de morir. En el imaginario jesuita, el bautis-
mo parecía operar una suerte de transformación ontológica:

Un indio bautizado, aunque lo más despreciado entre ellos, parece tener otro aspecto 
después de haber recibido el santo bautismo […]. Parecería que como la merced reci-
bida en el santo bautismo les refugliere en los ojos. Yo mismo notaba que aún los no 
bautizados parecían más salvajes y más huraños que los bautizados, pues aquellos no 
eran ni tan alegres ni tan hogareños, no sólo sus gestos sino que toda su postura y figura 
indicaban un salvajismo, cuando al contrario en los bautizados se notaba una vivacidad 
y una animación decidida (Paucke [s/f] 2010: 221).

Esta cita ilustra las contradicciones de los jesuitas sobre los indígenas. Si vivían en 
la reducción y aprendían las labores que les enseñaban misioneros, parecían ser muy 
hábiles y ligeros en su aprendizaje. Sin embargo, cuando hacían alusión a sus creencias 
o a sus actividades tradicionales, se los describe con tono peyorativo: “El indio es el 
hombre más haragán del mundo, no ha aprendido la menor cosa de un trabajo, es 
sin embargo apto de imitar lo que ve. Para invenciones y cosas especulativas hay pocos 
indígenas selváticos en América que tuvieran habilidad” (Paucke [s/f] 2010: 166).
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La fiesta de San Javier

La fiesta de San Javier era una de las celebraciones que se llevaron a cabo en la 
reducción y que involucraban a toda su población. Paucke introdujo la celebración de 
esta fiesta patronal siguiendo el ejemplo de las festividades de las ciudades europeas. 
Posiblemente, los jesuitas buscaban apoyar una celebración que permitiera seguir en 
buenas relaciones con las autoridades coloniales ya que su principal objetivo era:

Que los indios como vasallos españoles presentaran al Rey una especie de homenaje 
[…]. Lo mismo como yo me había empeñado en inspirar en las procesiones eclesiásticas 
a los indios una sumisión a Dios, Señor del Cielo, quise empeñarme en darles también 
una idea de qué modo debía mostrarse respetuosos ante un Jefe de la Tierra y rendirle 
homenaje (Paucke [s/f] 2010: 414).

Nos preguntamos si podemos interpretar a la fiesta de San Javier como producto 
de la confluencia entre los imaginarios que tenían los jesuitas, los hispanocriollos y los 
indígenas sobre “el otro”. Nos centramos en el significado simbólico que adquiría esta 
celebración para los jesuitas, quienes la promovieron haciendo de ella un festejo im-
portante dentro de la reducción. Por otro lado, resaltaremos la importancia que adqui-
ría para los españoles, ya que a través de su performance, los mocovíes se representaban 
como vasallos del rey de España. Por último, nos interesa rescatar cómo los mocovíes 
adaptaban esta celebración impuesta por los jesuitas en un espacio de expresión de sus 
danzas, rituales y juegos tradicionales en un nuevo contexto.

Imagen 9. Celebración de la Fiesta de San Javier. Fuente: Banco de imágenes Florian Paucke, 
Archivo General de la Provincia de Santa Fe.
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La celebración consistía en una procesión ecuestre que se dividía en quince o die-
ciséis compañías de veinticinco hombres cada una, encabezada por un oficial diferen-
ciado por el pelaje de su caballo y su vestimenta. El misionero nombraba entre los ca-
ciques un alférez real que representaba a la “persona real”, quien durante todo el año 
mantenía algunas diferencias por sobre los otros indígenas. Paucke relata que detrás 
del oficial cabalgaban dos tambores, dos alféreces con sus banderas y, luego, las com-
pañías de “villanos”, todos con los caballos del mismo pelaje y sus ponchos del mismo 
color. Cerrando la comitiva, había una compañía sobre mulares y otras sobre burros. 
Sorprendentemente, una llevaba sombreros con penachos y la otra, turbantes con 
plumas de papagayos. También había quienes llevaban gorros de campaña y casquetes 
rojos o azules “a la manera prusiana” (Paucke [s/f] 2010) (imagen 9). Mientras todas 
las compañías partían al campo para hacer su entrada triunfal, el pueblo se preparaba 
de la siguiente manera:

Al lado de la iglesia estaban parados a ambos lados todos los niños de la aldea; de un 
lado los varones, del otro las niñitas, pero las mujeres esperaban la entrada en el centro 
de la plaza, en parte con calabazas huecas en las cuales tenían granos de cucurus [maíz]; 
y hacían un ruido; en parte con las cabezas de enemigos muertos en la mano o sobre 
las varas, bailaban en derredor entre la entrada y cantaban victoria en su lengua espe-
cialmente cuando llegaba el alférez Real que vestido a la alemana con botas y espuelas 
cabalgaba entre dos acompañantes que sostenían a ambos lados las borlas de la bandera 
(Paucke [s/f] 2010: 415, cursivas del autor).

Esta cita deja entrever como se combinaban elementos indígenas y europeos, las 
mujeres representando las ceremonias que realizaban luego de una batalla victoriosa 
con su música, cantos y danzas y las cabezas de sus enemigos en sus manos o en las 
varas, para celebrar esta vez la llegada del “representante de la corona” vestido a la 
manera europea. Luego de la entrada triunfal, se realizaba la misa y el desfile alrededor 
de la plaza, donde se encontraba izada la bandera real. Le seguía una “comilona prepa-
rada” y, más tarde, se realizaba un combate entre dos partidos de indígenas, primero a 
caballo y luego a pie, propio de los mocovíes y anunciada con sus pífanos y cornetas:

Todo el pueblo se alarmaba y se vestía del modo más feo como si debían ir a la guerra 
[…]. Marchaban unos sobre otros como hostiles a modo como solían atacar en toda ver-
dad sus enemigos, entre gritería, sonidos de flautas y cornetas, pintados y vestidos como 
diablos, hasta que chocaban en la plaza […] entonces comenzaba el tirar de flechas, 
luego el combatir y correr a caballo (Paucke [s/f] 2010: 415, cursiva del autor).

Esta demostración era observada por el pueblo y los españoles que habían viajado 
desde Santa Fe en calidad de invitados especiales. Una vez terminada la celebración, 
comenzaba la entrega de regalos en orden de importancia; primero los caciques, luego, 
el resto de los mocovíes según sus méritos y conducta y, por último, las mujeres y los 
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niños. Entre los obsequios había sombreros, frenos para caballos, lienzos, cuchillos, 
tabaco, rosarios, corales de vidrio y agujas para coser, entre otras cosas. Rosso (2012) 
sostiene que la procesión era básicamente un desfile militar, con muchos elementos 
a la usanza europea –a la vez que se reproducían elementos propios de los rituales 
bélicos nativos–, que implicaba un esfuerzo de disciplinamiento no sólo de las mentes 
sino también de los cuerpos de los indígenas, como por ejemplo en el consumo de la 
bebida alcohólica diluida en agua. Sin embargo, según la autora, a pesar de la incor-
poración de algunos componentes europeos como la procesión, la misa, las canciones, 
la música en la sobremesa y las pruebas de habilidad, la festividad muestra también 
elementos propios de las celebraciones mocovíes tradicionales como los canto-danzas 
realizados por las mujeres. Según señala Citro (2008), este sería el único momento de 
la performance donde aparecían elementos tradicionales. Como ya hemos analizado 
anteriormente, era muy importante la función de las mujeres en las celebraciones pre-
vias y al finalizar las guerras, con sus cantos, sus danzas y sus palabras. En este caso, lo 
que habría cambiado no era la forma de la celebración sino el contenido, ya que como 
hemos mencionado, las mujeres cantaban victoria cuando llegaba el alférez. Estos can-
tos, tolerados por el misionero, se realizaban mediante la ejecución de instrumentos 
tradicionales mocoví conjuntamente con el uso de instrumentos europeos.

Según relata Paucke, esta celebración, tuvo además la importante función de sumar 
más adeptos a la reducción:

Tal costumbre no la hubo aún en ninguna de las nuevas reducciones que fueron estable-
cidas en este valle del Chaco […]. La fama de esta fiesta llegó a otras reducciones, a los 
españoles de Santa Fe y hasta a la región silvestre a los paganos. En el año siguiente 
tuve en este día ya muchos huéspedes de muchas reducciones también hasta paganos de 
la nación mocoví que habían venido desde trescientas leguas para asistir a esta fiesta y 
contemplar vuestra exhibición. No pudo ser de otro modo sino que ese día también se-
dujo a muchos a trasladarse a mi reducción y aceptar con el tiempo el sagrado bautismo 
(Paucke [s/f] 2010: 417, cursivas del autor).

Este mecanismo “captador” de nuevos adeptos, según Rosso (2012) podría estar 
relacionado con las lógicas tradicionales de los guaycurúes, ligadas a los momentos de 
fusión de estos grupos –asociados a la maduración de los frutos– cuando se llevaban 
a cabo las ceremonias de la bebida dando lugar a las legitimaciones de los liderazgos, 
así como también a la posibilidad de acceder a la repartición de los bienes. La autora 
conceptualiza a la fiesta como espacio de resignificación, con la combinación de ele-
mentos europeos y tradicionales; al mismo tiempo que era una “fiesta reducida” en 
relación con la idea de sujeción, educación y fijación (Rosso 2012). De esta manera, los 
festejos y rituales tradicionales se insertaban en el tiempo y ritmo oficial y occidental. 
Rosso (2012) sostiene que la festividad funcionaba también para mostrar a los españo-
les que la vida en la reducción era un medio eficaz de “civilización” de los indígenas, 
ya que habían aprendido bien “las maneras de hacer” como las pruebas de habilidad 
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enseñadas por el sacerdote para demostrar luego de los combates. Hemos encontrado 
antecedentes de la fiesta de San Javier en las actas de cabildo de Santa Fe de 1735 –
unos años antes de la fundación de la reducción–, como santo patrono de la guerra; 
fiesta que era celebrada en la ciudad desde 1716:

En razón de no haber recursos para costear la celebración de San Francisco Javier, Patro-
no de la guerra, el Alcalde 1ro propone los medios para verificarla. Visto el asunto del 
12 de Marzo de 1716, en que se juró por Patrono a dicho santo y dispuso que todos los 
4 de Marzo se festejase con sermón y misa votiva, considerando que la ciudad apenas 
cuenta con lo indispensable para la fiesta del Patrón San Jerónimo44.

Citro (2009) estudió la introducción de estas celebraciones cristianas en el marco 
reduccional desde un enfoque que considera las representaciones de los cuerpos en la 
obra de Paucke, y señala que:

En tanto los procesos misionales en América fueron experiencias interculturales com-
plejas atravesadas por relaciones de poder que involucran disputas, conflictos, acuer-
dos y negociaciones, las categorías de percepción y valorización de los cuerpos habrían 
intervenido en estas relaciones como una de las variantes fundantes para definir, de-
fender y/o cuestionar la legitimidad de los modelos culturales puestos en juego (Citro 
2009: 400).

Según este análisis, por un lado, los indígenas fueron objeto de “civilización/con-
versión”, lo que motivó la visión negativa de los rasgos culturales que debían ser erra-
dicados para lograrlas. De esta manera se retroalimentaba la representación de los 
indígenas como poseedores de cuerpos indisciplinados –el imaginario del “mal salva-
je”– con una idealización por parte de los misioneros –el “buen salvaje”–, representa-
do en los cuerpos fuertes, ágiles, sanos y en total equilibrio con la naturaleza, como 
una forma de crítica a la sociedad europea de la época. La autora ha encontrado una 
ambivalencia y una contradicción entre ambas visiones en las fuentes y en las acuare-
las de Paucke que nos resultaron interesantes para analizar la festividad de San Javier. 
Siguiendo este análisis, señalamos que en todo el recorrido de las imágenes de Paucke 
se puede observar una marcada diferencia en cómo se retrata a los cuerpos mocovíes 
en las actividades previas y posteriores a las tareas de evangelización. En las actividades 
que resaltan los logros de los misioneros – como puede ser la celebración de la fiesta 
de San Javier, la agricultura y la ganadería–, los hombres aparecen vestidos a la usanza 
europea. Esta disciplina militar entre los hombres contrasta con la representación de 
las mujeres que desplegaban algunos de los rituales guerreros tradicionales a los que ya 
hemos hecho referencia; a ellas se las retrata semidesnudas, dispersas en el medio de la 

44  Acta de la sesión del Cabildo de Santa Fe celebrada el 2 de marzo de 1735. APSF, Actas de 
Cabildo X.
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procesión y realizando sus cantos-danza que formaban parte de los rituales de victorias 
guerreras como lo indica la presencia de calabazas –vinculadas con el chamanismo– 
además de las cabezas de enemigo en sus manos o en varas (imagen 10).

Imagen 10. Detalle de la celebración de la Fiesta de San Javier con las mujeres danzando. 
Fuente: Banco de imágenes Florian Paucke, Archivo General de la Provincia de Santa Fe.

Según Citro, la persistencia de rituales paganos femeninos en las imágenes del 
cristianismo tiene una correspondencia directa con las críticas que Paucke efectúa en 
su relato, donde “acusa a las mujeres de simular su conversión cristiana para obtener 
beneficios del misionero, mientras siguen dedicándose a la brujería” (Citro 2009: 414). 
Así, la autora señala que las mujeres fueron dibujadas semidesnudas tanto en activi-
dades retratadas en los momentos de “paganismo” como en los de “civilización”. Ya 
hemos analizado anteriormente la difícil tarea que tuvieron los misioneros tanto en 
bautizar a las mujeres –principalmente a las ancianas– que en muchos casos oficiaban 
como “guardianas de costumbres” y cumplían importantísimos roles en los rituales de 
vida, muerte y guerra. En cambio, se puede ver un claro contraste en la representación 
de la imagen masculina. Ellos aparecen desnudos cuando se los dibuja realizando acti-
vidades tradicionales como la guerra, la caza y los rituales de la bebida, en las imágenes 
de actividades propuestas por los misioneros, los hombres mocovíes aparecían vestidos 
reforzando de esta manera la transformación del “salvajismo” a la “civilización” en 
tanto disciplinamiento de los cuerpos operado por los misioneros (Citro 2009). De 
este análisis, la performance de este ritual ya no es vista solo como representativa sino 
también como constructora y legitimadora de una serie cambios que se fueron dando 
en este contexto reduccional. En ellas, Paucke se legitimaba como líder ocupando el 
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rol de organizador de fiestas y redistribuidor de bienes, además de la ostentación de 
poderes espirituales como la curación, asociado a la música y las aptitudes militares 
(Citro 2008).

Desde nuestro punto de vista, entendemos a esta celebración como un gran acto 
híbrido y mestizo donde cada uno habría tomado elementos y visiones de otros. Los 
mocovíes reducidos, en estos “actos públicos”, se consideraron vasallos del rey, acep-
taron sus ropas, el desfile militar y todos los elementos que hemos mencionado. Los 
jesuitas dejaron que se desarrollen algunos de los rituales propios de los mocovíes, 
quizás queriendo demostrar a los españoles invitados cuan “civilizados” estaban estos 
indígenas que desarrollaban sus rituales y simulaban sus actividades guerreras de una 
manera ordenada y controlada, en un nuevo contexto y con una nueva función. Nos 
preguntamos si las primeras veces que se realizó este festejo habría incorporado ya ele-
mentos mocovíes. Suponemos que solamente tenía rasgos españoles y que, a medida 
que se sucedieron los años, los mocovíes comenzaron a incorporar sus rituales, cantos 
y danzas.
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A lo largo de estas páginas nos hemos propuesto ampliar, desde la perspectiva de la 
antropología histórica, el conocimiento de los grupos indígenas del espacio chaqueño 
en el período colonial. Si bien los grupos mocovíes han recibido atención por parte de 
los investigadores –sobre todo por aquellos que realizan trabajo de campo etnográfico 
en la actualidad–, la lectura de la bibliografía disponible hasta el momento y la dispo-
nibilidad de nuevas fuentes documentales (capítulo 1), nos han permitido identificar 
algunos aspectos y acontecimientos del pasado histórico que aún no habían sido abor-
dados de manera específica. Los capítulos que conforman el cuerpo de este libro fue-
ron pensados en función de esas problemáticas, prestando especial atención al proceso 
de las negociaciones interétnicas que dieron lugar a la fundación de la reducción de 
San Javier (capítulo 2), a las actividades realizadas en el contexto reduccional (capítulo 
3) y a las transformaciones operadas en el imaginario simbólico y religioso por la expe-
riencia jesuita (capítulo 4).

De esta manera, al comienzo de este trabajo nos hemos propuesto reconstruir el 
proceso de la fundación de la reducción de San Javier de mocovíes, señalando los 
vaivenes en las negociaciones entre los principales caciques, los funcionarios jesuitas 
y las autoridades del gobierno de Santa Fe. La lectura de los documentos y el análisis 
de los hechos, nos muestra que a lo largo de los años se fueron redefiniendo los in-
tereses tanto de los caciques como de los hispanocriollos, así como también fueron 
cambiando los referentes indígenas, los funcionarios coloniales y el apoyo ofrecido por 
los vecinos y comerciantes. Este análisis no nos permitió identificar períodos de paz 
entre indígenas e hispano-criollos entre 1734 –primer registro de los diálogos interét-
nicos– y la fundación de San Javier en 1743. Asimismo, no hemos encontrado ningún 
documento o indicio de que entre los mocovíes y los hispanocriollos se hubieran 
celebrado las paces en 1734, menos aún de su perduración hasta la fundación de las 
reducciones. Así, en el segundo capítulo nos centramos en identificar los encuentros 
y desencuentros entre diversos actores sociales que desembocaron finalmente en la 
fundación de San Javier, entendiendo a la fundación de la reducción como un acto 
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complejo de diplomacia (Lucaioli 2014) que fue posible gracias a que algunos funcio-
narios coloniales y otros tantos caciques mocovíes aceptaron avanzar por la vía de las 
negociaciones amistosas. Señalamos que el proyecto jesuítico aplicado en este espacio, 
a nuestro entender, no constituía un modelo acabado sino que fue moldeándose en 
este mismo proceso de negociaciones y en la interacción de los actores involucrados. 
De esta manera, describimos al proyecto reduccional como un modelo creado y apli-
cado por la Compañía de Jesús en varios espacios fronterizos, pero singular en cada 
contexto particular, con sus reelaboraciones y redefiniciones de acuerdo con los re-
cursos involucrados, las acciones de control colonial y la autonomía desplegada por 
cada uno de los grupos indígenas, evidenciando las tensiones políticas sobre las cuales 
se sustentaban los pueblos de reducción. Entre ellas, señalamos una primera tensión 
entre jesuitas y reducidos, evidenciada en las contradicciones entre la pretensión de 
los jesuitas de aislar a los indígenas reducidos frente al deseo de muchos mocovíes 
de seguir en contacto con la colonia. La segunda, entre el gobierno local y el colegio 
jesuita, puesta en evidencia cuando el gobierno de Santa Fe llamó al cacique Chitalín 
para forjar un acuerdo propio excluyendo a los misioneros en la decisión. Un tercer 
eje, da cuenta de la puja de poder entre los cabildos locales y el gobernador general de 
Buenos Aires, quien finalmente aprobó la mudanza del pueblo, obviando las disputas 
en las que estaba involucrado el teniente de gobernador de Santa Fe –y su deseo de 
mantener cercana a San Javier y evitar la mudanza– y el cura misionero que apostaba 
por evitar el mayor contacto posible entre indígenas e hispanocriollos.

En cuanto a las mudanzas de la reducción, hemos considerado dos fuentes sobre 
un mismo hecho y señalado algunas contradicciones entre ambas versiones. Según 
los relatos de Burges, fueron los mocovíes los que se opusieron a la noticia de la in-
minente mudanza de la reducción, preocupados por la incidencia negativa que podía 
tener en el asiduo comercio que mantenían con los hispanocriollos. La versión de 
Paucke –quien relató detalladamente lo ocurrido aún cuando no se encontraba en ese 
momento en la reducción– señala que la idea de la mudanza fue una iniciativa de los 
mocovíes y que, aceptando la propuesta, Burges escribió a los funcionarios de Santa 
Fe para la búsqueda de nuevas tierras. El relato de Paucke remarca que los mocovíes 
no querían estar cerca de los españoles por sus malas influencias ni tampoco de los 
lugares frecuentados por otros “indios ladrones”. Esta contradicción en las fuentes nos 
puso en estado de alerta acerca de sus procesos de producción de las mismas. Nuestra 
hipótesis apunta a asociar el relato de Paucke con una pluma que exalta sus logros 
evangélicos frente a las jerarquías superiores de la Compañía de Jesús o de las autori-
dades coloniales; buscando reforzar la intervención jesuita en lograr que los mocovíes 
prefirieran vivir en reducción y lejos de los españoles. Esta idealización permitía ocul-
tar el fluido comercio y las estrechas relaciones entre los mocovíes, los vecinos de Santa 
Fe y las misiones guaraníticas que se venía gestando desde hacía mucho tiempo y que 
no dejarían de practicar incluso luego de la mudanza de la reducción. Por el contrario, 
creemos que Burges escribió con la finalidad administrativa y ejecutiva propia de un 
informe. En este sentido, pareciera estar más cercano a los hechos que narra, con una 
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visión un tanto más realista que la de Paucke sobre la distancia entre los objetivos y los 
acontecimientos.

En el capítulo 3 hemos evitado analizar a los mocovíes desde una perspectiva que 
los oponga a los hispanocriollos y jesuitas, considerando que las contingencias del 
contacto generaron nuevas estrategias tanto de los indígenas como de los jesuitas y 
la sociedad hispanocriolla, de acuerdo a los intereses económicos, políticos sociales 
y religiosos de cada uno de ellos. Seguimos a Lucaioli (2010) en que las reducciones 
instauraron una nueva y estratégica forma de interacción para los grupos indígenas del 
Chaco, quienes aceptaron reducirse a cambio de algunos beneficios pero que luego 
fueron readaptando sus intereses a este nuevo escenario. El acceso al ganado, el apro-
visionamiento de otros recursos, la protección para comerciar con los hispanocriollos 
y al mismo tiempo poder saquear otras ciudades, fueron factores que influyeron en la 
aceptación a reducirse. Analizamos cómo, para el autoabastecimiento de la reducción, 
los jesuitas infundieron tanto el sedentarismo y la agricultura como la producción de 
bienes que pudieran ser intercambiados con el exterior; así, se incentivaron actividades 
de carpintería, ebanistería, ganadería y la producción de tejidos. Si bien observamos 
un desarrollo agrícola en San Javier, este no llegó nunca a cubrir el autoabastecimiento 
de la reducción ni mucho menos a producir excedentes. Quizás, los hábitos agrícolas 
fueron introducidos por los jesuitas para inculcar la “civilización”, “cultivar sus almas” 
y evitar el contacto entre mocovíes e hispano criollos. De esta manera, acordamos con 
Paz (2005) en que la economía no se basaba en un modelo excedentario, aunque si se 
realizaron transacciones comerciales de poca monta. Por otro lado, hemos prestado 
atención a la presencia de pedidos de ganado de San Javier a las misiones de guaraníes 
a cambio de cautivos, lo que nos dio el indicio de que, por un lado, las relaciones entre 
las misiones del Chaco y las guaraníticas eran habituales y fluidas y, por otro, que los 
mocovíes continuaron desplazándose por el amplio territorio, realizando sus luchas in-
terétnicas y sus entradas al interior del Chaco que culminaban en la toma de cautivos. 
Igualmente, encontramos referencias acerca de un asiduo comercio con hispanocrio-
llos y con otros grupos indígenas, ambas actividades mal vistas por Paucke. El contacto 
estrecho implicaba el peligro de su posible fuga con los forasteros, la incorporación 
como mano obra en las estancias vecinas y el alejamiento de la vida reduccional. De 
todos modos, hemos hallado una estrecha relación de los mocovíes reducidos con la 
ciudad de Santa Fe, por ejemplo, en los viajes organizados por Paucke con algunos 
mocovíes para aprender herrería y otras artes; también en las excursiones a Buenos 
Aires para dar conciertos musicales de los hijos de los más importantes caciques con 
la intención de mostrar la “labor civilizatoria” jesuita. También hay registros de visitas 
de españoles a la reducción tanto para la fiesta patronal de San Javier como para los 
bautismos de los principales caciques, donde las autoridades más importantes de San-
ta Fe oficiaron de padrinos. Por otra parte, los mocovíes de San Javier habrían peleado 
en varias oportunidades en defensa de la ciudad –tal como había sido pactado en las 
negociaciones previas a la fundación– y en contra de otros indígenas no reducidos. 
Además, señalamos que muchas familias mocovíes –cuyas mujeres habían comenzado 
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a tejer alfombras– se dedicaron a comercializar sus mantas y lograron insertarse en el 
mercado, adquiriendo por ellas ganado ovino que era de su propiedad y que les habría 
permitido seguir produciendo. A Paucke no parecía preocuparle el comercio de teji-
dos, sino que, por el contrario, creemos que este rédito económico podría haber sido 
el anzuelo para que más indígenas de tierra adentro se sumaran a la reducción y se 
dieran a conocer en las distintas ciudades y reducciones a las que llegaban estos bienes.

Por medio del análisis de la iconografía de las láminas de Paucke hemos advertido 
que algunos caciques comenzaron a tener sus propios terrenos de labranza y su gana-
do. Creemos que esto pudo haber modificado la figura del líder tradicional y quizás, 
también, sus pautas de movilidad. Sin embargo, no hemos encontrado indicios sobre 
el surgimiento de nuevos líderes ya que todos los caciques mencionados gozaban de 
prestigio a la hora de reducirse. Algunos vivían dentro de la reducción –los que inicia-
ron el proceso de negociaciones para la fundación de San Javier– y otros llegaron de 
tierra adentro junto a sus seguidores. El liderazgo se erigía en una autoridad tradicio-
nal y no de tipo impositiva, limitada a la presencia de una serie de atributos como la 
capacidad de organizar actividades bélicas, la pertenencia a un linaje de prestigio, la 
oratoria y la redistribución. Creemos que Paucke optó por adaptarse a como estaban 
conformados estos liderazgos; sin embargo, puede haber influido por medio de la 
entrega selectiva de regalos para premiar –o castigar– a los caciques más influyentes 
para su beneficio. También, creemos que Paucke intentó fomentar de alguna manera 
el fortalecimiento de las jerarquías, en el sentido ya analizado de la organización del 
trabajo agrícola por medio de capataces; lo mismo ocurría entre niños y niñas que 
espigaban el rastrojo en los campos o cuando las niñas tejían bajo la supervisión de 
hombres y mujeres ancianos respetados. Además, la entrega de tierras a determina-
dos caciques pudo haber constituido otra de las formas en las que Paucke intentó 
fortalecer la autoridad de unos sobre otros. De todas maneras, al ser únicamente 
los caciques quienes guardaban las semillas para el año siguiente –posiblemente en 
relación con sus pautas de distribución tradicionales–, el grueso de la población de-
jaba en manos de sus líderes las tareas del aprovisionamiento y reparto, reactivando 
y legitimando su autoridad. 

Aún frente a estos cambios, creemos que hablar de desintegración social como lo 
hizo Susnik (1971), estaría negando la plasticidad de los grupos indígenas de adaptarse 
de manera creativa a las nuevas coyunturas históricas, interpretando la transformación 
desde un punto de vista negativo y debilitador de una “esencia indígena” prístina. En 
este sentido, entendimos al cambio como parte del proceso histórico, inherente al 
contacto de diferentes grupos étnicos no limitado al período colonial. Para el caso de 
los mocovíes, las prácticas previas como la caza y la recolección se superpusieron con 
otras nuevas propias de las reducciones, produciéndose un solapamiento entre ambos 
calendarios: el agrícola y el del ciclo ritual anual mocoví. De esta manera, analizamos 
cómo los mocovíes reinterpretaron las nuevas prácticas económicas y las adaptaron a 
su vida cotidiana. A partir de los relatos de Paucke vimos que continuaron tanto con 
sus partidas de caza luego de la cosecha y de la recolección como con sus celebraciones 
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o “borracheras” y ciclos de movilidad, lo cual nos dio el indicio de que ambos calenda-
rios se habrían amalgamado adquiriendo nuevos significados.

En el capítulo 4 volvimos a interrogarnos acerca de las funciones de las misiones en 
el Chaco, si hubo diferencias entre el ideal que tenían los jesuitas y los hispanocriollos 
de Santa Fe y lo que finalmente aconteció. Para el caso de los abipones, se ha señala-
do que las misiones fueron enclaves económicos y políticos más que “civilizatorios” 
(Lucaioli 2010). Aquí hemos intentado analizar estas cuestiones a partir de las fuentes 
y la bibliografía especializada para los mocovíes, buscando poner la mirada en el poco 
estudiado eje religioso. En un primer acercamiento a las fuentes, encontrarnos cierto 
énfasis en la aplicación del modelo de las misiones guaraníticas que tanta satisfacción 
y orgullo otorgó a la Compañía de Jesús. Para algunos autores como Saeger (2000), la 
vida en la reducción no cambió mucho la vida de los guaycurúes, que ya llevaban más 
de dos siglos de contactos con los españoles y continuaron con sus prácticas cazadoras 
y recolectoras, con sus guerras y entradas punitivas. Siguiendo esta perspectiva, los 
resultados de las reducciones fueron efímeros, ya que los guaycurúes habrían acep-
tado las misiones por cuestiones materiales y porque les proveían cierta seguridad. 
Desde nuestro punto de vista, creemos que cada coyuntura fue particular, con sus 
actores, conflictos y contingencias; la de San Javier lo fue especialmente, dado que fue 
la primera reducción de esta región fronteriza del Chaco. A lo largo de tantos años, 
Florian Paucke logró entablar una muy estrecha relación con los mocovíes reducidos, 
logrando un grado de intimidad con los indígenas difícil de alcanzar por otros agentes 
gubernamentales y, por ello, su relato es tan cautivante y particular. Por medio del 
análisis de algunos indicios, sostenemos que el jesuita terminó involucrándose en la 
vida de los mocovíes reducidos. Por ejemplo, cuando les dieron la noticia acerca de 
la expulsión de la Compañía de Jesús, Paucke señala que los mocovíes estaban muy 
convulsionados, especialmente el cacique Domingo Nevedagnac, amigo personal del 
misionero. Otros indicios del acercamiento del jesuita a los mocovíes descansan en las 
oportunidades en que los ha acompañado a las expediciones que realizaban al interior 
del territorio chaqueño, además de las actividades de la vida cotidiana que compartía 
con ellos en la reducción. A pesar de esta relación estrecha con algunos sectores, se-
ñalamos que como religioso y como hombre, limitó su participación en otros ámbitos 
ligados al desempeño femenino (Nesis 2005).

Resulta difícil ponderar los alcances religiosos de esta reducción; quizás en San 
Javier los jesuitas sí intentaron implementar el modelo que habían desarrollado en las 
misiones guaraníticas, ya que hemos encontrado un número considerablemente más 
elevado en el registro de los bautismos respecto de las misiones abiponas, por ejemplo. 
Por otro lado, señalamos que los índices de bautismos en San Javier no habrían impli-
cado una conversión completa, teniendo en cuenta la continuidad de los rituales de la 
bebida, las escapadas a tierra adentro para la caza luego de la cosecha o las ceremonias 
chamánicas de “chupar el mal”. Sin embargo, creemos también que pudieron adoptar 
algunas de las prácticas católicas propuestas por Paucke, sin entrar necesariamente en 
contradicción con sus antiguas costumbres. La vida en la reducción podría verse desde 
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esta perspectiva como una de las tantas estrategias indígenas ante el nuevo escenario 
construido por la colonización, lo cual condujo a la reconfiguración y adaptación de 
todas las creencias y prácticas analizadas. De la misma manera, situamos a la fiesta de 
San Javier en la coyuntura de la frontera, “un espacio de imaginarios superpuestos 
que, en la interacción de los grupos humanos, entran en dialogo, se combinan y re-
configuran a lo largo del tiempo, lo cual da lugar a procesos de objetivación” (Lucaioli 
2010: 62), que bien puede iluminar muchos de los aspectos antes mencionados de esta 
fiesta reducida.

La vida en la reducción buscó crear tanto un espacio como un tiempo nuevos en 
donde los indígenas reducidos podían mutar de “salvajes”, “barbaros” o “infieles” –en 
una tierra adentro caótica y no domesticada– a “civilizados” y “buenos cristianos”, 
como resultado del espacio ordenado y controlado de la reducción. Es decir, que nota-
mos cierta homologación del espacio y sus habitantes según la cual las representacio-
nes sobre los indígenas –correspondientes al dominio de la naturaleza– se articulaban 
con las del espacio chaqueño. Paralelamente, el Chaco fue caracterizado por jesuitas 
como Paucke ([s/f] 2010) y Lozano (1941), como un espacio idealizado o edén, a través 
de la noción de “tierra fértil” y de lugar de la abundancia donde cualquier semilla po-
día crecer. Luego de la reducción de San Javier y el intento de sedentarización a partir 
de la agricultura, el desarrollo a mayor escala del tejido y algunas actividades religio-
sas, probablemente se haya dado un cambio o una superposición entre las diferentes 
concepciones del espacio. Por otro lado, siguiendo a López (2009), señalamos cómo 
el territorio mocoví hacía referencia a conexiones existentes entre lugares específicos y 
hechos memorables, donde se realizaban intercambios sagrados entre seres humanos 
y no humanos.

Asimismo, hemos analizado cómo las actividades y creencias de los mocovíes que 
representaban un peligro para la labor jesuita –como sus ceremonias de bebida y el 
chamanismo– fueron desvalorizadas, penadas y ridiculizadas por los misioneros. A 
pesar de las descalificaciones y la mirada negativa sobre los encuentros ceremoniales 
que se relataron en las fuentes - que no tuvieron en cuenta los motivos sociales que es-
taban implícitos- pudimos interpretar algunas cuestiones relativas al ciclo ritual anual. 
Dobrizhoffer aportó la idea de que estos rituales tenían la función de restablecer a sus 
antepasados o “abuelos” y darle la bienvenida a la época de la maduración de los fru-
tos. Canelas coincidía en que le daban la bienvenida a esta época cálida como también 
a las Pléyades, entendidas como sus antepasados. Desde el relato de Paucke, pudimos 
rescatar que en estos momentos se cambiaban los nombres de algunos individuos, se 
pinchaban y escaraban el cuerpo, se perforaban la legua, se untaban y bebían su propia 
sangre; asimismo, que una de las funciones simbólicas de estos rituales se asociaba 
con adquirir protección contra las lanzas y las balas. Probablemente se tratara de una 
ceremonia prehispánica utilizada para fortalecerse contra grupos indígenas enemigos, 
pero la incorporación de la función profiláctica frente a las balas como objetivo del 
ritual da cuenta de que para el siglo XVIII se había incluido a los españoles en el 
imaginario social y ritual. Podemos decir, entonces, que la ingesta de las bebidas fer-
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mentadas y la realización de estos rituales estaban estrechamente relacionados con el 
establecimiento de vínculos con otros planos de existencia, con seres “no humanos” 
y con sus antepasados. Creemos que estas ceremonias reflejan algunos de los aspectos 
de la mutabilidad y la movilidad de los mocovíes: en su lenguaje, en sus cuerpos y en 
sus ciclos de dispersión o aglutinamiento.

Como hemos señalado, recurrimos a las fuentes jesuíticas sobre los mocovíes para 
abordar sus creencias, aunque también consultamos los datos registrados para otros 
grupos del Chaco, así como para los grupos mocovíes del presente. Si bien entende-
mos que la cultura estuvo y está en constante cambio y redefinición, algunos estudios 
actuales iluminaron aspectos muy precisos de su cosmovisión. Nos resultó interesante 
tomar la concepción actual de la cosmovisión mocoví como un sistema jerárquico 
desarrollado por los dueños de animales que están ligados a los principios culturales 
de clasificación del espacio, las regulaciones de caza y la iniciación chamánica. Así, el 
mundo estaría compuesto por tres capas superpuestas conectadas por “el árbol del 
mundo”. En las fuentes hemos hallado indicios de que este árbol es el que conecta la 
tierra con la Vía Láctea, conformando un sendero donde circulaban recursos en am-
bas direcciones. Encontramos, ayer y hoy, la importancia del árbol como elemento que 
conectaba el mundo de la naturaleza, de los seres poderosos no humanos y los seres 
humanos. Por otra parte, advertimos que la experiencia reduccional entre diferentes 
grupos chaqueños deja ver una superposición de elementos cristianos y paganos en la 
vida espiritual indígena. Los efectos de la prédica jesuítica contra el demonio se vieron 
reflejados en las descripciones que hicieron los misioneros en sus relatos, así como en 
los supuestos diálogos entablados con los indígenas en temas como la fe y las profecías 
de los hechiceros (Vitar 2001). El relato jesuita insiste en la erradicación tanto de las 
ceremonias de la bebida como de sus prácticas chamánicas curativas y adivinatorias, 
aunque sin embargo continuaron desarrollándose al mismo tiempo que adoptaron 
algunas prácticas nuevas propias de la vida reduccional. Creemos, también, que los 
jesuitas no comprendieron el sistema de creencias indígena. Quizás los mocovíes con-
tinuaran creyendo en la eficacia del chamán, al tiempo que asistían a la misa o enterra-
ban a sus muertos dentro de los muros de la iglesia, sin que por ello ambas creencias 
produjeran una contradicción insuperable.

Para finalizar, creemos interesante situar estos procesos históricos desde el punto 
de vista de la resistencia, la adaptación y el cambio, “dejando atrás la vieja dicotomía 
entre la permanencia de una tradición inmemorial por un lado y la dilución de la 
identidad india vía un mecanismo de aculturación impuesta por el otro” (Boccara 
2003: 2). Sostenemos que los mocovíes que vivieron en la reducción de San Javier se 
involucraron en el trazado de negociaciones, en procesos de resistencia, en instancias 
de adaptación y en contexto de cambios, atravesados por los anhelos, estrategias y deci-
siones que impregnaron todos los aspectos de su vida. Finalmente, esperamos que este 
trabajo haya contribuido para comprender un poco mejor estos procesos de los grupos 
mocovíes y a ampliar el conocimiento general de la historia indígena de nuestro actual 
territorio argentino.
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En este libro de María Josefina Fátima Scala se analizan algunas 

de las problemáticas de los grupos mocovíes reunidos por los 

jesuitas en la reducción de San Javier en el siglo XVIII. Desde 

la perspectiva de la antropología histórica, la autora realiza 

un valioso aporte al conocimiento de los grupos indígenas 

del Chaco en el período colonial, enfocando en cuestiones 

poco estudiadas hasta el momento. Mediante la relectura de 

fuentes ya clásicas –como el relato de Florian Paucke– y su 

complementación con el análisis de otros documentos de 

archivo menos conocidos, Scala estudia en detalle la compleja 

trama de relaciones interétnicas que dio lugar a la fundación de 

San Javier de mocovíes, considera los aspectos religiosos y las 

prácticas ceremoniales ancestrales que desplegaron los grupos 

aún en su condición de pueblos reducidos y propone situar 

estos procesos históricos en la intersección entre la resistencia, 

la adaptación y el cambio social.


