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Nota Prévia

No ano do centenário da morte de S. Francisco Xavier, o Centro Inter- 
-Universitário de História da Espiritualidade e o Instituto de História Moderna 
da Faculdade de Letras da Universidade do Porto realizaram, a convite da Rei-
toria da Universidade do Porto, uma jornada de estudo, cujo resultado agora se 
apresenta. A presença e contributo de investigadores nacionais e estrangeiros 
– vindos da Johannes Gutenberg Universität, Mainz, Alemanha, da Universidad 
de Navarra, Espanha, e da Universidade Estadual do Oeste do Paraná, Brasil, 
permitiu, como se pode comprovar pela leitura dos textos que compõem este 
volume, olhar aspectos diferentes da presença do “Apóstolo das Índias” no 
mundo dos sécs. XVI e XVII. No momento da publicação, cumpre-me agrade-
cer à Reitoria da Universidade do Porto, na pessoa do seu Pró-Reitor, Manuel 
António Janeira, à Profª. Doutora Inês Amorim, Coordenadora Científica do 
Instituto de História Moderna e, naturalmente, a todos quantos colaboraram 
neste volume. Uma palavra especial para os investigadores que animaram a 
mesa redonda (Elvira Mea, Isabel Morujão e Pedro Tavares), sob a presidência 
do Prof. Doutor João Francisco Marques.

Zulmira Coelho dos Santos
(Coordenadora Científica do C.I.U.H.E.)





La risa en las comedias jesuíticas 
sobre San Francisco Javier

Ignacio Arellano
Universidad de Navarra

El teatro jesuítico, marco de la dramaturgia javeriana

En la última década los investigadores han empezado a estudiar sistemá-
ticamente (aunque todavía de modo muy reducido) el teatro de los colegios 
jesuitas, cuya necesaria investigación reclama, por ejemplo, Agustín de la 
Granja1 en una de las pocas ediciones de comedias jesuíticas, la de La vida de 
San Eustaquio; o Jesús Menéndez Pelaéz2 en la excelente suya de la Tragedia 
de San Hermenegildo, que forma parte de un estudio general en el que se trazan 
las principales características de este teatro y que constituye una guía eficaz 
para el trabajo pendiente, trabajo urgente si se tiene en cuenta que se trata de un 
teatro que algunos estudiosos, como Othón Arróniz3, han juzgado «el catalizador 
que precipitó y aglutinó aún en la España de Carlos V los elementos básicos, 
los presupuestos espirituales de los que saldría la gran explosión dramática del 
Siglo de Oro».

La Compañía de Jesús pretendía combinar los dos objetivos de la litera-
tura, que ya de antiguo se habían fijado con claridad (recuérdese la Epístola 
a los Pisones de Horacio): entretener y enseñar, mezclar lo útil con lo dulce. 
 El ejercicio dramático ofrece un vehículo excelente para estos objetivos.  

1 La vida de San Eustaquio, ed. Agustin de la Granja, Granada, Universidad de Granada, 1982. 
2 Jesús MENéNDEZ PELáEZ, Los jesuitas y el teatro en el Siglo de Oro, Oviedo, Universidad de 

Oviedo, 1995. Ver también Cayo GONZáLEZ GUTIéRREZ, El teatro escolar de los jesuitas, 
Oviedo, Universidad de Oviedo, 1997. 

3 Othón ARRóNIZ, Teatros y escenarios del Siglo de Oro, Madrid, Gredos, 1977, 30.
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El docente es muy claro: estos ejercicios teatrales se inscriben en la enseñanza 
de los alumnos de los colegios, sin que falte tampoco una dimensión de cele-
bración religiosa y litúrgica. 

En las normas de los planes de estudio jesuitas (ratio studiorum) se con-
templaba el teatro como medio privilegiado de pedagogía: el P. Acevedo, uno 
de los autores más significativos de este género, escribe en el prólogo a la 
comedia Philautus:

«Contaros he una historia en breve suma, la cual  veréis  después repre-
sentada, porque lo que se ve a los ojos mueve mucho más que lo que al oído 
damos».

La presencia de elementos cómicos y otros de entretenimiento pone de 
relieve también la vertiente del delectare en el corpus de piezas jesuíticas.

Sin embargo, en un teatro de temática sobre todo religiosa, y que pode-
mos considerar esencialmente serio – García Soriano4, por ejemplo, habla de 
representaciones alegóricas, dramas teológicos y comedias hagiográficas – se 
plantean algunas cuestiones en torno a la presencia de lo cómico, que conviene 
comentar rápidamente. Podría recordarse como síntoma, por ejemplo, lo que 
dice el P. Rivadeneira a propósito del teatro del P. Acevedo, uno de los princi-
pales dramaturgos jesuitas:

 
«Trocó los teatros en púlpitos, y salían los hombres muchas veces más re-

cogidos y llorosos en sus representaciones que de los sermones [...] El argumento 
y la materia le daban las tragedias del mundo y los desastrados fines que en él se 
ven cada día, y el blanco de todas sus composiciones era no engañar el tiempo, 
sino desengañar las almas, no reír culpas, sino llorarlas y enmendarlas...».5

En efecto, el concepto de lo cómico en los siglos XVI y XVII, no es de 
fácil integración en los modelos del teatro serio, a pesar de la idea habitual de 
que el teatro del Siglo de Oro, a partir de las innovaciones de Lope de Vega 
(con las que coincide en parte el teatro jesuita), rompe las fronteras antiguas 

4 J. GARCÍA SORIANO, El teatro de colegio en España, in Boletín de la Real Academia Española, 
14 (1927), 32.

5 Cit. por MENéNDEZ PELáEZ, op. cit. , 30.
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entre tragedia y comedia y se inventa una mezcla a la que se llama a veces 
tragicomedia, que admite elementos cómicos en una obra trágica. Hay que 
tener cuidado con esta idea: es cierto que la comedia nueva incluye elementos 
cómicos en las piezas trágicas o serias en general, práctica escandalosa para los 
clasicistas, pero esto no borra de ninguna manera las fronteras genéricas. Las 
tragicomedias del Siglo de Oro (a El caballero de Olmedo aplica por ejemplo 
esta calificación Lope de Vega) son verdaderas tragedias. Los elementos cómi-
cos son siempre incidentales, aislados de la trama básica y poco integrados en 
el diseño de las obras. Los graciosos de la tragedia son personajes marginales, 
cuyas intervenciones pueden fácilmente quitarse de la obra sin que se rompa 
la unidad de acción6. Según la habilidad o genio del dramaturgo la comicidad 
y los graciosos tendrán una función más o menos importante, pero siempre a 
partir de esa marginalidad que he mencionado. La presencia de lo cómico en 
las tragedias y comedias serias no viene solicitada por razones de diseño pro-
piamente artístico, sino práctico y comercial: son elementos de atracción para 
un público que aprecia esta variedad y este tipo de diversión. 

La principal dificultad de integración nace de la misma idea de la risa en 
el Siglo de Oro, que suele partir de la propuesta aristotélica de lo cómico como 
fealdad ridícula7, o, en palabras de Cicerón (De oratore) turpitudo et deformitas, 
que se produce en varios planos de difícil clasificación, como ya hace notar el 
propio Cicerón, que opta por la división muy general en dicta y res, correspon-
diente en los preceptistas áureos a palabras y obras. 

Esta comicidad de bajo estilo hay que mantenerla controlada si no se quiere 
contaminar a los protagonistas santos o a la doctrina expuesta en las comedias. 
Pero puede ser también un excelente reclamo para el público. Recuérdese que en 
la Edad Media ya algunos clérigos «imitarán el oficio de los juglares para divertir 
a sus fieles»8.

Una de las soluciones más fáciles era la de representar prólogos o interme-
dios cómicos, aislando en estas piezas a modo de loas y entremeses la materia 
cómica: los llamados praefatio jocularis y actio intercalaris. Pero conforme 

6 Ver mi artículo “La risa ausente”, en prensa.
7 Aristóteles, Poética, V. Generalmente se toma a través de la fórmula de Cicerón que define lo cómico 

como «turpitudo et deformitas» (De oratore, II, 58, 236). 
8 MENéNDEZ PELáEZ, op. cit., 17.
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avanza la fórmula del teatro comercial lopesco, también las comedias jesuíticas 
adoptan el imprescindible gracioso, y colocan escenas cómicas yuxtapuestas 
a los episodios centrales. Esta es precisamente la modalidad que presentan las 
comedias dedicadas a San Francisco Javier.

El P. Elizalde9 en su estudio de San Francisco en la literatura española 
ha dedicado un capítulo al teatro javierano en el XVII, señalando de entrada 
que «La vida de Javier, esencialmente dramática y profundamente humana, 
constituyó un tema fecundo y apropiado para el dramaturgo y comediógrafo. 
Su intensidad emocional, su aventura a lo divino, la psicología de su conver-
sión, el clima exótico y legendario del Oriente, su apostólica impaciencia, su 
ardiente y volcánico amor, su carácter emprendedor que tejió el mapa de las 
naciones en una red de viajes, la simpatía de su carácter, hacen de Javier una 
figura extraordinariamente apta para la escena».

Ninguno de los grandes dramaturgos del Siglo de Oro dedicaron una come-
dia a San Francisco, aunque conocemos piezas poéticas10 en certámenes varios 
de firmas tan notables como Lope o Calderón. Las obras dramáticas conservadas 
pertenecen en su mayoría al teatro de colegio y hay que estudiarlas en el marco 
de las celebraciones religiosas (generalmente por la canonización del santo o 
por el primer centenario de la Compañía). 

Dejando aparte una serie de diálogos, coloquios y otras representaciones 
insertas en espectáculos festivos y religiosos, generalmente breves y en las que 
lo dramático no alcanza grandes desarrollos, las obras fundamentales son cuatro 
piezas largas tituladas La conquista espiritual del Japón; La gran zarzuela San 
Javier Grande en el Hito; San Francisco Javier, el Sol en oriente y Las glorias 
del mejor siglo.

El Coloquio de la conquista espiritual del Japón es la única que no tiene 
elementos cómicos, que alcanzan en las otras tres notables dimensiones. Aunque 
en el marco de esta exposición sobre lo cómico no me atañe el comentario de 
este Coloquio, inédito todavía y conservado manuscrito en la Real Academia de 
la Historia de Madrid, merece la pena subrayar su ambiciosa composición y el 
interés de su estilo, extremadamente culto, con versos de acusada polimetría en 

9 Ignacio ElizaldE, San Francisco Xavier en la literatura española, Madrid, CSIC, 1961, 107.
10 Ver Carlos MATA, Primavera de poemas en loor de San Francisco Javier, Pamplona, Biblioteca 

Javeriana, 2004. 
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los que no falta el raro ejercicio de los esdrújulos ni la explotación  sistemática 
de sonetos en momentos de concentración emotiva de la acción o del contenido 
doctrinal11. En esencia puede considerarse una hagiografía en verso, que recurre 
a diversas fuentes textuales, de las que cita explícitamente la obra del P. Lucena 
Historia de la vida del P. Francisco Xavier. Y de lo que en la India Oriental 
hicieron los demás religiosos de la Compañía de Jesús.

En las otras comedias sus autores (los padres Calleja y Céspedes, y el 
anónimo de San Javier grande en el Hito) explotan con decisión el integrante 
cómico, que culmina en Las glorias del mejor siglo.

La pieza de menos abundancia cómica es La gran zarzuela San Javier Gran-
de en el Hito representada en 169612, para agradecer la cesación de una peste en 
este pueblo de Cuenca, por intercesión del santo. El reparto cuenta con algunos 
personajes alegóricos (la Villa, el Agradecimiento, el Engaño, la Desconfianza…) 
y un “gracioso”, así denominado, a cuyo cargo corre la parte risible. 

En sustancia, la trama presenta el deseo de la Villa y el Agradecimiento 
de celebrar a Javier, mientras el Demonio con sus secuaces intenta estorbarlo 
sin éxito. En los distintos enfrentamientos la elaboración dramática es bastante 
rudimentaria con escenas sucesivas de disposición lineal, sin intriga ni compli-
cación en las relaciones de personajes. 

El gracioso es un vendedor de pimientos, que sale adornado con ristras de 
su mercancía y costales: «Sale el Gracioso con un lío de costales y sartas de 
pimientos». Transporta también un cuadro de San Francisco, que tiene importan-
cia como elemento devocional que incita a la veneración del santo, y que sirve 
de pedagógico recuerdo del poder de las imágenes y la función de las mismas 
en la mentalidad religiosa de la llamada Contrarreforma. Como se espera de 
esta categoría de personaje, exhibe su miedo con los acostumbrados motivos 
escatológicos, o ejerce la sátira costumbrista contra los sastres ladrones, en un 
discurso lleno de juegos de palabras y alusiones ingeniosas. Ante los prodigios 
que hace el diablo con su saco de pimientos, por ejemplo, sale a escena con 
grandes aspavientos, huyendo aterrorizado (comicidad gestual):

11 Me parece apresurado el juicio de ELIZALDE, op. cit., 166-167 que califica su argumento de sencillo, 
devoto e ingenuo, sin complicaciones ni profundidades, y a sus versos de bastante malos, con rima 
pobre y a veces incorrecta. Esta caracterización en nada responde al Coloquio.

12 Manejo una suelta conservada en la Real Academia de la Historia de Madrid, 9/3501.
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  Ruido dentro y dice el Gracioso.
Gracioso ¡Válgame el Cielo! ¡Favor,  

  santo del Hito, amparadme! 
Pasajero ¿Qué será esto?
Gracioso  ¡Piedad,  

  ¡Santo mío, no me agarre!
  Sale corriendo y asustado y mirando hacia dentro.
Gracioso ¡Ay!
Pasajero  Tened, ¿qué es esto?
Gracioso  El diablo,  

  que, hecho un demonio, a tentarme  
  viene tras mí. (vv. 1204 y ss.)

Muestra su preocupación por la comida y su afición al vino (vv. 1940 y 
ss.), y causa la risa del auditorio con sus errores lingüísticos, diciendo academia 
por epidemia o cultura por impostura (vv. 834 y 840), y otras modalidades de 
comicidad verbal, como la enumeración grotesca de enfermedades, el insulto 
y la expresión vulgar, recursos característicos del bajo estilo de la literatura 
jocosa:

  En ella [la aldea]  
  nos dicen que hay peste, sarna,  
  costras, sarampión, viruelas,  
  tabardillos, mal de orina,  
  pujos, dolores de muelas  
  y, finalmente, que aquí  
  hay una grande academia. (vv. 829-34)

La ignorancia rústica del gracioso no le impide explotar el ingenioso jue-
go de palabras: cuando un pasajero le dice que trae un voto para colgar en los 
altares de San Francisco, contesta:

  Más quisiera yo una bota  
  que eso de voto... (vv. 1434-1435)

Pero más allá de la configuración tópica del personaje, en su papel de 
comentador de los sucesos, denuncia sistemáticamente la maldad del diablo y 
sus cómplices, con frases de doble sentido que el público entiende mejor que el 
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mismo gracioso: disfrazado el demonio de noble caminante, el gracioso adivina 
su personalidad oculta, y lo compara con el “diablo mudo” del Evangelio, o le 
halla cara de carbonero, en alusión al infierno... Desempeña, en suma, una función 
desvalorizadora del diablo, cuya capacidad maligna no solo es anulada por las 
virtudes de San Francisco Javier, sino sometida a una degradación grotesca por 
medio de la burla del gracioso.

Mejor que la anterior es La gran comedia de San Francisco Javier, el Sol 
en Oriente, publicada suelta en el XVII atribuida a “un ingenio de esta corte”, 
que la crítica13 ha identificado como el P. Diego Calleja (1639-1725), jesuita 
autor de otras obras dramáticas como El triunfo de la Fortaleza, comedia de San 
Ignacio (en la cual aparece también secundariamente San Francisco Javier). 

Es a mi juicio la comedia javeriana14 mejor estructurada dramáticamente 
y la más compleja en efectos escenográficos, con una trama que teje tres hilos 
principales, amoroso, político y religioso, todos ellos serios o de entidad lírica 
– en la trama amorosa – y doctrinal – en la religiosa –. 

El contraste cómico lo proporcionan Chambina y Pequín, concebidos sobre 
el modelo de la comedia nueva (pareja de criado gracioso y criada graciosa que 
suelen enfrentarse en peleas risibles). 

Pequín comienza sus intervenciones ofreciendo un retrato jocoso del propio 
San Francisco, retrato inspirado en las fuentes hagiográficas pero malinterpre-
tado desde la ignorancia de la perspectiva religiosa: de manera semejante a lo 
que se ha visto en la zarzuela del Hito a propósito del demonio, pero ahora en 
sentido opuesto, el gracioso es inconsciente del verdadero significado de lo que 
describe, y sus juegos de palabras los entiende el público de modo más profun-
do, tanto más cuanto mejor conocimiento tenga de las fuentes hagiográficas de 
donde proceden las circunstancias relatadas por Pequín; así, San Francisco:

  Descalzo por el navío  
  andaba de pie y de pierna,  
  con que de tantas virtudes  

13 ELIZALDE, op. cit., 172; MENéNDEZ PELáEZ, op. cit., 450-51. Para mis citas uso mi edición, 
basada en la suelta de la Biblioteca Histórica de la Universidad de Valencia, 88 (5).

14 Ver para el texto y las circunstancias de esta comedia mi edición y estudio en Ignacio ARELLANO, 
San Francisco Javier, el Sol en oriente, comedia jesuítica del P. Diego Calleja, Madrid, Iberoame-
ricana, 2006.
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  yo no le vi ni aun las medias.15  
  Solo su sotana es pía,16  
  porque es de remiendos hecha,  
  y es muy escasa de paño:  
  es justa, pero no buena.  
  Un grumete del navío  
  me dijo que por sus mesmas  
  manos lavaba su ropa,17  
  con que no es mucho que venga  
  hombre que sabe dar ojos18  
  a alumbrar la gente ciega.  
  Mas todo calle con que  
  para llegar a tu tierra,  
  desde Firando, sirviendo  
  vino de mozo de espuela19  

15 medias: juego fácil de palabras, con los sentidos ‘mitades’ y ‘prenda de vestir las piernas, que no 
lleva el santo’. 

16 pía: se aplica a la caballería que tiene color de manchas, como esta sotana remendada. Otro juego de 
palabras del gracioso. Comp. H. TURSELINO, Historia de la entrada de la cristiandad en el Japón 
y China y en otras partes de las Indias Orientales y de los hechos y admirable vida del Apostólico 
varón de Dios el padre Francisco Xavier de la Compañía de Jesús y uno de sus primeros fundadores. 
Escrita en latín por el Padre Horacio Turselino y traducida en romance castellano por el P. Pedro 
de Guzmán, religioso de la misma Compañía, Valladolid, por Juan Godínez de Millis, 1603, fol. 93 
r.: «acrecentaba su trabajo el haber de andar y caminar de día al sol descalzo con una sotana rota y 
con un sombrero viejo visitando los barrios de los cristianos»; id., 294 v.: «traía un vestido común 
y vulgar [...] viejo y roto [...] del Japón volvió a Goa como triunfando de la demasía en el vestir 
trayendo estas ilustres insignias de pobreza, un sombrero muy viejo, una camisa muy rota una sotana 
llena de mil remiendos».

17 lavaba su ropa: no solo su ropa; los hagiógrafos insisten en este motivo característico de la humildad 
del santo: J. de LUCENA, Historia de la vida del P. Francisco Javier, 40; o TURSELINO, Historia 
de la entrada de la cristiandad en el Japón y China, fol. 43 v.: «Comenzó pues a confesar los que se 
morían y a limpiar sus almas y también sus cuerpos de todas sus inmundicias, a lavarles sus camisas, 
cocerles las ollas, partirles la comida».

18 ojos: juego con el sentido «Se llama también la mano que se da a la ropa con el jabón cuando se 
lava» (Aut, Diccionario de Autoridades, Real Academia Española, ed. facsímil, Madrid, Gredos, 
1990, 3 vols.).

19 mozo de espuela: alude a otro episodio de la vida de San Francisco: comp. Manuel TEIXEIRA, 
Vida del bienaventurado padre Francisco Javier, in Monumenta Xaveriana, Madrid, Gabriel López 
del Horno, 1912, II, 878: «para pasar el Meaco se hace criado de un japón gentil que iba a caballo, 
y le llevaba mucha parte del camino un lío de hato a cuestas yendo muchas veces casi corriendo 
en pos del caballo, por no quedarse lejos de él por ser el camino peligroso y de muchos ladrones»; 
Francisco GARCÍA, Vida y milagros de San Francisco Javier de la Compañía de Jesús, Apóstol de 
las Indias, Madrid, Juan García Infanzón, 1685, 220: «se juntó con tres japoneses que iban a caballo 
y porque le enseñasen el camino y le excusasen cierto tributo que se pagaba en algunos puertos 
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  tras un postillón y asido  
  bien de la cola a las cerdas  
  corrió que se las pelaba.20 (vv. 299-321)

Se advertirán en este pasaje varios juegos de palabras sobre medias, pía, ojos, 
justa, o correr uno que se las pela... Tomemos a modo de ejemplo el de dar ojos, 
que era frase hecha que significaba dar una capa de jabón a la ropa. Lo que de verdad 
interesa aquí es la evocación de la humildad del santo, ponderada, entre otros por 
el P. Lucena: «hacía las camas, aplicaba toda suerte de medicinas, lavaba a bordo 
por sus propias manos la misma ropa de lino en que los enfermos se acostaban y 
la que vestían». 

En cambio las burlas de Pequín toman pleno valor satírico cuando las 
endereza contra los bonzos tragones y mentirosos:

  cuando hay bonzo por acá,  
  que porque cuando se muera  
  a nadie falten reliquias,  
  tiene la cara tan llena  
  de puro comer, y de  
  beber puro, que revienta. (vv. 325-330)

La comicidad de Pequín y Chambina estriba en buena parte en sus disputas 
conyugales representadas en una especie de pequeño entremés en el acto II. 
Pequín reclama a Chambina el abandono de sus deberes domésticos desde que 
se ha hecho cristiana, y sale detrás de ella con un palo, mientras Chambina se 
queja de la afición del gracioso al juego de los naipes:

se hizo lacayo de uno de ellos y llevaba la maleta de su amo a cuestas sobre su pobre hatillo. Los 
japoneses iban ordinariamente corriendo la posta por el miedo a los ladrones, y el santo ayuno, flaco, 
fatigado, descalzo, herido corría tras ellos cayendo muchas veces»; Francisco ZERóN CARVAJAL, 
Sermones que predicó el doctor D. Juan Francisco Zerón Carvajal siendo canónigo y abad de Santa 
Fe, Granada, Baltasar de Bolívar, 1655, 16: «¿Quién viera a un hombre volar con alas que no dijera 
que era monstruo? Pues Javier asido a la cola de un caballo voló como ave Fénix de la Iglesia».

20 se las pelaba: otro fácil juego de palabras con la frase hecha; se las pelaba las cerdas a la cola del 
caballo porque estiraba de ellas cuando se asía, y eso hacía porque iba corriendo “que se las pela-
ba”.
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  Sale Pequín con un palo tras Chambina.
Chambina Al padre lo he de decir.
Pequín También nos oirá a los dos,  

  que es muy desigual partido  
  que mi mujer con su obrar  
  a mí me haga renegar  
  porque ella se ha convertido.

San Javier ¿Qué es esto, Pequín?
Chambina  Reparos  

  de si rezando me estoy,  
  si más a la iglesia voy… (vv. 1429-37)

La escena cómica termina con un “Baste ya” (v. 1501) de San Francisco 
Javier, que reanuda la acción central, quedando este intermedio entremesil al 
margen de la trama, como es habitual en otras ocasiones. Ahora bien, a pesar 
del aislamiento del componente risible, no falta un intento de integración más 
elaborada. La comedia pone en escena (vv. 2275 y ss.), entre otros varios, el 
famoso milagro de los naipes, que Lucena cuenta de la siguiente manera:

Decíale mal el naipe a un soldado portugués, de modo que había ya perdido 
seiscientos cruzados, hallose presente el padre Francisco, por cuyo respeto el 
desgraciado estaba más sobre sí: pero con todo esto se le echaban de ver bien 
los sentimientos, e ímpetus de la impaciencia; quedábale poco de caudal y este 
con tanto riesgo, como lo que había ya jugado. Levantarse no era en su mano, si 
proseguía adelante veía que perdía del todo. En fin descubriendo en él el padre 
más de lo que el pobre mostraba, levántase, pídele las cartas, barájalas con sus 
propias manos, tórnalas a meter en las suyas, diciendo que juegue; así lo hizo sin 
perder más mano, desquitándose a bien pocas de cuanto había perdido. Crece la 
codicia con la dicha, determina seguirla en tanto que le acuden también las cartas, 
mas no lo sufre quien las había vuelto amigas. Basta (dice el padre Francisco) 
que hayáis recuperado vuestro dinero, no soy contento que llevéis el ajeno. 
Obedece el soldado, teniendo por cierto que si no lo hiciere, harán los naipes la 
voluntad del padre. Y no solamente dejó por entonces el juego, mas prometió de 
nunca volver a él, y así lo cumplió; pues en toda su vida no hubo quien le viese 
más naipe en su mano. Que lo tengo por tanto mayor maravilla que la primera; 
cuanto más raro es mudarse el tahúr que trocarse el juego21.

21 João de LUCENA, Historia de la vida del P. Francisco Xavier. Y de lo que en la India Oriental 
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Pues bien, el P. Calleja hace que uno de los jugadores perdidosos sea 
precisamente Pequín, de modo que funde el motivo satírico del juego con la 
ridícula indignación del gracioso, que halla injusto perder su dinero para que 
el santo haga su milagro:

  Cuerpo de Dios,  
  ¿pues es bien que yo lo pague?  
  ¡Milagros contra mi hacienda! (vv. 2430-2432)

  Que haga justo a un pecador  
  nuestro padre, vengo en ello,  
  mas no vengo en que componga  
  su justicia de mis pesos. (vv. 2670-2673)

En otros pasajes Pequín comenta diversos sucesos o milagros, poniendo de 
relieve lo maravilloso del hecho, y explotando a la vez el ingenio conceptista, 
muy denso en el lenguaje cómico de este gracioso, con numerosos juegos de 
palabras, metáforas y alusiones intertextuales como la burlesca comparación de 
los huevos pasados por agua y estrellados, que proviene de un famoso romance 
de Góngora, y que fue recogida por muchos poetas del Siglo de Oro, entre ellos 
Quevedo y Francisco Manuel de Melo. Me refiero al milagro de la bilocación22 

hicieron los demás religiosos de la Compañía de Jesús, Sevilla, Francisco de Lyra, 1619, 200. 
22 Este milagro lo narra, por ejemplo, García del modo siguiente: en una tormenta «aligeraron la nave y 

desembarazaron de lo que entonces era menos necesario y amarraron a ella con dos maromas nuevas 
el batel en que había 15 personas entre portugueses y esclavos [...] Sería como la medianoche cuando 
de repente oyeron los clamores de los que iban en el batel [...] vieron el batel algo distante por haberse 
quebrado las dos amarras [...] salió corriendo Javier que estaba recogido orando y viendo el peligro 
y oyendo los llantos y gemidos levantó los ojos al Cielo y dijo con grande voz entre lágrimas: “¡Oh 
Jesús, amor de mi alma, ayúdanos por las cinco llagas que padeciste en la Cruz!” No dijo más y 
la nave salió del mar en que estaba casi sumergida [...] recogiose a orar y saliendo después de un 
breve espacio dijo a los que estaban tan tristes: “No lloréis, porque antes de tres días el hijo volverá 
a su madre”, queriendo significar que el batel volvería a la nave [...] recogiose a hacer oración en 
que duró desde las siete de la mañana hasta ponerse el sol de rodillas y suspirando como afirmaron 
los que lo vieron [...] Luego pasado el espacio bastante para rezar tres credos dio voces un niño que 
estaba sentado en la jarcia diciendo: “¡Milagro, milagro!, que viene el batel, que está ya cerca de 
nosotros” […] no pudiendo sufrir la honra que le hacían se encerró en la cámara del capitán diciendo 
que diesen al Señor solamente las gracias por aquel beneficio […] decían los del batel que esperasen 
a que saliese el santo padre [...] y este milagro es tan auténtico que los jueces de la Sagrada Rota le 
confirman con 50 testigos jurados y dicen que es celebérrimo en todo el Oriente» (GARCÍA, op. 
cit., 262).
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en que se ve a San Francisco estar simultáneamente en un batel y elevado en 
el aire rodeado de luces (vv. 2931 y ss.):

  Aquí se descubre en el vestuario con alguna lejana perspectiva  
 un batel, dentro Maluco y Coralia, y una estatua de San Javier lo más parecida 
que se pueda al que le representa.

 Rey ¡Elevado allí en el aire  
  y allí en el batel a un tiempo,  
  tan sin distancia entre estar  
  orando y favoreciendo!  
  [...]

Chambina Mira cuánto es parecido  
  el que está de luces lleno  
  al del batel.

Pequín  ¡Se parecen  
  tan como un huevo a otro huevo23,  
  que allí pasado por agua24  
  y aquí estrellado le vemos! 

El chiste procede del romance de Góngora “Arrojose el mancebito” en que 
parodia la leyenda de Hero y Leandro, amantes que mueren ahogado el uno y 
estrellada desde una torre la otra. En el epitafio burlesco del romance gongorino 
aparece este chiste en la formulación que se haría famosa:

  El amor como dos huevos  
  quebrantó nuestras saludes,  
  él fue pasado por agua,  
  y yo estrellado el fin tuve.

El caso de comicidad más sistemática y con más claro intento de integración 
en el tema principal lo hallamos en Las glorias del mejor siglo, que para el P. 
Elizalde25 es la comedia más lograda y la que mayor éxito alcanzó de las obras 

23 como un huevo a otro huevo: “Como un güevo a otro. Denotando mucha semejanza” (Gonzalo 
CORREAS, Vocabulario de refranes y frases proverbiales, ed. digital de R. Zafra, Pamplona-Kassel, 
Universidad de Navarra-Reichenberger, 2000, refrán 5241).

24 pasado por agua, estrellado: pasado por agua es levemente cocido; estrellado llamaban al huevo 
frito. El juego de palabras es evidente. 

25 ELIZALDE, op. cit., 167.
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escénicas de Javier. Fue publicada a nombre de don Pedro del Peso, y su autor 
real fue el padre jesuita Valentín de Céspedes, que la hizo para celebrar el primer 
siglo de la fundación de la Compañía, y se representó en Madrid en el Colegio 
Imperial el año de 1640.

Los dos personajes históricos protagonistas son San Ignacio y San Fran-
cisco, concebidos en una primera parte como contraste de soldado y galán. A 
su alrededor figuran los personajes alegóricos como la Gloria de Dios, la Gloria 
Mundana, la Hermosura, la Discreción, la Virtud, el Gusto, el Celo, la Fe, la 
Idolatría, las Cuatro partes del Mundo o la misma Compañía de Jesús, en figura 
de dama, a los que se suman los graciosos, Gracejo y Chanza. 

Es interesante, en el tratamiento de la comicidad, la multiplicación de agen-
tes cómicos, que no se limitan a la pareja de graciosos sino que incluyen al Gusto 
y a los personajes de Nobleza, Hermosura y Discreción, como veremos.

Al principio de la comedia aparece Javier, de galán bizarro, muy frívolo y 
despegado de los pensamientos divinos. Acompañado de la Gloria Mundana y 
de los graciosos Gracejo y Chanza, contrasta fuertemente con Ignacio, y está 
decidido a seguir las tentaciones de Nobleza, Discreción y Hermosura26:

  Gloria humana, el deseo  
  a seguirte se aplica,  
  y a tu elección dedica  
  el logro de su empleo:  
  yo te entrego cautiva  
  mi libertad, porque en tus lazos viva.

En este arranque el gracioso funciona de nuevo como observador, des-
ligado de la acción principal desde el punto de vista de la trama argumental, 
pero desempeñando al servicio del tema una importante función moralizante 
en clave satírica y jocosa: en efecto, sobrepone a cada descripción de los per-
sonajes mundanos (Nobleza, Hermosura y Discreción) una perspectiva satírica 
que denuncia su vanidad o ridiculez, asumiendo de este modo una actuación 
a la vez risible y didáctica. La técnica se reitera de modo sistemático: cuando 
sale la Nobleza y tienta a Javier con las glorias militares, Gracejo evoca las 

26 Cito por el texto provisional de mi edición, que aún no tiene numeración asignada de versos.
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miserias y vanidades de la guerra haciendo la caricatura de un soldado viejo 
de Flandes o Italia:

  Cuando al cabo de mil años,  
  veo de Flandes, o Italia,  
  venir a un soldado viejo,  
  hecha aceituna la cara,  
  con una pierna de palo  
  y con un brazo de lana,  
  que parece maniquín  
  o molde de hacer estatuas,  
  y muy vano, de que estando  
  de posta sobre una plaza,  
  dos mangas aparecieron  
  de mosqueteros de Holanda,  
  que en vez de hacerle calcetas,  
  le trataron de ahorrarlas,  
  pues le volaron las piernas  
  [...]

  Y en premio de estas frescuras,  
  pretende un jeme de grana,  
  [...]  
  con ella va muy contento,  
  y pone sobre su casa,  
  alrededor del escudo  
  cuatro orejas coloradas,  
  y esto le cuesta las piernas,  
  cuarenta años de campaña,  
  desnudez, cansancio, frío,  
  hambre, piojos, miedo y sarna...  
  Abrenuncio de la guerra.

Después sale la Hermosura, que provoca la burla del galán cortesano y ena-
moradizo, con sátira de los tópicos de la poesía amorosa (las prendas de la amada, 
las metáforas de los poetas, etc.), tonterías que el gracioso descarta prefiriendo la 
vida cómoda y tranquila sin tantas fatigas de amoríos y cortejos, como son

  Lamentación, suspirito,  
  con el “divino imposible”,  
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  y lo de “vida enojosa”,  
  “no hay muerte para los tristes”.  
  [...]  
  siempre a caza de desdenes,  
  siempre a pesca de melindres.  
  Estimar un guante viejo  
  por favor inaccesible,  
  que le cuesta muchos nuevos,  
  aunque la bolsa suspire.  
  Los versos de boticario,  
  entre rosas y alhelíes,  
  estrujando las violetas,  
  y exprimiendo los jazmines... 

Aparece, en fin, la Discreción, tercera tentación mundana que asedia al fu-
turo santo. Después de su parlamento, el gracioso vuelve a denunciar su vanidad 
y frustraciones, muy diferentes de las grandezas que predica esta servidora de la 
Gloria Mundana:

  Pues algún desesperado,  
  que en estos tiempos estudie,  
  cuando en hambre se convierte  
  todo cuanto se discurre.  
  [..]  
  Imagíname un muchacho  
  de los que al Estudio acuden,  
  cuando ya besa el noviembre  
  arrabales del octubre,  
  rebozado con su capa,  
  a quien da fajas de mugre  
  la nariz, mientras la boca  
  va mascando a musa muse,  
  [...]  
  No hay contra el pobre muchacho  
  plaga que no se conjure:  
  no hay piojo que no le coma,  
  no hay pulga que no lo chupe,  
  toda sarna le desuella,  
  toda lepra le consume,  
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  toda postilla le labra,  
  toda tiña le destruye.

El segundo acto desarrolla el conflicto de las inclinaciones de Javier, con 
el triunfo de la Virtud, que lo gana para la Gloria de Dios y para la empresa de 
San Ignacio. Otra vez al comienzo del acto se plantea la mirada satírica sobre 
las pompas y vanidades humanas. Pero ahora no la expresan Gracejo y Chanza, 
sino los personajes de Nobleza, Hermosura y Discreción, secuaces de la Gloria 
Mundana, que murmurando unas de otras ponen de manifiesto sus locuras y 
necedades, con la ayuda más ocasional del Gusto. Desaparecen los personajes 
calificados en la lista de personajes como graciosos, pero no desaparece la 
graciosidad, que se alarga durante 400 versos dedicados a motivos cómicos 
de intención satírica. Todo este largo pasaje se caracteriza en una especie de 
acotación: «Conversación entretenida, sobre los extremos más comunes de las 
mujeres». Unas se burlan de las otras empezando por la sátira de las vanidades 
nobiliarias, presumidas de su linaje, despreciadoras de los demás, y al final 
comparadas con las morcillas, «humos y sangre, y no más»:

  Háceles siempre jamás  
  su loca altivez cosquillas,  
  y al fin son, como morcillas,  
  humos, y sangre, y no más.

No sale mejor parada a su turno la Hermosura, de la que se critican los 
melindres, las aficiones suntuarias o el exceso de los afeites:

  Ay, que me picó en la mano  
  una pulga, abre la cama,  
  moza, y al punto me llama  
  al médico y cirujano.  
  ¡Ay, Jesús! Que un encontrón  
  me deshizo dos dobleces,  
  ayer me morí tres veces  
  de ver pasar un ratón.  
  ¿Pues qué, si saliendo van  
  las redomillas y unturas?  
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  Que jarifas hermosuras  
  son hijas de solimán.

Texto este último donde juega, como en otros casos, con las dilogías: 
jarifas en el sentido de hermosas y nombre árabe, y lo mismo solimán, que era 
un famoso cosmético, y nombre propio.

Tampoco la Discreción se salva de las burlas y las denuncias de su vanidad, 
en cuanto versión mundana, y por tanto falseada, del personaje alegórico, que 
sale a escena presumiendo de perfección. Hermosura y Nobleza la ridiculizan, 
satirizando a las cultas latiniparlas que toman como arquetipos de esta discreción 
presuntuosa y vana, parodiando el lenguaje de los cultos, inspirándose muy de 
cerca en La culta latiniparla de Quevedo:

Hermosura ¿Pues qué, si la discreción  
  de doña Fábula emprende,  
  picada de que lo entiende,  
  calificar un sermón,  
  verlo cómo lo gorjea,  
  tan presumida, tan segura,  
  y trincha aquella escriptura  
  como un vidrio de jalea?  
  Si aquella comparación  
  vino a pelo o vino en silla,  
  si en el estilo se humilla  
  o si imita a Cicerón,  
  verla hablar de los autores,  
  de Argenis y Poliarco,  
  en una manga a Plutarco  
  y en otra a Ovidio de amores…  
  Hablar siempre con misterio,  
  leer a Horacio y Ausonio,  
  y disputar si Suetonio  
  habló mejor que Valerio.  
  Góngora, Lope, Aguilar  
  han de andar en la almohadilla,  
  todo ha de ser liba, brilla,  
  obstenta, esplendor, campar.  
  Que es estilo conveniente,  
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  para conseguir ahora  
  toda discreta señora,  
  el grado de impertinente.

Nobleza Eso del critiquizar  
  es cosa que no se excusa,  
  llamar Pieria a la musa  
  y singulto al bostezar.  
  Metrificante al poeta,   
  gélido al que está muy frío,  
  curso de licor al río  
  y a la fuente plata inquieta.  
  Dad un aviso a esa vela;  
  hola, que estoy sitibunda:  
  traedme cristal en unda,  
  en el que el aire congela;  
  ministrad papiro en copia,  
  que a metrificar me inclino,  
  y en vaso cornerino,  
  echad licor de Etiopia.  
  A los de la Academía  
  haced ingreso patente,  
  mas vulgaridad de gente,  
  exule, por vida mía. . . 
  ¿Hay más graciosas locuras?

Puede compararse con un pasaje de La culta latiniparla:

La riña llamará palestra; al espanto, estupor; supinidades, las ignorancias. 
Estoy dubia, dirá; no estoy dudosa. Para decir: yo gusto de beber con nieve, 
dirá bebo con armiño del frío, con requesones de agua, con vidrieras de diciem-
bre, con algodón llovido, con pechugas de nubes, que poder remudar frasis es 
limpieza.

Ninguna culterana ha de llamar al coche coche, porque no la respondan los 
regüeldos o los cochinos. Debe decir: auriga, pon el pasacalles.

En los pésames ha de encadenarse la palabra singultos por sollozos, atros 
por lutos, sarcófago por sepultura. 

Para decir: tráeme dos huevos, quita las claras y tráeme las yemas, dirá: 
tráeme dos globos de la mujer del gallo, quita las no cultas y adereza el remanente 
pajizo. Y si hablare de predicadores, llámelos metódicos, provectos, eruditos, 
facundos, invectivos y hiperbólicos.
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Como se ve es el mismo tipo de discurso satírico. 
El acto tercero se abre de nuevo con un paso cómico entre Gracejo y 

Chanza, que comentan metadramáticamente las circunstancias de la comedia 
y algunos detalles de la misma. Se queja Gracejo del poco papel que el autor 
concede a los graciosos (queja poco fundada, porque en esta comedia la parte 
cómica es muy importante, pero basada en la ausencia de los graciosos durante 
el segundo acto) y se pregunta por el “centenar” que están celebrando los padres. 
Chanza le explica que se trata del centenario de la orden jesuita, lo que da pie 
a un nuevo elogio de la Compañía que impone al discurso de Chanza un tono 
serio y elegante que admira a Gracejo:

  Hola, Chancilla, ¿qué es esto?  
  ¿Tú te metes a hablar grave?

Nuevos elementos cómicos radican en los motes o insultos codificados que 
se cruzan los graciosos (pícaro, piojoso, cara de mico...), el chiste escatológico 
(bastante escaso en todas estas comedias, pero no ausente) o las acumulaciones 
de juegos de palabras, recurso favorito del conceptismo jocoso que caracteriza 
a todo el lenguaje cómico de la obra, como el de este pasaje que juega con 
antanaclasis, paronomasias y falsas etimologías, además de alusiones literarias 
como la que se hace a la jácara de Quevedo en que cuenta Escarramán que le 
han dado cien azotes en castigo («a espaldas vueltas me dieron / el usado cen-
tenar»); en la comedia dice Gracejo:

  ¿Qué centenar es aqueste  
  que celebran estos padres,  
  que por más que lo discurro,  
  no acabo de adjetivarle?  
  El usado centenar  
  no es este, que a fe de paje,  
  que he consultado sobre ello  
  todos los escarramanes.  
  Yo he visto el martirologio,  
  y vendré que en él se hallen,  
  sí, centenares de santos,  
  mas no santos centenares.  
  ¿Si acaso él es Centurión?
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La mayoría de los elementos cómicos, como ya he comentado a propósito 
de las otras comedias, quedan aislados de la trama, a modo de pasajes yuxta-
puestos, a menudo de calidad entremesil, pero se apunta cierto tipo de integra-
ción temática, especialmente obvia en Las glorias del mejor siglo: todas estas 
sátiras risibles, en efecto, hacen referencia a la vanidad de las glorias mundanas, 
y plantean el tema central en la comedia del desengaño, mediante el cual San 
Francisco abandonará su frivolidad inicial para entregarse a su misión religiosa. 
La risa es, por tanto, un medio instrumental supeditado a la intención didáctica 
y moralizante. Semejante condición se revela muy bien en el desenlace, cuando 
Chanza y Gracejo renuncian a las burlas y a la gracia ingeniosa, impertinentes en 
el camino de la gracia sobrenatural, pues «No hay gracejos en el Cielo», en un 
motivo significativo de esta función de lo cómico en estas comedias jesuíticas: 
se acepta en la práctica teatral, pero se excluye de la lección final: en el cielo 
no hay chanzas ni burlas. 

Pero, claro, el teatro está en la tierra: si ha de ser instrumento útil no puede 
ignorar los mecanismos de captación del público, y la risa es, sin duda, uno de 
los más eficaces.



Estudos missioneiros: Temas e abordagens

 Erneldo Schallenberger1*

1. Introdução

Muitas das visões que precedem do desenvolvimento impiedoso da glo-
balização, isto é de fazer o próprio cada vez mais comum, buscaram encontrar 
no local e nas suas relações com o regional uma investida contra o processo 
de homogeneização. Quer dizer, a intenção de construir conhecimentos que 
pudessem superar as generalizações do senso comum e das descontinuidades 
históricas motivou estudiosos e pesquisadores em torno da produção científica e 
do seu debate em eventos multidisciplinares, cujos resultados foram traduzidos 
nos Simpósios Nacionais de Estudos Missioneiros. A tendência de fazer valer 
o próprio frente ao que é comum a todos se apresentou, assim, como forma de 
re-valorizar a identidade. A América Latina, que é resultado de um processo 
de miscigenação étnico-cultural, se há o que a caracteriza é a diversidade e a 
pluralidade. Nesta diversidade, as relações e as construções que se desencade-
aram no território simbólico dos Guarani da região do Prata apresentaram-se 
como objeto próprio de investigação.

Os estudos missioneiros mereceram um aporte sistemático e científico de ex-
pressão singular a partir da organização dos onze Simpósios Nacionais, realizados 
de 1975 a 1995, sob os auspícios da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras Dom 
Bosco de Santa Rosa, dos quais resultou um número igual de volumes de anais. 
 

1 * Dr. em História; Docente do CCHS e do Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Regional 
e Agronegócio; Pesquisador da Fundação Araucária; Líder do Grupo de Pesquisa Cultura, Fronteiras 
e Desenvolvimento Regional e membro do Grupo de Pesquisa Referências Agrárias.
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A apresentação dos temas e problemas, concebidos em torno de eixos temáticos, se 
caracterizou pela transversalidade e pelas mais variadas formas de abordagem.

A presente exposição busca, a partir da reunião dos textos publicados em 
conjuntos temáticos, construir uma síntese dos temas e problemas desenvolvidos, 
a fim de possibilitar a apreensão dos conteúdos e a leitura das tendências que 
marcaram os estudos missioneiros a partir dos eventos em referência.

 

2. Os primitivos habitantes – um a apreensão multidisciplinar

No universo plural dos primitivos habitantes da América Latina, os Guarani 
constituíram território nas regiões contíguas à bacia do Prata a partir de um 
longo processo migratório, que partiu da região amazônica e do litoral atlânti-
co e pode ser acompanhado através das diferentes fases da tradição cerâmica 
Tupiguarani e da sua relação com as diversas situações de contato com outros 
povos2. Essas situações de contato, observadas no ambiente do complexo pano-
rama lingüístico-etnográfico, promoveram fracionamentos tribais, mestiçagem 
e novos fatos lingüísticos3. 

Os guarani, observados na perspectiva focal e dos ambientes ecológico 
e cultural do sul do Brasil e regiões vizinhas, construíram os seus diferentes 
modos de vida, caracterizando-se como os colonizadores mais efetivos da 
floresta subtropical. Passaram a ser expostos e transformados, no entanto, em 
combustível de uma ́ plantation´ periférica, ou objetos do interesse dos impérios 
coloniais, do que resultou um profundo processo de mestiçagem e de dispersão, 
sem nenhum projeto que os pudesse entusiasmar4. 

 

2 José Proenza BROCHADO, Desenvolvimento da tradição cerâmica Tupiguarani – AD 500-1800, 
in Anais do I Simpósio Nacional de Estudos Missioneiros – A Experiência Reducional do Sul do 
Brasil, Santa Rosa, Faculdade de Filosofia, Ciencias e Letras Dom Bosco, 1975, 76-155.

3 Erasmo d´Almeida MAGALHÃES, O Tupi do litoral, in Anais do VI Simpósio Nacional de Estudos 
Missioneiros – Montoya e as reduções num tempo de fronteiras, 1985, 151-166.

4 Pedro Ignácio SCHMITZ, Os primitivos habitantes do Rio Grande do Sul, in Anais do II Simpósio 
Nacional de Estudos Missioneiros, 1977, 50-60; Idem, O Guarani no Rio Grande do Sul: a coloniza-
ção do mato e as frentes de expansão, in Anais do III Simpósio Nacional de Estudos Missioneiros- As 
reduções na Época dos Sete Povos, 1979, 55-73.
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A relação dos Guarani com outros grupos, a exemplo dos Minuanos e 
Charruas da Banda Oriental do Uruguai, permite um diagnóstico mais acurado 
das formas de assentamento e do seu padrão de abastecimento, em face do que 
torna-se possível uma aproximação maior da sua relação com as frentes de 
expansão5. Neste sentido, a horticultura como elemento material da sua cultura 
torna-se referência para a sua integração ou subjugação ao processo de conquis-
ta e colonização6. Representou, da mesma forma, um elemento central para a 
implementação das missões7. As informações etnográficas acerca dos Gualacho 
e dos Guaianá permitem identificar o seu habitat, caracterizado pelas matas de 
araucária dos planaltos paranaense e rio-grandense, onde produziram as suas 
condições existenciais e passaram a ser expostos às frentes de colonização8. 

O estudo dos enclaves nas diferentes regiões platinas permite eviden-
ciar que o território Guarani não era homogêneo em termos demográficos. 
A demografia etnohistórica revela que o movimento da população guarani era 
fortemente vinculado à fertilidade dos solos. A densidade demográfica encontra 
aí, também, a sua explicação primeira. Esta dimensão ecológica, observada por 
Meliá, permite, pela leitura e interpretação das fontes documentais da época 
das primeiras entradas coloniais, uma aproximação da estrutura da população 
guarani da Província do Tape9.

 No Guairá a população guarani pode ser analisada em face de três ciclos: 
o encomendeiro, o missionário e o bandeirante. No primeiro ciclo, onde eram 
nítidos os interesses da colonização pela integração da força do trabalho, a 
documentação aponta para cifras que indicam a existência de 300.000 índios 
na região. A demografia do ciclo jesuítico, intimamente relacionada com o 
processo reducional e ao espaço missioneiro, aponta para um contingente de 

5 Ítala Irene Basile BECKER e Juana Paris CABEY, Índios da Banda Oriental do Uruguai: os Minu-
anos e Charruas, in Anais do II Simpósio Nacional de Estudos Missioneiros, op. cit., 1977, 61-76.

6 Ítala Irene Basile O Guarani no tempo da conquista, in Anais do VII Simpósio Nacional de Estudos 
Missioneiros – Missões Jesuítico –guaranies: cultura e sociedade, 1987, 280-294.

7 Ítala Irene Basile BECKER, Algumas informações sobre as missões entre os primitivos habitantes 
da Antiga Banda Oriental do Uruguai, in Anais do V Simpósio Nacional de Estudos Missioneiros – o 
espaço missioneiro, 1983, 105-118.

8 Bartolomeu MELIá, Informação etnográfica e histórica sobre os Kaingang do Rio Grande do Sul, 
in Anais do V Simpósio Nacional de Estudos Missioneiros, op. cit., 1983, 173-183.

9 Bartolomeu MELIá, Demografia do Tape: uma evolução, in Anais do IV Simpósio Nacional de 
Estudos Missioneiros, A população missioneira, 1981, 45-57.
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aproximadamente 50.000 índios. A ação bandeirante no Guairá teria absorvido, 
entre índios reduzidos, encomendados e independentes, 60.000 indivíduos, 
contribuindo substancialmente com o seu despovoamento10.

A etnografia missioneira caracteriza-se, sobretudo, como antropologia apli-
cada pelos jesuítas nas reduções. A redução, enquanto política colonial utópica 
e pastoral missioneira traduz, a sua maneira, o encontro histórico de sistemas, 
embora limitada em certos aspectos, oferece informações de valor único11.

3. O modelo reducional

O modelo reducional encontra referências que vão desde as construções 
utópicas até as mais variadas aproximações de estatutos e formas de organização 
social pré-existentes ou formações sociais pós-existentes.

A historiografia missioneira evidencia posições divergentes, pelas quais as 
capitaneadas por Serafim Leite se fundamentam nas experiências das aldeias 
brasileiras, enquanto que os seguidores de Pablo Hernandez recorrem às doutri-
nas espanholas de Juli. Rabuske argumenta que o modelo inicial das reduções 
se inspirou nas doutrinas de Juli e que se orientou pelas diretrizes emanadas 
dos concílios limenses, que definiram a organização eclesiástica da América 
espanhola12. Para além das indicações dos concílios limenses, e ao mesmo 
tempo associado às experiências de Juli, há posições que defendem as raízes 
do coletivismo incaico presentes no modelo das reduções13. 

O estatuto básico da definição do sítio missioneiro, da organização dos 
povoados e das relações internas e externas das reduções foi, segundo Rabuske, 
a “Carta Magna das reduções do Paraguai”, pela qual o P. Diego de Torres Bollo 

10 Bartolomeu MELIá, População do guarani do Antigo Guairá, na história primeira – 1541-1632, 
in Anais do V Simpósio Nacional de Estudos Missioneiros, op. cit., 1983, 77-104.

11 Bartolomeu MELIá, Os Guarani na etnografia missioneira do século XVII, in Anais do II Simpósio 
Nacional de Estudos Missioneiros, op. cit., 1977, 113-117.

12 Artur RABUSKE, Doutrina de Juli, do Peru, como modelo inicial das reduções do Antigo Para-
guai, in A Experiência Reducional do Sul do Brasil, in Anais do I Simpósio Nacional de Estudos 
Missioneiros, op. cit., 1975, 10-38; Idem, O modelo das reduções jesuíticas: brasileiro ou peruano, 
in Anais do II Simpósio Nacional de Estudos Missioneiros, op. cit., 1977, 87-98.

13 Rui RUSCHEL, Raízes incaicas do coletivismo missioneiro, in Anais do VII Simpósio Nacional de 
Estudos Missioneiros, op. cit., 1987, 233-236.
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dá aos missionários dos guaranis do Paraguai as instruções para a sua ação 
evangelizadora e civilizadora14.

No seu sentido mais profundo e para além da formulação de modelos pré- 
-existentes, as reduções significaram um espaço de assunção ou de potencia-
lização das realidades culturais guaranis ou da sua substituição por estruturas 
análogas15. é aí que reside o sentido da utopia, forjado a partir do fenômeno 
histórico das missões jesuítico-guaranis, que desacredita os modelos ideais 
associados às reduções, inspirados na complexidade do gênero literário e na 
diversidade dos seus conteúdos16. 

Se as reduções representaram, para Meliá, um espaço de assunção ou de 
potencialização das realidades culturais guaranis, para Kern a sua organização 
política, no tempo dos Trinta Povos, deve ser lida, antes de tudo, como uma 
obra de circunstâncias numa situação de fronteira, originada de uma efetiva 
adaptação da legislação e dos costumes espanhóis à cultura dos guaranis.  
A utopia missioneira existiu inscrita no processo histórico que a criou, segundo 
a apreensão de Kern, uma vez que, ao pretender para os indígenas guaranis 
um espaço de liberdade no mundo colonial ibero-americano, estas povoações 
transformaram-se numa utopia17.  

Modelos teoricamente forjados partem da análise da situação precária 
em que viviam os guaranis antes da conquista e deduzem que os impactos por 
eles sofridos na conquista os tornaram susceptíveis a formação de uma base 
social com elementos socialistas: propriedade, gestão e apropriação comuns18. 
A tentativa de encontrar conceitos contemporâneos de planejamento urbano 
para caracterizar a organização dos povoados missioneiros19, ou hipóteses am-
paradas na experiência histórica das missões e confrontadas com as políticas 

14 Artur RABUSKE, A Carta Magna das reduções do Paraguai, in Anais do II Simpósio Nacional de 
Estudos Missioneiros, op. cit., 1977, 171-187.

15 Bartolomeu MELIá, As reduções jesuíticas do Paraguai: um espaço para a utopia colonial, in 
Anais do II Simpósio Nacional de Estudos Missioneiros, op. cit., 1977, 188-189.

16 Arno Alvarez KERN, Utopia e missões, in Anais do VIII Simpósio Nacional de Estudos Missioneiros, 
op. cit., 1989, 20-33.

17 Arno Alvarez KERN, Modelo político das missões jesuíticas, in Anais do V Simpósio Nacional de 
Estudos Missioneiros, op. cit., 1977, 15-25.

18 Décio FREITAS, Socialismo Missioneiro, in Anais do VII Simpósio Nacional de Estudos Missioneiros, 
op. cit., 1983, 26-47.

19 Vera MIORIN, Determinação do sítio urbano nas reduções, in Anais do I Simpósio Nacional de 
Estudos Missioneiros, op. cit., 1975, 156-166.
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indigenistas contemporâneas têm pouca consistência científica e não dão conta 
da complexa organização dos povoados missioneiros20. 

4. As experiências reducionais

No contexto da conquista e da colonização da região platina, o Guairá 
pode ser considerado de importância estratégica para a projeção dos interesses 
coloniais, notadamente no que se refere à incorporação da força de trabalho 
indígena21. Região de encontro de dois colonialismos, a organização do espaço 
missioneiro deve ser associada à fixação da encomienda e ao movimento ban-
deirante. As missões tiveram no início uma certa cumplicidade em relação ao 
índio, mas na dialética dos interesses passaram a ter caminhos desencontrados22. 
Os interesses dos colonialismos projetados sobre o espaço missioneiro do Guairá 
eram, no entanto, mais fortes do que o aporte defensivo das missões, o que fez 
com que suas fronteiras fossem deslocadas23.

Como no Guairá, as reduções implementadas no Tape, marcadas pelo 
vigoroso trabalho apostólico do P. Roque González, tiveram o seu processo 
estancado pelas invasões bandeirantes24.

A Província do Itatim, apresentada por Gadelha como a mais isolada e 
pobre do Paraguai e vista como porta de entrada do Peru, para onde se orien-
tavam os olhares mercantilistas, era detentora de um potencial significativo 
de força de trabalho e passou a ser disputada pelos encomendeiros, jesuítas e 
bandeirantes25.

20 Egon SCHWADE, Organização social, política e econômica das missões, in Anais do I Simpósio 
Nacional de Estudos Missioneiros, op. cit., 1975, 39-50.

21 Regina Maria d’Aquino Fonseca GADELHA, A presença dos jesuítas no Guairá, in Anais do IV 
Simpósio Nacional de Estudos Missioneiros, op. cit., 1981, 82-90.

22 Danilo LAZZAROTTO, Encomendas e povos das missões, in Anais do II Simpósio Nacional de 
Estudos Missioneiros, op. cit., 1977, 42-49.

23 Antônio Augusto FAGUNDES, Os jesuítas em Assunção e no Guairá, in Anais do III Simpósio 
Nacional de Estudos Missioneiros, op. cit., 1979, 120-128.

24 Danilo LAZZAROTTO, As primeiras reduções do Rio Grande do Sul, in Anais do I Simpósio 
Nacional de Estudos Missioneiros, op. cit., 1975, 33-38.

25 Regina Maria d’Aquino Fonseca GADELA, As missões do Itatim: modelo sócio-econômico, in Anais 
do III Simpósio Nacional de Estudos Missioneiros, op. cit., 1979, 147-160.
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Num sentido mais apropriado, as bandeiras alimentaram interesses e ações 
dialeticamente opostos aos projetados pelos jesuítas em relação à redução dos 
índios26. Estratégicas para a expansão do território luso, elas desafiaram os je-
suítas a pensar o espaço missioneiro a partir da integração do território Guarani.  
Neste sentido, as reduções passaram a ser instituições de fronteira, integradas 
espacialmente por uma rede de complementaridades27. 

5. O espaço missioneiro

O espaço entendido, enquanto expressão da sociedade e variável de análise 
histórica das práticas sociais, passou a integrar os temas de convergência dos 
Simpósios Nacionais de Estudos Missioneiros. O espaço missioneiro é o am-
biente ecológico e cultural sobre o qual se projetou o trabalho de evangelização. 
Neste ambiente, estabeleceu-se um campo de poder, pelo qual os jesuítas, na 
sua relação com os índios, passaram a exercer um certo controle sobre o espaço, 
produzindo o território das missões, que coincidiu muito proximamente com a 
antiga territorialidade simbólica Guarani. 

Se as evidências históricas e geográficas constituem objeto e método para o 
estudo da cartografia missioneira, os conceitos espaço e tempo representam cate-
gorias essenciais para a compreensão da organização interna das reduções e sua 
relação com o espaço externo28. A relação entre espaço natural e espaço ecológico 
do índio permitem à cartografia desenhar aproximações, que fundamentadas 
na documentação histórica evidenciam o alcance da construção, destruição e 
reconstrução do espaço missioneiro, tendo presente os movimentos de fronteira, 
 

26 Artur RABUSKE, As bandeiras paulistas, de 1580-1640, in Anais do III Simpósio Nacional de 
Estudos Missioneiros, op. cit., 1979, 111-126.

27 Moacyr FLORES, As bandeiras no Guairá e no Tape, in Anais do III Simpósio Nacional de Estudos 
Missioneiros, op. cit., 1979, 129-137.

28 Mauro Luiz KLAFKE, O espaço missioneiro, in Anais do VI Simpósio Nacional de Estudos Mis-
sioneiros, op. cit., 1985, 271-277, Miriam GAZZETA, Cartografia jesuítica das missões do Tape e 
dos Sete Povos, in Anais do VI Simpósio Nacional de Estudos Missioneiros, op. cit., 1985, 265-270 
e Moacyr FLORES, Espaço e tempo nas reduções jesuíticas, in Anais do XI Simpósio Nacional de 
Estudos Missioneiros, Missões: a questão indígena, 1997, 224-242.
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da formação dos estados nacionais e da colonização29. Na perspectiva dinâmica 
do espaço, as migrações de fronteira e as frentes depovoamento concorreram, 
de forma mais expressiva, para a desconstrução do espaço missioneiro30. 

6. A organização das missões: propriedade e trabalho

A relação entre meios de produção e forças produtivas definiu, nas redu-
ções, relações de trabalho que deram ao espaço missioneiro um sentido próprio. 
Dessa relação resultou uma experiência ecológica acumulada, onde o bosque, a 
pecuária e a agricultura não eram rivais, mas complementares, sobretudo porque 
a intervenção na natureza era oportuna no tempo, na forma e no lugar, o que 
ficou acumulado ao longo dos 160 anos de reduções31. O sistema de organização 
das propriedades nas reduções pode ser observado através das cédulas reais de 
1565, 1598 e 1743 e a partir delas é possível analisar a estrutura e as funções 
das unidades econômicas concedidas à família nuclear, de onde derivaram os 
bens particulares, e às unidades de produção coletiva e dirigida, de onde pro-
vinham os bens comuns32.

 O trabalho guarani enquanto indígena teve transformação de suas formas e 
de seu sentido com a entrada colonial. Com as encomiendas o trabalho indígena 
foi convertido em serviço pessoal, isto é, passou a servir os espanhóis. Embora 
havendo certa insatisfação dos missionários em torno do trabalho dos indígenas, 
reconheciam neles, no entanto, qualidades agrícolas que garantiam uma certa 
abundância alimentar para as reduções. O trabalho original entre os Guarani 
compreendia a prática da colaboração, onde vários indivíduos se juntavam 

29 Luís Carlos BACHI e Ivanira FALCADE, O espaço do índio na Província Jesuítica do Paraguai 
antes das reduções, in Anais do VIII Simpósio Nacional de Estudos Missioneiros, op. cit., 1989, 
34-44; Ibidem, Re-visão da cartografia missioneira dos séculos XVII e XVIII, in Anais do VIII 
Simpósio Nacional de Estudos Missioneiros, op. cit., 156-161, Idem, A cartografia da ocupação 
européia no espaço platino, in Anais do X Simpósio Nacional de Estudos Missioneiros, A experiência 
missioneira: marco histórico para a integração latino-americana, 1994, 401-417.

30 Jane E. AITA, A incorporação do espaço missioneiro no século XX, in Anais do V Simpósio Nacional 
de Estudos Missioneiros, op. cit., 1983, 223-231.

31 Rafael CARBONELL, Reduções jesuíticas: uma experiência ecológica acumulada, in Anais do VIII 
Simpósio Nacional de Estudos Missioneiros, op. cit., 1989, 227-232.

32 Paula Callefi GEORGIS, Propriedades e manutenção das reduções jesuíticas com os índios Chiquitos, 
in Anais do X Simpósio Nacional de Estudos Missioneiros, op. cit., 1994, 168-181.
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para executar tarefas em comum, como as de fazer roçados – Potyrõ. Meliá 
destaca que sem reciprocidade não se entende o trabalho guarani. Afirma que 
ele representa uma forma de reproduzir o dom, através do qual se produzem as 
condições materiais de existência e, pelo qual, o modo–de-ser guarani se faz 
ideal e formalmente33. 

A estigmatização negativa da capacidade de trabalho e de planejamento 
dos índios estabelece uma dicotomia entre a justificativa ideológica da ação 
secular e os valores do cristianismo, pelos quais é possível inferir que «o estado 
da natureza não é algo a ser superado, mas almejado na ótica cristã»34.

O trabalho constituía-se em importante ferramenta para a evangelização. 
Os jesuítas, ao considerarem o indígena homem na qualidade de pessoa que se 
dignifica pelo trabalho, converteram-no em ferramenta para a evangelização35. 
Enquanto instrumento mediador para a construção da nova espacialidade, o 
trabalho, observado a partir das habilidades horticultoras dos guaranis, tornou-se 
para as missões e para as frentes de ocupação um fator de atração. Os efeitos 
dessa atração resultaram num processo de redução da mão-de-obra indígena, 
de sua submissão ao serviço pessoal e de captura, diante do que as missões 
passaram a ser expressão da política de defesa do índio36.

Nas missões, a complexificação das funções sociais e a perspectiva religiosa 
de considerar os homens mediadores da disposição natural dos bens e os fins 
a que eles se destinam – a maior glória de Deus – associou à generosidade e à 
cooperação um maior sentido de profissionalização. O fazer e a satisfação de 
fazer conjugavam sentimentos e habilidades pessoais com expectativas e repre-
sentações coletivas37. A complexificação das atividades nas reduções permitiu 
um certo nível de profissionalização com a introdução de ofícios nos campos 

33 Bartolomeu MELIá Potyrõ: a questão do trabalho indígena guarani, Anais do VIII Simpósio Na-
cional de Estudos Missioneiros, op. cit., 1989, 295-326.

34 José Otávio Catafesto de SOUZA, Análise do discurso missionário: o caso da indolência e da im-
previdência dos índios, in Anais do VIII Simpósio Nacional de Estudos Missioneiros, op. cit., 1989, 
103-123.

35 Graciela BLASI, Stela Maris PALERMO, Em busca de um conceito de trabalho nas reduções, in 
Anais do VIII Simpósio Nacional de Estudos Missioneiros, op. cit., 1989, 241-244.

36 Erneldo SCHALLENBERGER, Missões jesuíticas e escravidão indígena, in Anais do VII Simpósio 
Nacional de Estudos Missioneiros, op. cit., 1987, 142-162.

37 Erneldo SCHALLENBERGER, Missões: trabalho e evangelização, in Anais do VIII Simpósio 
Nacional de Estudos Missioneiros, op. cit., 1989, 9-19.
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da metalurgia, da cerâmica e da modelação madeireira. As atividades têxteis 
tiveram, neste sentido, significado particular38. O cotidiano das reduções motivou 
a construção de relações que evidenciaram influências recíprocas da medicina 
e da farmacologia européia e indígena e estabeleceram uma interface entre a 
medicina mística e a racional, bem como nos hábitos alimentares39.  

 Por outro lado, não se pode descurar que o trabalho e a produção nas 
missões estiveram inseridos numa complexa estrutura administrativa e contábil 
que previa reservas e intervenções para garantir a sua sustentabilidade40.

Pelas cédulas reais e documentos da época é possível depreender que o 
trabalho dos guaranis das missões adquiriu importância para além do espaço 
missioneiro. Foi requisitado para a defesa e o incremento da governação de 
Buenos Aires, a partir do que sua integração nas atividades econômicas teve 
particular expressão na navegação do Prata41.

O sítio missioneiro esteve integrado por uma malha viária e todo o seu 
aparato pode ser equiparado a uma vila do século XVII. A existência de estabe-
lecimentos de campo, de silos, currais, abatedouros ou açougues, amassadores 
de barro, entre outros, dão a dimensão do complexo sistema administrativo 
missioneiro, tanto urbano quanto agro-pastoril42.

As estâncias e as vacarias tiveram lugar especial para o abastecimento 
das reduções. Valorizaram o trabalho corporativo e representaram um fator de 
integração do espaço missioneiro. A melhor delimitação da área de pastoreio 
representou a base para o posterior desenvolvimento da pecuária nas missões 

38 Beatriz dos Santos LANDA e Francisco Silva NOELI, Introdução das atividades têxteis guaranis, 
in Anais do X Simpósio Nacional de Estudos Missioneiros, op. cit., 1994, 472-478.

39 Nora Inês ECHENIQUE, e Miriam Mabel FERREIRA, A medicina nas reduções jesuíticas, in Anais 
do V Simpósio Nacional de Estudos Missioneiros, op. cit., 1983, 251-262, Idem, Alimentação e da 
saúde nas reduções, in Anais do X Simpósio Nacional de Estudos Missioneiros, op. cit., 1994, 235-
252.

40 Rafael CARBONELL, Organização administrativa e contabilidade nas reduções guaranis, in Anais 
do VI Simpósio Nacional de Estudos Missioneiros, op. cit., 1985, 133-150.

41 Eduardo NEUMANN, A participação guarani missioneira na vida colonial rio-platense, in Anais 
do X Simpósio Nacional de Estudos Missioneiros, op. cit., 1994, 487-496 e A atração guarani 
missioneira na Buenos Aires, in Anais do XI Simpósio Nacional de Estudos Missioneiros, op. cit., 
1997, 407-431.

42 Fernando LA SALVIA, Remanescentes das atividades agro-pastoris no espaço missioneiro, in Anais 
do VII Simpósio Nacional de Estudos Missioneiros, op. cit., 1987, 195-215, Esteban Angel SNIHUR, 
Relevamiento de los establecimientos de campo aldeanos a la reducción de Apostoles, in Anais do 
VII Simpósio Nacional de Estudos Missioneiros, op. cit., 1987, 246-254.
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guaranis, embora esta atividade tenha gerado problemas de convivência entre 
índios missioneiros, infiéis, portugueses e espanhóis43. A pecuária missionei-
ra deixou a base para a formação posterior de uma economia subsidiária no 
contexto da sua inserção nas economias nacionais44. As estâncias e vacarias 
missioneiras podem ser referidas como espaços de constituição das bases sócio-
econômicas da sociedade pastoril, de modo particular da uruguaia45.

7. A religião, a linguagem e a pedagogia da evangelização
 
Uma postura analítica, centrada na índole religiosa e nos elementos fun-

dantes da mitologia Guarani, permite depreender que a interação mais intensa 
e intensiva entre a cultura guarani e cristã se deu no tempo das reduções, onde 
ocorreram significativas trocas simbólicas. Fiel às suas tradições, os elementos 
culturais de origem estranha são reinterpretados até a fase em que se instala 
um conflito de valores, ao que sobrevém a ruína da religião e da ordem social 
guarani46. O aculturamento religioso das populações indígenas não se deu sem 
conflitos47. Ele compreendeu um processo de desconstrução simbólica que desti-
tuiu os pajés enquanto guardiões da tradição e da transmissão de mitos e crenças 
que davam coesão aos grupos tribais guaranis. Funções que foram assumidas 
pelos missionários e que colocaram em evidência as diferenças entre a palavra 
guarani e a linguagem cristã48. Para superar essas diferenças o educador jesuíta 

43 Rafael CARBONELL, A origem das vacarias dos povoados de Tapes e Guaranis na Banda Oriental 
do Uruguai, in Anais do VIII Simpósio Nacional de Estudos Missioneiros, op. cit., 1989, 167-202.

44 Moacyr FLORES, As vacarias e as estâncias missioneiras, in Anais do II Simpósio Nacional de 
Estudos Missioneiros, op. cit., 1977, 107-112 e Loraine GIRON, Pecuária: fator de integração do 
Rio Grande do Sul, in Anais do II Simpósio Nacional de Estudos Missioneiros, 1977, 99-106.

45 Maria Isabel Artigas de REBéS, Trabalho indígena: a redução de Yapejú e suas vacarias, in Anais 
do VIII Simpósio Nacional de Estudos Missioneiros, op. cit., 1989, 251-256.

46 Egon SCHADEN, A religião guarani e o cristianismo, in Anais do IV Simpósio Nacional de Estudos 
Missioneiros, op. cit., 1981, 13-37.

47 Regina Maria d’Aquino Fonseca GADELHA, Guarani: cultura e conflito, in Anais do VII Simpósio 
Nacional de Estudos Missioneiros, op. cit., 1987, 67-81.

48 Graciela CHAMORRO, A boa palavra da cruz: a mística guarani e a linguagem cristã, in Anais do 
XI Simpósio Nacional de Estudos Missioneiros, op. cit., 1997, 466-480; Moacyr FLORES, Magia 
indígena e conflito com a apologética dos jesuítas sobre o cristianismo, in Anais do IV Simpósio 
Nacional de Estudos Missioneiros, op. cit., 1981, 38-44.
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e o educando guarani eram desafiados por métodos pedagógicos de interlocução 
cultural que exigiam adaptações para que os índios abandonassem boa parte dos 
seus costumes e aderissem ao cristianismo49. Nas práticas pedagógicas, desen-
volvidas no ensino escolar, na música, na dança e nas artes cênicas, os jesuítas 
valeram-se de recursos de expressão simbólica, onde a imprensa representou 
verdadeiro monumento cultural na conquista do Paraguai50.

Os índios da família tupi-guarani se guiavam pelos sonhos. Nas reduções, 
pela apreensão etnohistórica de Meliá, o Guarani não deixou de sonhar, mas 
não sonhou mais como Guarani, uma vez que linguagem e símbolos passaram 
a obedecer a categorias de um sistema que não eram mais as do seu tradicio-
nal51. A produção linguística missionária, em sua exploração textual, revela a 
importância do conhecimento da língua indígena para a compreensão de um 
novo mundo idéias, de representações e de relações52.

No espaço missioneiro, os vários e dispersos povos começaram a estabele-
cer-se em unidades maiores – reduções -, onde havia falantes de várias línguas 
que foram reduzidos a uma geral [guarani no Paraguai, quéchua no Peru, nahualt 
no México,...]. As línguas vernáculas, contestadas pelas autoridades coloniais 
enquanto gerais uma vez que pretendiam impor o espanhol, representaram 
importantes instrumentos para infundir a cultura cristã53. Se a língua, enquanto 
experiência mística na direção da formação de uma nova cristandade, expressa 
uma face da dialética das contradições existentes entre a catequese missionária 
e a conquista do espaço indígena, em nenhum momento traduziu a tentativa 
da construção da hegemonia das reduções no conjunto das relações do mundo 

49 Artur RABUSKE, O modelo educacional das Reduções Jesuíticas, in Anais do IV Simpósio Na-
cional de Estudos Missioneiros, op. cit., 1981, 58-79, e Luís Fernando RODRIGUES, Pedagogia 
missionária dos jesuítas nas reduções, in Anais do IV Simpósio Nacional de Estudos Missioneiros, 
op. cit., 1981, 169-183.

50 Olinda Massare KOSTIANOWSKI, Manifestações culturais nas reduções jesuíticas, in Anais do 
VII Simpósio Nacional de Estudos Missioneiros, op. cit., 1987, 82-95.

51 Bartolomeu MELIá, A linguagem de sonhos e visões na redução guarani, in Anais do VII Simpósio 
Nacional de Estudos Missioneiros, op. cit., 1987, 9-21.

52 Erasmo d’Almeida MAGALHÃES, Colonização, evangelização e língua, in Anais do VIII Simpósio 
Nacional de Estudos Missioneiros, op. cit., 1989, 48-61.

53 Andrés A. PEREZ DIEZ, Jesuítas e Moxos, in Anais do VIII Simpósio Nacional de Estudos Missio-
neiros, op. cit., 1989, 62-74.
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colonial54. Ela traduziu, sobretudo, a expressão dos diferentes olhares projetados 
sobre os índios a partir da ótica do colonizador e do missionário, retomados nos 
discursos integracionista e indignista55.

A perspectiva apologética cristã e a abordagem histórica a partir do ima-
ginário indicam para o discurso missionário, onde a presença do diabo se faz 
como dialeticamente necessária para justificar o árduo e ininterrupto esforço mis-
sionário e como substrato ideológico para toda a sorte de medidas  repressivas. 
O diabo e sua intervenção no mundo legaram um rígido código ético que me-
diava a ação humana, tomada pela angústia do juízo final56. As associações ao 
demônio e ao pecado permeiam os escritos da época, que decodificados, revelam 
a percepção do erótico feminino guarani em íntima relação com os preceitos e 
conceitos da cultura cristã, que davam aos missionários os limites da luxúria e 
aos colonizadores os gosto do pecado57. 

A questão do gênero encontra expressão no estudo do papel da mulher 
guarani na organização tribal e as vicissitudes por ela sofridas no tempo da 
conquista. A mulher guarani não foi um elemento passivo e facilmente manipu-
lável pelos europeus, mas foi decisiva para a manutenção dos costumes tribais, 
a exemplo da poligamia58.

Arauto da restauração, assim definido por Flávio de Campos, Vieira con-
cebia o papel do Estado português imbuído de uma missão salvífica, que se 
consagraria a partir do estabelecimento de uma ordem hierárquica no sentido 
religioso do termo59. Os tipos sociais do negro, do judeu e do índio, são focados  
 

54  Moacyr FLORES, A catequese dos guaranis e os conflitos coloniais, in Anais do VIII Simpósio 
Nacional de Estudos Missioneiros, op., cit., 1989, 75-84.

55 Erneldo SCHALLENBERGER, Missionarização e indignidade, in Anais do XI Simpósio Nacional 
de Estudos Missioneiros, op. cit., 1997, 197-204.

56 Carlos Roberto NOGUEIRA, O diabo está solto! A ação das ordens mendicantes ao final da Idade 
Média, in Anais do X Simpósio Nacional de Estudos Missioneiros, op. cit., 1994, 311-325.

57
 Moacyr FLORES, O gosto do pecado: a sensualidade das índias guaranis, in Anais do X Simpósio 

Nacional de Estudos Missioneiros, op. cit., 1994, 326-340.
58 Ana Díaz de GUERRA, Mujer sinónimo de vida, in Anais do II Simpósio Nacional de Estudos 

Missioneiros –As missões depois das missões, op. cit., 1977, 162-168; Beatriz S. LANDA, A mulher 
guarani nas Cartas Ânuas: tornando visível o invisível, in Anais do XI Simpósio Nacional de Estudos 
Missioneiros, op. cit., 1997, 481-488.

59 Flávio de CAMPOS, Política e utopia em António Vieira, in Anais do X Simpósio Nacional de 
Estudos Missioneiros, op. cit., 1994, 261-281.
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por Vieira a luz da reinterpretação da Bíblia e da existência de um povo para 
consumar a vontade divina na terra60.

A análise comparativa entre a colonização espanhola e portuguesa é uma recor-
rência metodológica salutar para o estudo do processo da evangelização61, apesar das 
insinuações que dão conta de um possível antagonismo entre jesuítas portugueses 
e espanhóis acerca desse espaço missional, derivando a partir dele a manifestação 
da oligarquia crioula contra a autoridade régia e a presença dos jesuítas62.

8. Arte e evangelização

A partir do testemunho dos remanescentes da escultura e da arquitetura 
missioneiras torna-se possível restabelecer a memória das reduções jesuíticas 
na bacia do Rio da Prata. Toda a simbologia imbricada na representação mate-
rializada indica para o lugar central da evangelização na organização do espaço 
missioneiro63. Os símbolos expressos pela arquitetura jesuítica tiveram desta-
cada importância em função da prédica e dos ritos litúrgicos64. Neste sentido, 
os artesãos, que eram indivíduos seletos e qualificados para a igreja e para a 
comunidade, contribuíram significativamente com elementos diversificantes 
da comunidade reducional65.

As múltiplas faces da expressão artística permitem a construção de uma 
relação dialética entre mentalidades, que prenhes do medievo se cruzam com 
o moderno, pela incorporação de elementos renascentistas, e vêem-se numa 

60 José Carlos Sebe Bom MEIHRY, A catequese segundo os sermões de Vieira, in Anais do X Simpósio 
Nacional de Estudos Missioneiros, op. cit., 1994, 250-260.

61 Regina Maria d’Aquino Fonseca GADELHA, O impacto da evangelização: elementos para uma 
análise comparativa da colonização espanhola e portuguesa, in Anais do XI Simpósio Nacional de 
Estudos Missioneiros, op. cit., 1997, 28-58.

62 Maria Angélica SOLER, Metrópole, colonos e jesuítas à procura de uma política de equilíbrio, in 
Anais do X Simpósio Nacional de Estudos Missioneiros, op. cit., 1994, 182-193.

63 Dalton SALA JR, Função retórica da arte no processo de catequese, in anais do VIII Simpósio 
Nacional de Estudos Missioneiros, op. cit., 1989, 89-102.

64 Jorge RODRIGUES, Jorge, Colégios jesuíticos em Portugal: do discurso à utilidade, in Anais do 
X Simpósio Nacional de Estudos Missioneiros, op. cit., 1994, 282-289.

65 Juan VILLEGAS, Os artesãos nas reduções, in Anais do VII Simpósio Nacional de Estudos Mis-
sioneiros, op. cit., 1987, 22-43.
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fronteira onde o contato com a cultura do índio toma expressões simbólicas66.  
A arquitetura missioneira, de modo particular, não deve ser lida como a memória 
ou a representação de alguns aspectos do habitat originário dos grupos étnicos 
tupi-guaranis, mas como uma nova e complexa identidade, definida por um 
contexto de significação diferente da aldeia indígena67. Traços definidores devem 
ser associados à presença de artistas, escultores e arquitetos, como Brusanelli, 
que criou sínteses originais que representaram pontes entre diferentes culturas 
do seu tempo68. Estes aspectos, postos diante das crônicas da época, tornam a 
investigação da arte missioneira instigante69.

O desenvolvimento das diferentes expressões da arte é relacionado por 
Mc Naspy ao processo de evangelização dos indígenas. A música ocupou um 
lugar vital nesse processo70. Os jesuítas, e exemplo do P. Sepp, não escondiam 
suas preferências musicais para a ação evangelizadora e a educação musical 
dos índios das missões71. 

A arte encontrou lugar de expressão maior nas festas missioneiras, onde 
através dos rituais, das encenações e dos recitais foram manifestados elementos 
internalizados de uma simbiose cultural resultante do processo de conversão 
dos índios das missões72. 

66 Dalto SALA JR, Arte e sociedade nas reduções da bacia do Prata, in Anais do VII Simpósio Na-
cional de Estudos Missioneiros, op. cit., 1987, 44-66; Idem, Artes plásticas nas reduções: alguns 
aspectos teóricos, in Anais do IX Simpósio Nacional de Estudos Missioneiros – As missões depois 
das missões, 1991, 78-82.

67 Norbert R. LEVINTON, Presença indígena na arquitetura das missões, in Anais do XI Simpósio 
Nacional de Estudos Missioneiros, op. cit., 1997, 499-511.

68 Bosidar Darko. SUSTERSIC, Irmão José Brusanelli e as possibilidades de uma reconstrução da 
sua trajetória biográfica e artística, in Anais do XI Simpósio Nacional de Estudos Missioneiros, op. 
cit., 1997, 541-555.

69 Bosidar Darko SUSTERSIC, Estela AULETTA e Cristina SEVENTI, La crónica del desplome y la 
reconstrucción de la cúpula de Trinidad, in Anais do XI Simpósio Nacional de Estudos Missioneiros, 
op. cit., 1997, 512-540.

70 Clement Mc NASPY, As belas Artes no espaço missioneiro, in Anais do V Simpósio Nacional de 
Estudos Missioneiros, op. cit., 1983, 184-187.

71 Décio ANDRIOTTI, Compositores do P. Sepp, in Anais do X Simpósio Nacional de Estudos Mis-
sioneiros, op. cit., 1994, 351-359; Idem, Discografia de Sepp, na busca de probabilidades, in Anais 
do XI Simpósio Nacional de Estudos Missioneiros, op. cit., 1997, 297-310.

72 Moarcí Matheus SEMPé, As festas reais de São Borja em 1760, in Anais do V Simpósio Nacional 
de Estudos Missioneiros, op. cit., 1983, 135-155 e Jaime ALMEIDA, Festa missioneira, in Anais 
do X Simpósio Nacional de Estudos Missioneiros, op. cit., 1994, 341-350.
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Inócua é a especulação em torno da existência de elementos musicais indígenas 
que sustentem a pretensa música missioneira. A incursão na arte e na arquitetura mis-
sioneira alimenta, por seu turno, as lendas e o folclore do Sul, mantendo uma certa 
mística em torno da experiência dos jesuítas com os Guarani nas reduções73.

9. Velhos e novos mundos – as missões e as fronteiras coloniais
 
As fronteiras do território simbólico dos Guarani estiveram voltadas para 

fora, isto é, para um universo que lhes abria sempre mais possibilidades de 
circulação. Da mesma forma, o território das missões resultou da projeção 
da Província Jesuítica do Paraguai e do Colégio de Assunção na direção dos 
 espaços missioneiros do Guairá, do Tape e do Uruguai, do Itatim e dos Moxos e 
Chiquitos do oriente boliviano. Na medida em que os interesses do colonialismo 
passaram a exercer pressão sobre o espaço e a atuação do Estado começou a 
exigir o controle das fronteiras, foram sendo forjados os limites dos territórios. 
As próprias reduções, associadas ou não aos interesses de Estado, passaram a 
assumir o caráter de instituições de fronteira.

A fundação da Colônia do Sacramento e a reconstrução do espaço missio-
neiro das missões do Uruguai e do Tape, situaram-se no ambiente de fixação 
de fronteira. A presença portuguesa no estuário do Rio da Prata e a posterior 
fundação de cidades coloniais na região, por espanhóis e portugueses, podem 
ser entendidas a partir da tentativa de fixação de território e da garantia da 
implementação de um comércio de exportação de excedentes produzidos nas 
regiões adjacentes74. As fortificações catarinenses foram construídas, neste 
sentido, para marcar a presença dos portugueses na região, a fim de exercer o 

73 Moarcí Matheus SEMPé, A música entre os guaranis antes dos jesuítas, in Anais do II Simpósio 
Nacional de Estudos Missioneiros, op. cit., 1977, 190-195, CAMBIRERA, in Anais do III Simpósio 
Nacional de Estudos Missioneiros, op. cit., 1979, 208-220, Carlos Galvão KREBS, História, Arte e 
Folclore dos Sete Povos, in Anais do III Simpósio Nacional de Estudos Missioneiros, op. cit., 1979, 
138-146.

74 Moacyr FLORES, A Colônia do Sacramento e sua relação com as missões, in Anais do IV Simpósio 
Nacional de Estudos Missioneiros, op. cit., 1981, 102-110.
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 controle da entrada e saída de embarcações, e serviram de ponto de apoio militar 
e de presídio no processo de fixação territorial do sul75. 

A reintegração do espaço das missões orientais do Uruguai, com os Sete 
Povos, não pode ser visto, apenas, sob a ótica da consolidação das fronteiras 
coloniais espanholas. Constituída a partir do povoado de Jesus Maria do Gue-
noas, a fundação da redução de São Borja representou o marco da retomada do 
poder dos jesuítas, com os índios, de um espaço que já havia comportado a sua 
gestão e que, através das estâncias missioneiras, esteve integrado ao território 
das missões76. 

A experiência missioneira em território dos Moxos e Chiquitos encontrou 
expressão nos movimentos migratórios daquela região de fronteira77. O exame 
historiográfico e etnográfico das fontes para o estudo dos jesuítas em Moxos 
permite a Perez Diez caracterizar as reduções como instituições de fronteira.  
O contato entre portugueses e espanhóis na região teria sido, segundo o autor, 
um dos argumentos contra os padres no momento da sua expulsão78. Localiza-
das na fronteira dos impérios espanhol e português, as reduções de Chiquitos, 
organizadas de 1692 a 1760, foram encomendadas diretamente ao rei da Espanha 
e tiveram início por solicitação dos próprios membros das parcialidades indí-
genas diante dos ataques bandeirantes79. Observadas a partir da sua dimensão 
populacional e geográfica, algumas dessas reduções tiveram que mudar de lugar 
em função das incursões bandeirantes. Conduzidos de forma patriarcal pelos 
jesuítas, estes povoados conseguiram estruturar uma economia complexa, a 
partir do trabalho dirigido, o que lhes deu uma relativa estabilidade80.

75 Thais Luzia COLAÇO, A contribuição das fortificações catarinenses à integração do sul do país, 
in Anais do X Simpósio Nacional de Estudos Missioneiros, op. cit., 1994, 51-62.

76 Moarcí Matheus SEMPé, O oitavo povo das Missões Orientais do Uruguai, in Anais do IV Simpósio 
Nacional de Estudos Missioneiros, op. cit., 1981, 190-196; Idem, O Padre Francisco Garcia e a 
fundação de São Borja, in Anais do III Simpósio Nacional de Estudos Missioneiros, op. cit., 1979, 
165-185; Idem, São Francisco de Borja – o primeiro dos Sete Povos, in Anais do IV Simpósio Na-
cional de Estudos Missioneiros, op. cit., 1981, 91-101.

77 Silvia BOLZANO, Missionalização dos Chacobo do oriente boliviano, in Anais do VI Simpósio 
Nacional de Estudos Missioneiros, op. cit., 1985, 253-264.

78 Andrés PEREZ DIEZ, As missões de Moxos – 1682-1767 – um panorama histórico e etnográfico, 
in Anais do VII Simpósio Nacional de Estudos Missioneiros, op. cit., 1987, 163-183.

79 Paula Callefi GEORGIS, Propriedade e manutenção nas reduções jesuíticas com os índios Chiquitos, 
in Anais do X Simpósio Nacional de Estudos Missioneiros, op. cit., 1994, 168-181.

80 Ivanice Frazão de LIMA e COSTA, Chiquitos: estrutura das Missões do oriente boliviano no século 
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A atuação do Estado, no sentido de exercer o poder sobre o território, 
engendrou o antijesuitismo, pelo qual a razão triunfou sobre a tradição81.  
As reformas do Estado e a nova política para os índios visavam, sobretudo, 
além da fixação do território, a construção de uma nova sociedade colonial82.  
A política da integração dos índios na sociedade colonial evidenciou, no entanto, 
a incompatibilidade da estratégia missionária com a política das metrópoles, 
o que, sem dúvida, contribuiu substancialmente para a destruição do espaço 
missioneiro83. Eram diferentes as intenções em relação aos índios e ao espaço 
missioneiro. Enquanto a definição e a organização do espaço missioneiro teve 
como foco de projeção de poder a Companhia de Jesus e Roma, as projeções 
do Estado visavam a soberania dentro de limites territoriais definidos84.

 A resistência dos jesuítas às intervenções externas pode ser aferida, tam-
bém, para além do espaço missioneiro platino. No Brasil, na vice-província da 
Companhia de Jesus do Maranhão, procuravam evitar a interferência das auto-
ridades episcopais nas suas missões, numa demonstração que os superiores da 
Companhia de Jesus reconheciam tacitamente que exerciam o poder temporal 
e espiritual das aldeias por expressa delegação da coroa85. A perda do poder 
temporal das aldeias, associada à criação da Companhia Geral do Comércio 
do Grão-Pará e Maranhão e à cooperação nas operações de demarcação de 
fronteiras, constituiu-se no fator principal da expulsão dos jesuítas do Reino 
de Portugal86. 

XVIII, in Anais do X Simpósio Nacional de Estudos Missioneiros, op. cit., 1994, 151-167; Idem, 
Missões religiosas: um enclave jesuítico no oriente boliviano, in Anais do XI Simpósio Nacional de 
Estudos Missioneiros, op. cit., 1997, 581-595.

81 Júlio Ricardo Quevedo dos SANTOS, As missões jesuítico-guaranis em tempo de despotismo es-
clarecido, in Anais do IX Simpósio Nacional de Estudos Missioneiros, op. cit., 1991, 50-78.

82 Rita Heloísa ALMEIDA, Diretório dos índios, in Anais do XI Simpósio Nacional de Estudos Mis-
sioneiros, op. cit., 1997, 401-406.

83 Erneldo SCHALLENBERGER, Povos índios e identidade nacional: o projeto missionário jesuítico 
e a política integradora de Pombal, in Anais do IX Simpósio Nacional de Estudos Missioneiros, op. 
cit., 1991, 17-28.

84 Erneldo SCHALLENBERGER, Políticas integracionistas e a redução cultural na América Latina, 
in Anais do X Simpósio Nacional de Estudos Missioneiros, op. cit., 1994, 98-106.

85 Jorge COUTO, As visitas pastorais às missões da Amazônia: focos de conflitos entre jesuítas e o 1º 
bispo do Pará, in Anais do X Simpósio Nacional de Estudos Missioneiros, op. cit., 1994, 231-249.

86 Jorge COUTO, O poder temporal nas aldeias de índios do estado do Grão-Pará e Maranhão no 
período pombalino: foco de conflitos entre jesuítas e coroa – 1751-1759, in Anais do XI Simpósio 
Nacional de Estudos Missioneiros, op. cit., 1997, 321-335.
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A questão das fronteiras afetou também experiências em outros espaços 
de evangelização. Como os missionários da Companhia de Jesus tinham uma 
postura supranacional, a exemplo dos jesuítas vindos da Alemanha para as 
missões da Califórnia, a sua identificação com os projetos nacionais não esteve 
no centro das atenções87. No Reino do Chile, onde a sociedade colonial esteve 
condicionada por elementos fundamentais como o permanente estado de guerra 
e a diversificação social pelo fator étnico, a entrada da Companhia de Jesus e as 
missões de fronteira trataram de conquistar a mentalidade indígena, respeitando 
a sua personalidade cultural, e de devolver a educação no Reino88. 

10. A conquista

 A conquista colonial, no seu amplo espectro, valeu-se das mais variadas 
formas desintegradoras das sociedades tribais, promovidas, sobretudo, pela 
economia mercantil de bases locais, notadamente no que se refere à exploração 
da mão-de-obra indígena89. Se o Tratado de Madrid pode ser entendido, sob o 
ponto de vista da história política positiva, como um eficaz acordo diplomático 
de integração regional90, os conflitos dele derivados tiveram, no entanto, reper-
cussões sobre o processo de desterritorialização do espaço missioneiro, sobre 
a desestruturação da comunidade e da família missioneira e, por conseguinte, 
promoveu a transmigração dos povoados91.

87 Johannes MEIER, Os jesuítas do noroeste da Alemanha nas missões do México – 1750, in Anais do 
XI Simpósio Nacional de Estudos Missioneiros, op. cit., 1997, 356-400.

88 Guilhermo BRAVO, As missões jesuíticas no Reino do Chile, in Anais do X Simpósio Nacional de 
Estudos Missioneiros, op. cit., 1994, 136-150.

89 Regina Maria D’Aquino Fonseca GADELHA, A experiência missioneira: a integração e desintegra-
ção de um povo, in Anais do X Simpósio Nacional de Estudos Missioneiros, op. cit., 1994, 27-39.

90 Júlio Ricardo Quevedo SANTOS, Integração do Cone Sul das coroas ibéricas do século XVII, in 
Anais do X Simpósio Nacional de Estudos Missioneiros, op. cit., 1994, 40-50.

91 Artur RABUSKE, O Povo de São Borja, do período de 1750-1757, in Anais do V Simpósio Nacional 
de Estudos Missioneiros, op. cit., 1983, 119-134, Tau GOLIN, A Guerra Guaranítica no diário de 
José Custódio de Sá e Faria, in Anais do XI Simpósio Nacional de Estudos Missioneiros, op. cit., 
1997, 151-164 e Rejane da Silveira SEVERAL, A Guerra Guaranítica segundo a visão do capitão 
espanhol D. Francisco Grael, in Anais do X Simpósio Nacional de Estudos Missioneiros, op. cit., 
1994, 436-440.
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Há quem entenda que o contrabando consentido pelos espanhóis e desen-
volvido no planalto rio-grandense abriu caminho para a conquista das missões 
pelos portugueses, em 180192. Vista sob a perspectiva geopolítica lusa em relação 
à região platina, a conquista não teria se movido por brasilidade, uma vez que 
os conquistadores fizeram causa comum com Frutuoso Rivera93.

Banida a presença da Companhia de Jesus da América, pelas mais diversas 
razões94, as reduções comportaram um processo de decadência, tomando-se 
como referência o destino dos seus bens e a nova organização territorial e 
administrativa desses povoados95. O espaço missioneiro passou a ser alvo dos 
interesses territoriais, políticos e econômicos no contexto da formação dos 
estados nacionais na América Latina96. 

11. Arqueologia

Arqueologia missioneira passou a ter lugar marcado e discussão acadêmica 
nos Simpósios Nacionais de Estudos Missioneiros. Brochado, Schmitz, Becker, 
dentre outros, já demonstraram a importância da arqueologia para o estudo dos 
ambientes ecológico e cultural habitados pelas mais diferentes culturas tribais. 
A utilização, os modos de produção e acabamento, as formas decorativas e os 
usos da cerâmica entre os Guaranis são referências para o estudo do seu modo-
de-ser e que a arqueologia pode trazer à luz para a história e a etnografia97. 

92 Moacir DOMINGUES, A conquista das missões: um enigma histórico, in Anais do I Simpósio 
Nacional de Estudos Missioneiros, op. cit., 1975, 51-76 e Odete CAMARGO, Os aventureiros das 
vacarias, in Anais do X Simpósio Nacional de Estudos Missioneiros, op. cit., 1994, 418-423.

93 Moacir FLORES, A conquista das Missões, in Anais do III Simpósio Nacional de Estudos Missio-
neiros, op. cit., 1979, 186-199.

94 Moacir FLORES, A expulsão dos jesuítas, in Anais do I Simpósio Nacional de Estudos Missioneiros, 
op. cit., 1975, 51-60.

95  Laura Susana BONI e Myriam VILLAR, Expulsão dos jesuítas das 10 missões ocidentais do Rio 
Uruguai, in Anais do V Simpósio Nacional de Estudos Missioneiros, op. cit., 1983, 232-250.

96 Alfredo J. E. POENITZ, A última etapa da sobrevivência institucional da Província Jesuítica de 
Misiones – 1819-1827, in Anais do IX Simpósio Nacional de Estudos Missioneiros, op. cit., 1991, 
29-41.

97 Fernando LA SALVIA e José Joaquim Pereira BROCHADO, Cerâmica guarani: análise e interpre-
tação, in Anais do VI Simpósio Nacional de Estudos Missioneiros, op. cit., 1985, 193-213 e Fernando 
LA SALVIA, Estudo preliminar da ocupação guarani ao longo do rio Uruguai, in Anais do VIII 
Simpósio Nacional de Estudos Missioneiros, op. cit., 1989, 269-279.
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 Os fragmentos da cultura material têm proporcionado aos pesquisadores 
indicações preciosas para o estudo dos primeiros vilarejos e das reduções, a 
exemplo do Guairá, bem como para referenciar os marcos históricos para a 
localização das tribos indígenas na época das reduções jesuíticas98. 

 A localização dos sítios arqueológicos possibilita a demonstração, através 
dos vestígios de escavação, da contribuição da arqueologia para a história, abrindo 
possibilidades de processos interpretativos a partir de estágios culturais, lugares 
e tempos diferenciados99. Em sítios específicos, como os da várzea do Rio Pardo, 
seus materiais permitem aos seus investigadores a contextualização e a construção 
de sentido a partir da sua relação com a formação do espaço missioneiro. A difusão 
da cerâmica Tupi-guarani na várzea do Rio Pardo comportou etapas de evolução 
identificáveis, podendo-se verificar a influência de outras culturas, notadamente 
da cultura material, inicialmente missioneira e que sofreu, progressivamente, a 
influência luso-brasileira100.

A arqueologia missioneira deve ocupar-se, segundo La Salvia, do exame 
do processo de desvelamento e da preservação do patrimônio histórico, para 
o que é necessária a intensificação dos trabalhos arqueológicos como fontes 
da história e esteios da cultura missioneira101. Kern acentua que «a pesquisa 
científica que visa a reconstrução de um passado missioneiro, através de meto-
dologias e teorias da arqueologia histórica nada mais é do que a construção e 
a produção de uma memória sociocultural compreensiva e compreensível para 
o nosso presente».102 

98 Oldemar BLASI, As ruínas de Vila Rica na Antiga Província do Guairá, in Anais do II Simpósio 
Nacional de Estudos Missioneiros, op. cit., 1977, 150-155 e João Adolfo BARENDSE, Preliminares 
históricos para a localização das tribos indígenas no Guairá na época das missões, in Anais do II 
Simpósio Nacional de Estudos Missioneiros, op. cit., 1977, 155-170.

99 Fernando LA SALVIA, A cerâmica como elementos auxiliar na fixação cronológica, in Anais do 
VI Simpósio Nacional de Estudos Missioneiros, op. cit., 1985, 217-231.

100 Pedro Augusto Mentz RIBEIRO, Cerâmica Tupiguarani do Vale do Rio Pardo e a redução jesuítica 
de Jesus Maria, in Anais do II Simpósio Nacional de Estudos Missioneiros, op. cit., 1977, 77-86, 
Idem, O Tupiguarani e o Tupi-guarani no sul do Brasil e a redução de Jesus Maria, in Anais do III 
Simpósio Nacional de Estudos Missioneiros, op. cit., 1977, 75-106, Idem, O Tupiguarani no vale 
do Rio Pardo e a influência missioneira, in Anais do V Simpósio Nacional de Estudos Missioneiros, 
op. cit., 1983, 188-206; Idem, Arqueologia do Vale do Rio Pardo, in Anais do IX Simpósio Nacional 
de Estudos Missioneiros, op. cit., 1991, 83-86.

101 Fernando LA SALVIA, A arqueologia nas missões e uma perspectiva futura, in Anais do V Simpósio 
Nacional de Estudos Missioneiros, op. cit., 1983, 207-219.

102 Arno Alvarez KERN, Arqueologia missioneira, in Anais do VII Simpósio Nacional de Estudos 
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O quadro dos resultados e das pesquisas arqueológicas em curso acerca 
dos Trinta Povos Missioneiros permite examinar a problemática da fronteira 
cultural e de como ela pode ser compreendida a partir das fontes iconográficas 
originais do século XVIII103. Do mesmo modo, os elementos da cultura material, 
relativos aos metais, ao material de construção, à cerâmica doméstica, entre 
outros, trazem a luz elementos importantes para a história da ocupação humana 
do espaço rio-grandense e para a ordenação do espaço missioneiro104. 

12. Depois das missões

A secularização do espaço missioneiro teve repercussões profundas nos 
povoados das reduções. A concepção de uma administração para os povoados 
guaranis reduzidos se deu simultaneamente com a expulsão dos jesuítas e teve, 
na perspectiva de Bucarelli, a intenção de separar os assuntos temporais dos 
espirituais e limitar a influência dos missioneiros105. Os desmandos e as confu-
sões, além do deslocamento da mão-de-obra para os interesses da exploração 
mercantil, foram esvaziando os povoados missioneiros. Os planos de reforma 

Missioneiros, op. cit., 1987, 184-194.
103 Arno Alvarez KERN, Arqueologia histórica nas missões guaranis, in Anais do IX Simpósio Nacional 

de Estudos Missioneiros, op. cit., 1991, 95-102, Idem, História e iconografia: documentos sobre a 
missão de São João Batista, in Anais do XI Simpósio Nacional de Estudos Missioneiros, op. cit., 
1997, 261-272.

104 Arno Alvarez KERN, et al, Trabalhos Arqueológicos na missão Guarani de São Lourenço, in Anais 
do IX Simpósio Nacional de Estudos Missioneiros, op. cit., 1991, 176-181, Idem, Material metálico de 
São Lourenço Mártir e São João Batista, in Anais do IX Simpósio Nacional de Estudos Missioneiros, 
op. cit., 1991, 9-12, Claudio Baptista CARLE, Metalurgia como estratégia missioneira, in Anais 
do X Simpósio Nacional de Estudos Missioneiros, op. cit., 1994, 479-486, Karla Maria FREDEL, 
Primeiros resultados da análise parcial feita com material construtivo do sítio de São João Batista, 
in Anais do IX Simpósio Nacional de Estudos Missioneiros, op. cit., 1991, 113-116, Alina Salatti de 
ESCOBAR e Paulo Roberto PEREIRA FRAGA, Análise interpretativa da cerâmica doméstica do 
sítio de São João Batista, Anais do IX Simpósio Nacional de Estudos Missioneiros, op. cit., 1991, 
169-173, José Otávio Catafesto SOUZA, Projeto de Cultura material, assentamento, e ambiente 
natural no sítio missioneiro de São João Batista, in Anais do IX Simpósio Nacional de Estudos 
Missioneiros, op. cit.,, 1991, 87-97 e Arno Alvarez KERN, Notícias prévias sobre a intervenção 
arqueológica de salvamento na missão de São João Batista, in Anais do VIII Simpósio Nacional de 
Estudos Missioneiros, op. cit., 1989, 280-286.

105  Ernesto Joaquim A. MAEDER, A administração econômica das missões, in Anais do VIII Simpósio 
Nacional de Estudos Missioneiros, op. cit., 1989, 124-166.



Estudos missioneiros: Temas e abordagens 49

e os debates travados pela Junta e pelo Conselho das Índias evidenciaram que 
a questão da liberdade do regime de propriedade e de outras obrigações foi 
se arrastando até que as guerras pela independência acabaram fracionando o 
espaço das missões em territórios nacionais, do que resultou a dispersão dos 
índios106.

As diferentes realidades, muito em função das situações peculiares de 
fronteira, contribuíram com variáveis próprias no processo de secularização. 
Assim, as regras próprias recebidas pelos distritos missioneiros de Chiquitos 
e Moxos possibilitaram uma certa estabilidade da população de Chiquitos, 
entre 1768-1830, o que não pode ser observado na dos Guaranis, que tiveram 
uma tendência declinante107. Este declínio populacional, notadamente entre 
1768-1807, teve forte relação com as fugas e a mortalidade108. 

Da ação dos novos estados nacionais emergentes sobre o espaço missio-
neiro resultou um conjunto de guerras e disputas pelo controle do território, 
que culminaram com a destruição definitiva dos povoados109. A Campanha das 
Missões, de 1828, promoveu um novo êxodo e a dispersão dos Guaranis mis-
sioneiros, que não mais conseguiram se organizar em povoados duradouros no 
território uruguaio e na mesopotâmia da Argentina, fazendo com que fossem 
incorporados às novas sociedades rio-platenses110. Entre os anos 1820 a 1862 
foram fundados e desapareceram na Banda Oriental do Uruguai cinco povoa-
dos, cuja origem pode ser associada aos remanescentes do ciclo missioneiro, 
em virtude da preservação dos costumes e práticas herdadas das missões. Seus 
habitantes eram portadores de uma dupla experiência cultural: a autóctone e 
a assimilada nas missões jesuíticas. Além de contribuírem com a definição do 
território e com a mestiçagem étnica e cultural, aos Guaranis são tributados 

106 Idem, Um debate tardio sobre a liberdade dos guaranis das missões, in Anais do X Simpósio Nacional 
de Estudos Missioneiros, op. cit., 1994, 194-207.

107 Ernesto Joaquim A. MAEDER, As missões de Chiquitos na etapa pós-jesuítica, in Anais do XI 
Simpósio Nacional de Estudos Missioneiros, op. cit., 1997, 273-296.

108 Ernesto Joaquim A. e Alfredo S. C. BOLSI, A população das Missões depois da expulsão dos Jesuítas, 
in Anais do IV Simpósio Nacional de Estudos Missioneiros, op. cit., 1981, 127-155.

109 Ernesto Joaquim A. MAEDER, Os últimos povoados de índios guaranis: Loreto e São Miguel, in 
Anais do V Simpósio Nacional de Estudos Missioneiros, op. cit., 1983, 156-172.

110 Luís Rodolfo GONZáLEZ RISSOTTO, e S. R. VARONESE, Campanha das Missões, de 1828, e a 
desintegração dos Sete Povos, in Anais do X Simpósio Nacional de Estudos Missioneiros, op. cit., 
1994, 208-230.
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com a incorporação de atividades produtivas, elementos lingüísticos, crenças, 
 costumes e tradições no longo processo de formação da sociedade uruguaia111. 
Alguns povoados, a exemplo de São Borja del Yi (1833), surgiram em função 
da Vacaria do Mar112. 

O aporte sociocultural Guarani na formação da sociedade uruguaia tem suas 
raízes fincadas no longo processo histórico, que vai do Guarani pré-histórico 
do Prata ao índio vaqueiro da Vacaria do Mar, ou das estâncias missioneiras, 
passando pelo desertor das missões e pelos grupos que serviam de mão-de-obra 
nas conquistas territoriais113. 

As tramas dos índios missioneiros com a dissolução das reduções e as suas 
migrações exigiam deles um amplo processo de readaptação114. 

 Vários foram os movimentos políticos que se projetaram sobre o espaço 
missioneiro e que tiveram as mais diferentes repercussões sobre o re-povoa-
mento115. No sul do Brasil o processo de apropriação das terras das missões, 
apesar dos conflitos, era entendido, pelo segmento hegemônico da sociedade 
rio-grandense, como possibilidade de saída do atraso econômico116. A coloni-
zação e a integração das terras das missões às fronteiras agrícolas representou 
a destruição do espaço do índio, que foi reduzido a reservas. Nas novas frentes 

111 Luís Rodolfo GONZáLEZ RISSOTTO e Susana Rodriguez Varese de VARONESE, Luís Rodolfo 
GONZáLEZ RISSOTTO, Los últimos pueblos de guaranies en la Banda Oriental de Uruguay en-
tre los años de 1820 y 1862, in Anais do VIII Simpósio Nacional de Estudos Missioneiros, op. cit., 
1989, 203-235, Idem, O processo de aculturação dos guarani-missioneiros na sociedade uruguaia, 
in Anais do VII Simpósio Nacional de Estudos Missioneiros, op. cit., 1987, 97-116.

112 Leonel CABRERA PÈREZ, e Maria del Carmen CURBELO, São Borja del Yi un establecimiento 
misionero em território uruguaio, in Anais do VI Simpósio Nacional de Estudos Missioneiros, op. 
cit., 1985, 167-182.

113 Leonel CABRERA PÈREZ, e Maria del Carmen CURBELO, Aspectos sócio-demográficos da 
influência guarani no sul da Antiga Banda Oriental, in Anais do VII Simpósio Nacional de Estudos 
Missioneiros, op. cit., 1987, 117-141.

114 Erich L. W. POENITZ, A dispersão dos guarani-missioneiros na área meridional, in Anais do IX 
Simpósio Nacional de Estudos Missioneiros, op. cit., 1991, 182-186, Aldred J. Erich POENITZ, A 
dissolução das missões argentinas – 1819 a 1827, in Anais do IX Simpósio Nacional de Estudos 
Missioneiros, op. cit., 1991, 188-189, Teofilo Otoni Vasconcelos TORRONTEGUY, A Readaptação 
das famílias missioneiras migrantes, in Anais do IX Simpósio Nacional de Estudos Missioneiros, 
op. cit., 1991, 311-320.

115 Jorge Francisco MACHóN, Projetos de re-povoamento dos quinze povos missioneiros – 1820 e 
1821, in Anais do XI Simpósio Nacional de Estudos Missioneiros, op. cit., 1997, 556-572.

116 Paulo ZARTH, A região Missioneira após as missões, in Anais do X Simpósio Nacional de Estudos 
Missioneiros, op. cit., 1994, 458-471.
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de colonização, o índio, além de marginalizado, foi excluído do discurso da 
integração das fronteiras agrícolas117. 

13. Índios sobreviventes e a questão indígena

Os índios dispersos das missões, por não reencontrarem o seu espaço 
comunitário, e as parcialidades chamadas de infiéis no tempo das reduções 
resistiram, de certo modo, à tentativa de integração nas sociedades nacionais. 
Este comportamento teria motivado a origem de uma consciência antiindígena 
em geral entre os espanhóis e os crioulos118. 

A desconstrução do espaço missioneiro desqualificou os índios das reduções 
e reduziu as diferentes culturas nativas ao trato comum das políticas de Estado. 
Diferentes órgãos e entidades passaram a atuar sobre e em meio ao índio tendo 
como referência basilar a sociedade nacional119. 

Pelo aldeamento em postos controlados pelo Estado, os índios sobreviventes 
sofreram toda a sorte de manipulação política e os impasses da assistência oficial, 
vivendo situações de verdadeiro abandono no sul do Brasil120. Diante disso, a ação 
missionária das diferentes confissões religiosas passou a formular propostas de 
educação e de evangelização121, que não surtiram efeito, uma vez que não conse-

117 Valdir GREGORY, A colonização da zona norte do Rio Grande do Sul e a questão do índio, in Anais 
do IX Simpósio Nacional de Estudos Missioneiros, op. cit., 1991, 148-155 e Idem, Remanescentes 
indígenas, terras e colonização, in Anais do XI Simpósio Nacional de Estudos Missioneiros, op. cit., 
1997, 437-446.

118 Luís Rodolfo González RISSOTTO e Susana Rodriguez VARESE, Os guaranis e a questão indígena, 
in Anais do XI Simpósio Nacional de Estudos Missioneiros, op. cit., 1997, 243-260.

119 Egon Dionísio HECK, Os Guarani no Brasil hoje, in Anais do II Simpósio Nacional de Estudos 
Missioneiros, op. cit.,1977, 139-141 e Lígia SIMONIAN, Proteção indígena estadual, in Anais do 
III Simpósio Nacional de Estudos Missioneiros, op. cit., 1979, 228-263.

120 Sílvio Coelho dos SANTOS, Índios sobreviventes do Sul do Brasil, in Anais do II Simpósio Nacional 
de Estudos Missioneiros, op. cit., 1977, 118-138, Wilmar da Rocha D´ANGELIS, Os povos indí-
genas no sul do Brasil, in Anais do III Simpósio Nacional de Estudos Missioneiros, op. cit., 1979, 
264-278.

121 Hugo António VEIT, As missões depois das missões, in Anais do IX Simpósio Nacional de Estudos 
Missioneiros, op. cit., 1991, 128-147, Roberto ZWETSCH, Os luteranos e o desafio das comunidades 
indígenas, in Anais do IX Simpósio Nacional de Estudos Missioneiros, op. cit., 1991, 59-77, Breno 
A. SPONCHIADO, A redução dos Kaingang em aldeamentos no Rio Grande do Sul, in Anais do X 
Simpósio Nacional de Estudos Missioneiros, op. cit., 1994, 107-135.
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guiram evitar o choque dos deuses e restabelecer o espaço onde os índios pudessem 
produzir o seu modo de ser122. Assim como os Guarani e os Kaingang do sul do 
Brasil, os Kaiowás, da Reserva Francisco Horta Barbosa, de Dourados, também 
empreenderam ações reativas diante das interpelações cristãs contemporâneas123.

No tempo das missões jesuítico-guaranis, pode-se dizer que as reduções 
representaram um espaço de garantia de acesso e posse da terra, num regime 
de economia mista124. O mesmo não pode ser dito de forma genérica em re-
lação à postura dos missionários contemporâneos frente à defesa do território 
indígena. Há, entre eles, os que contribuem com o processo de expropriação 
das terras indígenas125. Os Guarani – Mbyás – dão sinais de uma luta incessante 
para a definição de novos tekoás no Rio Grande do Sul, o que lhes permitiria 
a sobrevivência como povo126. 

A questão indígena, enquanto dilema que arrasta mal entendido historica-
mente, é um complexo campo empírico, que, entre descompassos de discursos 
identitários e entre história e memória social, comporta diferentes identidades e 
requer um tratamento a partir da perspectiva do interacionismo simbólico127. 

14. Historiografia e documentos para a história das missões

A pesquisa do passado missioneiro deve sempre partir de problemas espe-
cíficos, libertar-se de tipologias limitadas e insuficientes e ancorar-se em refe-
renciais teóricos e metodológicos que permitam ampliar a noção e reconstruir, 
inclusive, fatos conjunturais e de longa duração, para que a História não seja 

122 Lúcio Paiva FLORES, Missionarização sob o olhar indígena, in Anais do XI Simpósio Nacional de 
Estudos Missioneiros, op. cit., 1997, 214-221.

123 José Carlos Sebe Bom MEIHRY, Missionarismo e ética, in Anais do XI Simpósio Nacional de Estudos 
Missioneiros, op. cit., 1997, 11-27.

124 Júlio Ricardo Quevedo dos SANTOS, Os guarani-missioneiros e a luta pela terra, in Anais do XI 
Simpósio Nacional de Estudos Missioneiros, op. cit., 1997, 121-150.

125 Lígia SIMONIAN, As missões e as terras indígenas no Rio Grande do Sul, in Anais do XI Simpósio 
Nacional de Estudos Missioneiros, op. cit., 1997, 78-100.

126 Carlos Augusto da Rocha FREIRE, Terras indígenas Guarani-Mbyás: a ação indignista e estraté-
gias contemporâneas de sobrevivência de um povo, in Anais do XI Simpósio Nacional de Estudos 
Missioneiros, op. cit., 1997, 101-112.

127  José Otávio Catafesto SOUZA, Autoctonia (re)velada, in Anais do XI Simpósio Nacional de Estudos 
Missioneiros, op. cit., 1997, 163-196.
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refém da visão episódica ou dos mitos da totalidade128. Em base a esta herme-
nêutica, a investigação do processo histórico missioneiro e a dialética da duração 
merecem um criterioso exame historiográfico, para que os estigmas possam ser 
removidos e o caminho do conhecimento histórico possa ser aberto.

O esforço de reunir obras de referência para o estudo das missões jesuíticas 
com os Guaranis129 encontrou elaboração maior na construção da síntese crítica 
em base aos referenciais teórico-metodológicos acerca dos trabalhos compilados 
nos cinco primeiros Anais dos Simpósios Nacionais de Estudos Missioneiros130.

A revelação das fontes existentes quer nos Arquivos da Memória Nacional, 
no Instituto de Estudos Brasileiros da Universidade de São Paulo, quer nas bi-
bliotecas de Assunção, na Biblioteca Ruiz de Montoya, da Companhia de Jesus, 
ou reclamados por José Sebastião Witter como essenciais para a preservação da 
memória e patrimônio espiritual do Brasil e da humanidade, abriu novos hori-
zontes e aproximou pesquisadores em torno da problemática missioneira131.

A exploração das fontes permite diferenciadas leituras, iluminadas por 
referenciais teóricos próprios. A obra monumental de Montoya foi tema central 
do VI Simpósio Nacional de Estudos Missioneiros e mereceu ampla atenção dos 
antropólogos, lingüistas e historiadores. Do exame da sua trajetória existencial 
à sua obra escrita, os ensaios procuram fornecer subsídios para a leitura e in-
terpretação da sua produção literária132. Maeder destaca a Conquista Espiritual 

128 Arno Alvarez KERN, Problemas teórico-metodológicos relativos à análise do processo missioneiro, 
in Anais do VI Simpósio Nacional de Estudos Missioneiros, op. cit., 1985, 27-42.

129 Eliezer PACHECO, Bibliografia Missioneira, in Anais do I Simpósio Nacional de Estudos Missio-
neiros, op. cit., 1975, 167-190.

130 Erneldo SCHALLENBERGER, Indicações para a historiografia Missioneira, in Anais do V Simpósio 
Nacional de Estudos Missioneiros, op. cit., 1983, 9-26.

131 Heloísa Liberalli BELLOTTO, Documentação missioneira no Instituto de Estudos Brasileiros da 
USP, in Anais do II Simpósio Nacional de Estudos Missioneiros, op. cit., 1977, 198-217, Rosemarie 
Erika HORCH, Fontes bibliográficas existentes no Instituto de Estudos Brasileiros da USP, in Anais 
do II Simpósio Nacional de Estudos Missioneiros, op. cit., 1977, 218-240, Leila Massare de ACUÑA, 
Catálogo de documentos públicos sobre missões jesuíticas, VII, 264-279, Ibid, Documentos sobre 
jesuítas existentes na Biblioteca Ruiz de Montoya, da Companhia de Jesus, in Anais do VIII Simpósio 
Nacional de Estudos Missioneiros, 287-294 e José Sebastião WITTER, Os Estudos Missioneiros e 
os Arquivos da Memória Nacional, in Anais do I Simpósio Nacional de Estudos Missioneiros, op. 
cit., 1994, 360-372.

132 Artur RABUSKE, Vida e obra, in Anais do VI Simpósio Nacional de Estudos Missioneiros, op. cit., 
1985, 43-56 e Idem, Subsídios para a leitura da Conquista espiritual de Montoya e seu legado para 
as missões, in Anais do VI Simpósio Nacional de Estudos Missioneiros, op. cit., 1985, 73-84.
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como fonte imprescindível para o estudo do processo missioneiro133. assim 
como a Conquista Espiritual, os Memoriais representam, para Meliá, fonte 
nuclear para o estudo da defesa da liberdade dos índios134.

A importância de Montoya para o desenvolvimento econômico das reduções 
encontra expressão nas estratégias usadas nas missões do Guairá para sanear 
os desequilíbrios entre necessidades e recursos. A ruptura com o sistema de 
encomendas representou, enquanto possibilidade de autonomia dos indígenas 
das missões e assunção do controle sobre os caciques, a possibilidade dos mis-
sionários exercerem influência sobre as mudanças nas relações de produção, 
promovendo a profissionalização e a divisão do trabalho135.

O Tesoro y Vocabulário de Montoya, enquanto fonte etnográfica, permite 
que, através da exploração dos termos, se possa construir relações capazes de um 
entendimento mais profundo do modo-de-ser guarani136. Da mesma forma, a obra é 
referência importante para a etnoarqueologia Guarani pré-histórica e moderna137.

Assim como a obra de Antônio Sepp constitui fonte de importância para 
o estudo das artes e do cotidiano das reduções jesuíticas, as vertentes historio-
gráfica e cartográfica encontram referências preciosas em Diogo Soares, que 
persegue o sentido da guerra sob o ponto de vista ético e filosófico138. Além das 
fontes históricas, as obras literárias revelam um valor criativo para a história, 
que, mesmo não refletindo a verdade histórica, refletem uma leitura de época, 
o que é importante para compreensão dos fatos139. 

133 Ernesto Joaquim A. MAEDER, A conquista espiritual de Montoya e seu legado para as missões, in 
Anais do VI Simpósio Nacional de Estudos Missioneiros, op. cit., 1985, 57-72.

134 Bartolomeu MELIá, Os primeiros memoriais de Montoya em Madrid, in Anais do VI Simpósio 
Nacional de Estudos Missioneiros, op. cit., 1985, 85-89.

135 Rafael CARBONELL, Contribuição de Ruiz de Montoya para o desenvolvimento econômico das 
reduções, in Anais do VI Simpósio Nacional de Estudos Missioneiros, op. cit., 1985, 91-118 e Regina 
Maria d’Aquino Fonseca GADELHA, Montoya e as relações e produção nas missões, in Anais do 
VI Simpósio Nacional de Estudos Missioneiros, op. cit., 1985, 119-132.

136 André Luis R. SOAREZ, Sistema de parentesco guarani, in Anais do IX Simpósio Nacional de 
Estudos Missioneiros, op. cit., 1991, 190-211.

137 Francisco Silva NOELLI e Beatriz LANDA, Tesoro y Vocabulário de Antônio Ruiz de Montoya, in 
Anais do IX Simpósio Nacional de Estudos Missioneiros, op. cit., 1991, 212-219.

138 Dalton SALA JR., Diogo Soares: cartógrafo e arquiteto, in Anais do X Simpósio Nacional de Estudos 
Missioneiros, op. cit., 1994, 373-400.

139 Moacyr FLORES, Poema o Uruguai, de Basílio da Gama, in Anais do VI Simpósio Nacional de 
Estudos Missioneiros, op. cit., 1985, 183-192 e Moarcí Matheus SEMPé, Uruguai – um estudo 
etimológico, in Anais do III Simpósio Nacional de Estudos Missioneiros, op. cit., 1979, 107-119.
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15. Conclusão

Os estudos missioneiros revelam tendências que foram se consolidando, ao 
longo do tempo, em programas de pós-graduação e em linhas de pesquisa que 
reforçaram a análise historiográfica e deram centralidade à problemática missio-
neira a partir da perspectiva histórica de longa duração e da análise conjuntural.  
O diálogo da História com a Arqueologia, a Etnologia e com a Etnografia, 
enriqueceu a Etnohistória e a História Demográfica. Os temas transversais e a 
abordagem multidisciplinar focaram, sobretudo, o espaço missioneiro enquanto 
lugar de aplicação da antropologia, da linguística, da arquitetura e da arte, da 
arqueologia, da geografia e da história.

O espaço missioneiro é representado muito mais em vista das pessoas e dos 
povoados indígenas reduzidos do que de um domínio territorial. No contexto da 
colonização, o poder dos jesuítas residia, sobretudo, na ação evangelizadora e 
na ascendência sobre os indígenas e se projetava na direção da organização das 
comunidades e do espaço eclesial. Neste sentido, Meliá firmou a chave de leitura 
de experiência missioneira, focando as reduções como um espaço de assunção 
ou de potencialização das realidades culturais Guaranis. Kern abriu caminho 
para o exame das missões jesuítico-Guaranis enquanto obra de circunstâncias 
numa situação de fronteira, originada de uma efetiva adaptação da legislação e 
dos costumes espanhóis à cultura dos Guaranis. Deriva daí um veio interpreta-
tivo que desacredita falsos modelos e entende que a utopia missioneira existiu 
inscrita no processo histórico que a criou, uma vez que, ao pretender para os 
indígenas Guaranis um espaço de liberdade no mundo colonial ibero-americano, 
estas povoações transformaram-se numa utopia.
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«Muchas veces me mueve pensamientos de ir a los estudios dessas par-
tes, dando bozes, como hombre que tiene perdido el juizio, y principalmente 
a la universidad de París, diziendo en Sorbona a los que tienen más letras que 
voluntad, para disponerse a fructificar con ellas: ¡quántas ánimas dexan de ir a 
la gloria y van al infierno por la negligencia dellos! Y así como van estudiando 
en letras, si estudiassen en la cuenta que Dios nuestro Señor les demandará 
dellas, y del talento que les tiene dado, muchos dellos se moverían, tomando 
medios y exercicios spirituales para conoscer y sentir dentro en sus ánimas la 
voluntad divina, conformándosse más con ella que con sus propias affectiones, 
diziendo: «Domine ecce adsum, quid me vis facere? mitte me quo vis; et si 
expedit, etiam ad indos.».1

En la India, en Cochín, se escribieron estas frases el 15 de enero de 1544. Su 
autor era Francisco de Javier, que entonces tenía 37 años y llevaba el nombre de su 
lugar de nacimiento, del Castillo Javier. Era el hijo menor del presidente del Con-
sejo Real de Navarra, del doctor en Leyes Juan de Jasso (Yasú)2. Sus frases fueron 
dirigidas a sus compañeros en Roma, en primer lugar a Ignacio de Loyola.

1 Epistolae S. Francisci Xaverii aliaque eius scripta. Nova editio, Tomus I (1535-1548), (ed. Georg 
SCHURHAMMER e Joseph WICKI), Roma, Institutum Historicum Societatis Iesu, 1944, 166-
167.

2 Con respecto a la biografía sobre Francisco Javier: Georg SCHURHAMMER, Franz Xaver. Sein 
Leben und seine Zeit, Freiburg in Breisgau, Herder, 1955-1973, 4 vols y Franz Xaver – Patron der 
Missionen, (ed. Rita HAUB y Julius OSWALD SJ), Regensburg, Schnell und Steiner, 2002.
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1. La Compañía de Jesús

Javier conoció a su compatriota vasco, que tenía quince años más que él, 
durante los estudios en la Sorbona en París, ya que vivieron juntos en el colegio 
de Santa Bárbara desde 1529. Su relación se convirtió en una amistad y estuvo 
marcada por sus intereses religiosos y existenciales comunes. El padre francés 
Pierre Favre, nacido como Javier en el mismo mes de abril y en el mismo año 
de 1506 – es decir, hace 500 años –, y cuatro estudiantes más, tres españoles y 
un portugués, se unieron a ellos. Durante una misa, celebrada por Favre en una 
capilla en el Montmartre en 1534, prometieron mutuamente tomar un camino 
de vida juntos: querían hacer una peregrinación a Jerusalén y obrar en la Tierra 
Santa para estar muy cerca de la estela de Jesús y los apóstoles. En caso de que 
no pudieran llegar a Jerusalén, querían «volver a Roma y presentarse al Vicario 
de Cristo, para que los emplease en lo que juzgase ser de mayor gloria de Dios 
y utilidad de las almas»3. Así fue como aconteció. Cuando los compañeros se 
encontraron en Venecia en 1537, ya se habían suspendido las relaciones de la 
República de San Marcos con los turcos y no había barcos a Palestina. Ignacio 
lo describió así en su autobiografía “El peregrino“.

El entendió la peregrinación como expresión de la situación básica del 
hombre buscando a Dios. Con la auto-calificación como peregrino Ignacio, 
herido durante el sitio francés de Pamplona en 1521, que le produjo un impe-
dimento de por vida para caminar bien, constataba su camino hasta entonces. 
Este le había llevado de su cama de enfermo en el castillo de sus padres de 
Loyola primero a Montserrat y en 1523 ya una vez a Jerusalén, y entonces 
vía Barcelona a las universidades de Alcalá, Salamanca y París y también a 
numerosos viajes por España, Francia y Flandes hasta llegar a Italia, primero 
a Venecia y después a Roma.

Los textos normativos, formulados por Ignacio, de la „Compañía de Jesús“, 
reconocida como orden en 1540 por Pablo III, relacionan el principio espiritual 

3 «…ritornarse a Roma et presentarsi al vicario di Cristo, acciò gli adoperasse dove giudicasse esser’ 
più a gloria di Dio et utile delle anime.» (Fontes narrativi de S. Ignatio de Loyola et de societatis 
Jesu initiis, Narrationes, scriptae ante annum 1557, (ediderunt Dionysius FERNANDEZ ZAPICO 
et Candidus de DALMASES, cooperante Pedro LETURIA), Roma, Institum Historicum Societatis 
Iesu, 1943, I, 480, número 85)



«Totus mundus nostra fit habitatio» Jesuitas del territorio de lengua alemana … 59

de “peregrinatio” con el principio apostólico de “missio“, de la misión por el 
Papa, y con el principio pastoral de “iuvare animas“, de ayudar a las almas, 
donde quiera que vivan4. «Nuestra vocación es para discurrir y hacer vida en 
cualquier parte del mundo en mayor servicio divino y más ayuda a las almas»5. 
Los jesuitas no entendieron su tarea como un culto sino como un cuerpo 
apostólico y universal; por esta razón la Compañía nunca tuvo un carácter “de 
asentamiento” como otras órdenes, ni espiritualmente en forma de una espiri-
tualidad sobretodo contemplativa, ni materialmente en la forma de claustros; 
su carisma sobrepasaba el concepto monástico de “stabilitas loci“. Jerónimo 
Nadal, uno de los cooperadores más íntimos de Ignacio, detalla cuatro casas o 
habitaciones en el desarrollo de los jesuitas: la casa o habitación de primera o 
segunda probación (Domus Probationis; Noviciado), la casa de la educación 
(Collegium, Colegio), las casas profesas (Domus Professorum) y como cuarta 
casa la peregrinación (Peregrinatio), mediante la cual “todo el mundo se con-
vierte en nuestra casa“, “totus mundus nostra fit habitatio“6.

La mobilidad global es así la propia habitación, casa o patria de los je-
suitas. Ignacio tenía muy presente a Jesús peregrinante que había mandado a 
todos sus discípulos a todo el mundo, y en este espíritu Ignacio en 1540 envió 
a Francisco Javier vía Lisboa a Goa, donde éste llegó en mayo de 1542. Esto 
sucedió a demanda del rey portugués João III. y con el consentimiento del 
Papa. En el decenio siguiente – Javier se murió el 3 de diciembre de 1552 en 
la isla Shangchuan delante de la costa de China – llegó a conocer el hinduismo 
en la India del Sur, el islam en las islas de Indonesia y el budismo en Japón. 
El experimentó un proceso de aprendizaje intercultural e interreligioso con 
todas las dificultades lingüísticas, mentales y religiosas del encuentro, pero al 
mismo tiempo empezó a apreciar el diálogo. Sus cartas escritas a destinatarios 
 

4 Michael SIEVERNICH SJ, Die Mission und die Missionen der Gesellschaft Jesu, in Sendung – 
Eroberung – Begegnung. Franz Xaver, die Gesellschaft Jesu und die katholische Weltkirche im 
Zeitalter des Barock, (ed. Johannes MEIER), Wiesbaden, Harrassowitz, 2005, 12.

5 «... nostra vocatión es para discurrir y hacer vida en qualquiera parte del mundo donde se spera más 
servicio de Dios y ayuda de las ánimas.» (Sancti Ignatii de Loyola Constitutiones Societatis Jesu, 
(ed. D. FERNáNDEZ ZAPICO), Roma, Institum Historicum Societatis Iesu, 1936, II, 378.

6 Hieronymus Nadal, Epistolae et Monumenta (ed. Michael NiCOlau), Roma, Institutum Histo-
ricum Societatis Iesu, 1962, V, 54. – John W. O’MALLEY, Unterwegs in alle Länder der Welt. Die 
Berufung des Jesuiten nach Jerónimo Nadal, in Geist und Leben 59 (1986), 247-260.
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Lám. I: Los viajes del Santo Francisco Javier, según Schurhammer, Franz Xaver. Sein Leben und 
seine Zeit, II/A, 808 y siguiente.

en Europa reflejan su convicción sobre la importancia de su propia misión y 
por esta razón entusiasman a muchos7.

En el año de la muerte de Ignacio – fallecido el 31 de julio de 1556 – la 
Compañía de Jesús ya contaba con aproximadamente 1.500 socios y estaba 
dividida en doce provincias, cuatro en la península ibérica (Portugal, Castilla, 
Andalucía/Bética, Aragón), cinco en Europa (Italia, Sicilia, Francia, Alemania 
Baja/Países Bajos, Alemania Superior) y tres en ultramar (India, el Brasil, Etio-
pía). Ignacio había dirigido el desarrollo de la orden desde su pequeño piso en 
Roma, el cual se encontraba al lado de la iglesia Santa Maria della Strada, la que 
Pablo III había dejado a los jesuitas. Su instrumento más importante era la cor-
respondencia; conocemos casi 7.000 cartas de Ignacio – casi dos veces más que 
de Martín Lutero (alrededor de 4.200) y tres veces más que la  correspondencia  

7 La biografía sobre Francisco Javier (nota explicativa 2) está ilustrada de manera excelente en el 
libro: Sol, Apóstol, Peregrino, San Francisco Javier en su Centenario, (ed. Ignacio aREllaNO), 
Pamplona, Gobierno de Navarra, 2005 y en el catálogo de la exposición São Francisco Xavier. A 
Sua Vida e o Seu Tempo (1506-1552), Lisboa, Comissão para a Comemoração do V Centenário do 
Nascimento de S. Francisco Xavier, 2006.
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de Erasmus de Rótterdam. La Compañía de Jesús seguía creciendo con rapidez 
incluso después de la muerte de Loyola; ya en 1580 contó con más de 5.000 
socios, ya en 1615 con alrededor de 13.000, en 1680 sobre los 18.000 y en 1750 
finalmente con 22.589 socios8. De estos casi el 40 por ciento pertenecía a las 
entonces diez provincias, que formaban la asistencia alemana de la orden, es 
decir, la provincia del Bajo Rin, la del Alto Rin, la de Germania o Alemania 
Superior, la de Bohemia y la de Austria, las dos de Bélgica (la flamenca y la de 
la parte francesa), la de Inglaterra con Irlanda, la de Polonia y la de Lituania. 

Lám. 2: Mapa de las provincias de la Asistencia Alemana de la Compañía de Jesús, Regalo de la 
Provincia del Bajo Rin (P. Hartzheim) al General de la orden Franz Retz (1730-1750). Roma, Archivum 
Romanum Societatis Jesu, sin signatura.

8 La tabla „Growth of the Society of Jesus“ in Dauril ALDEN, The Making of an Enterprise. The 
Society of Jesus in Portugal, Its Empire, and Beyond, 1540-1750, Stanford, 1996, Stanford University 
Press, 17, contiene detalles sobre diez años escogidos entre 1556 y 1749 con indicaciones sobre 
el número de las provincias y casas (noviciados, colegios, seminarios, casas profesas y misiones / 
residencias).
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La asistencia española era más grande que la francesa e italiana, las cuales 
tenían más o menos el mismo número de socios. Después siguió la portuguesa, 
que era la más pequeña con sus 1.760 socios. De las 39 provincias, con las que 
la Compañía finalmente contaba a mediados del siglo XVIII, trece – es decir, un 
tercio – se encontraban en ultramar, cinco en Asia: Goa (establecida en 1549), 
las Filipinas (1605), Malabar (1605), Japón (1611) y China (1623), y ocho 
en América: el Brasil (1553), Perú (1568), México (1572), Paraguay (1604), 
Nueva Granada (1609), Chile (1683), Quito (1696) y Maranhão (1725). Las 
provincias de la orden en Asia pertenecían – con excepción de la filipina – a la 
asistencia portuguesa, las de América salvo Brasil y Maranhão a la asistencia 
española. Además existían las misiones de la asistencia francesa de la orden 
en las Antillas, en Québec, en el Oriente Próximo y en Indochina, así como 
también las de la asistencia portuguesa en Africa, que no eran valorizadas como 
provincias independientes9.

El historiador Pedro Borges, especialista en misiones, calculó que 351 
jesuitas habían viajado a Hispanoamérica y las Filipinas en el siglo XVI, 332 
españoles y 19 jesuitas de otras nacionalidades; en el siglo XVII su cifra al-
canzaba 1.148 (943/205) y en el siglo XVIII hasta 1.690 (1.065/625); en suma, 
3.189 jesuitas, 2.340 españoles y 849 de otras nacionalidades, fueron enviados 
a los territorios españoles de ultramar; en suma, los jesuitas representaron el 
21,12 por ciento de todo el personal de misión enviado desde España10. Para las 

9 En la orden jesuítica varias provincias de la orden fueron y siguen siendo aún reunidas en una asis-
tencia, la cual está supervisada y coordinada por un asistente. Este está nombrado por el superior 
mayor, al cual está subordinado. Las cifras exactas para el año 1750 son así: 8749 miembros en la 
asistencia alemana (5430 de ellos en las provincias de Europa Central del Bajo y Alto Rin, Germania 
o Alemania Superior, Bohemia y Austria); 5021 en la asistencia española, 1760 en la asistencia por-
tuguesa, 7059 en las asistencias francesa e italiana. Compare: Edmond LAMALLE, Les Catalogues 
des Provinces et des Domiciles de la Compagnie de Jésus. Note de bibliographie et de statistique, 
in Archivum Historicum Societatis Jesu 13 (1944) 77-101. Anton ARENS, Die Entwicklung der 
Gesellschaft Jesu bis zu ihrer Aufhebung im Jahre 1773 und nach ihrer Wiederherstellung im Jahre 
1814, in Für Gott und die Menschen. Die Gesellschaft Jesu und ihr Wirken im Erzbistum Trier: 
Quellen und Abhandlungen zur mittelrheinischen Kirchengeschichte, (ed. Hiltrud MERTEN), Trier, 
Gesellschaft für Mittelrheinische Kirchengeschichte y Bistumsarchiv, Vertriebsstelle, 1991, 27-41, 
y Peter C. HARTMANN, Die Jesuiten, München, Beck, 2001, 78.

10 Pedro BORGES MORáN, El envío de misioneros a América durante la época española: Biblioteca 
Salmanticensis, in Estudios 18 (Salamanca 1977), 537. Del mismo autor: Historia de la Iglesia 
en Hispanoamérica y Filipinas (siglos XV-XIX), Madrid, Biblioteca de Autores Cristianos, 1952, 
I, 440. Borges Morán destaca con razón que estas cifras presentan valores mínimos, ya que están 
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provincias de ultramar pertenecientes a la asistencia portuguesa, el historiador 
norteamericano Dauril Alden calculó un total de 2.958 jesuitas enviados, 2.242 
portugueses y 716 de otras nacionalidades11. Esta elevada cifra – solamente 231 
más baja que la cifra calculada para España – hace evidente la participación 
mucho más importante de los jesuitas en su acción misionera para el área de 
patronato portugués12.

Las provincias de la orden en ultramar se caracterizaban por estar los je-
suitas muy inmersos en la sociedad colonial –hispana, lusoamericana o asiática 
– con colegios, iglesias y casas profesas para sus actividades en los sectores 
de educación y cura de almas especialmente en las grandes ciudades, y esto es 
sobretodo válido tanto para América como para los núcleos coloniales portu-
gueses en Asia como Goa o Macao. Estos establecimientos significaban también 
un apoyo para los misioneros que actuaban en zonas lejanas al interior del país. 
En el doble continente de América las misiones de los jesuitas se encontraban 
sobretodo en regiones muy periféricas; cuando la orden llegó al Nuevo Mundo, 
el descubrimiento y la conquista ya estaban muy avanzadas y las órdenes más 
antiguas – los franciscanos, dominicos, mercedarios, agustinos y carmelitas – ya 
estaban consolidadas. Así los jesuitas empezaron con su actividad misionera 

aseguradas por la investigación y las fuentes hasta ahora investigadas; él supone que los valores 
reales sobrepasan estos valores hasta el 3 por ciento.

11 dauril ALDEN, op. cit. (nota explicativa 8), 268. Alden diferencia entre las provincias de la orden 
asiáticas (2060 salidas, 1439 de portugueses y 621 de no-portugueses) y el Brasil (898 salidas, 802/96). 
El no toma en consideración los siglos, sino acontecimientos marcantes en la hist]oria portuguesa: 
1580, 1640 y 1706.

12 Después de que Portugal y España habían abolido el imperio islámico en la península ibérica y habían 
comenzado a extender sus viajes de descubrimientos y conquistas sobre los límites de Europa, los 
Papas Calixtus III y Julio II confirieron el patronato sobre la iglesia a fundar en ultramar a los reyes 
de los dos imperios en 1456 y en 1508, juntamente con una orden de misión. Eso sucedió mediante 
las bulas „Inter cetera“ y „Universalis Ecclesiae Regimen“. Estas están editadas en Dokumente zur 
Geschichte der europäischen Expansion, Die mittelalterlichen Ursprünge der europäischen Expan-
sion, (ed. Eberhard SCHMITT), München, Beck, 1986, I, 231-237 (Traducción al alemán de „Inter 
cetera“ con índice de las fuentes), America Pontificia primi saeculi evangelizationis 1493-1592. 
Documenta pontificia ex registris et minutis praesertim in Archivo secreto Vaticano existentibus I-II, 
(ed. Josef METZLER), Città del Vaticano, Libreria editrice vaticana, 1991, I, 104-107. En la Curia 
Romana sólo el Papa Gregorio XV estableció una instancia para dedicarse a las misiones católicas 
en 1622, la „Sacra Congregatio de propaganda fide“. Ya que Portugal y especialmente España no 
estaban dispuestos a aceptar limitaciones de sus derechos eclesiásticos basándose en el patronato, 
la actividad de la Congregación de Propaganda se concentró en los territorios de ultramar de los 
demás imperios coloniales, sobretodo los de Francia hasta alrededor de 1800.
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en México en 1591 en Sinaloa en la frontera al noroeste de Nueva España y 
no llegaron a la península de Baja California hasta fines del siglo XVII, como 
también a la Pimería Alta en la región fronteriza entre Sonora y Arizona13. En el 
Brasil, donde la orden ya había llegado en 1549, mantenía regiones misioneras 
más pequeñas en el sur, pero actuaba sobretodo en el Norte, donde docenas de 
estaciones misioneras se establecieron desde São Luis y Belém do Pará a lo 
largo del Amazonas y sus grandes afluentes a partir de 1607; Antônio Vieira 
(1608-1697), uno de los grandes misioneros, trabajó aquí toda su vida. Fue un 
valiente defensor de los indios, predicador inspirado y maestro de la lengua 
portuguesa14. Casi al mismo tiempo el trabajo sistemático de evangelización 
por parte de los jesuitas empezó en la primavera de 1608 en el Sur de Chile15. 
Las misiones guaraníes en Paraguay – especialmente conocidas – empezaron en 
160916. En los bosques tropicales húmedos de la tierra baja al este de los Andes 
las misiones Maynas se establecieron desde Quito a partir de 163817. En el último 
cuarto del siglo XVII empezaron las misiones entre los Mojos pertenecientes a 
la provincia del Perú -, que al final alcanzaron 31 colonias18. A partir de 1691 
se establecieron las reducciones de Chiquitos que pertenecían a la provincia del 
Paraguay y que hoy día son una parte de Bolivia ubicados al este del país; poco a 
poco alrededor de diez pueblos fueron construidos19. Desde Bogotá se erigieron 

13 Bernd HAUSBERGER, Für Gott und König. Die Mission der Jesuiten im kolonialen Mexiko, Wien/ 
München, Oldenbourg, 2000.

14 Johannes MEIER, Jesuiten aus Zentraleuropa in Portugiesisch- und Spanisch-Amerika. Ein bio-
bibliographisches Handbuch mit einem Überblick über das außereuropäische Wirken der Gesellschaft 
Jesu in der frühen Neuzeit – Brasilien (1618-1760), Münster, Aschendorff, 2005, 1-124.

15 Johannes MEIER, Chiloé – Ein Garten Gottes am Ende der Welt, in „...usque ad ultimum terrae“. 
Die Jesuiten und die transkontinentale Ausbreitung des Christentums 1540-1773, (ed. Johannes 
MEIER), Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht, 2000, 183-201.

16 Maria FASSBENDER, Der „Jesuitenstaat“ in Paraguay: Studien über Amerika und Spanien, Halle, 
1926, Paracuaria. Die Kunstschätze des Jesuitenstaates in Paraguay, (ed. Paul FRINGS / Josef 
ÜBELMESSER), Mainz, Matthias-Grünewald-Verlag, 1982 y Peter Claus HARTMANN, Der Je-
suitenstaat in Südamerika 1609-1768. Eine christliche Alternative zu Kolonialismus und Marxismus, 
Weissenhorn, Konrad, 1994.

17 Jörg STEPHAN, Jesuiten am Amazonas. Spanische Herrschaft und Mission in der Grenzprovinz 
Maynas 1619-1768, Stuttgart, Heinz, 2000.

18 Enrique JORDá ARIAS, Historia de la Iglesia en el Vicariato del Beni / Bolivia (1675-2000). Época 
de las Misiones Jesuíticas (1675-1767), in Yachay. Revista de Cultura, Filosofía y Teología 19 / 36 
(2002), 139-153.

19 Alcides PAREJAS MORENO / Virgilio SUáREZ SALAS, Chiquitos. Historia de una utopía, Santa 
Cruz de la Sierra, 1992.
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18 misiones en las orillas de los ríos Casanaré (6), Meta (5) y la media parte del 
Orinoco (7)20. En el segundo tercio del siglo XVIII los jesuitas lograron fundar 
en la provincia del Paraguay 22 misiones más en el área de los Abipones, los 
Mocobies, los Chiriguanos y otros nómadas a caballo en el Chaco en el norte 
del país que hoy es Argentina21. Al tiempo de la expulsión de la orden, de Brasil 
en 1759 y del territorio bajo régimen español en 1767, los habitantes indios de 
todas las misiones sobrepasaban las 320.000 personas22.

Aunque la situación en las diversas misiones sea distinta, el estado político 
de las misiones jesuíticas generalmente puede ser calificado como “regiones 
autónomas“. A pesar de la lealtad total hacia la corona española o portuguesa 
y a sus representantes en América, los virreyes y gobernadores, estuvieron 
separadas de la sociedad colonial en buena medida, lo que se manifiesta en la 
prohibición de nuevos inmigrantes y en el uso exclusivo de lenguas indias. En 
el territorio de régimen español mostraron una aplicación muy consecuente de 
las leyes para la protección de los indios, las cuales Bartolomé de Las Casas y 
otros misioneros del siglo XVI habían conquistado tras largas disputas de Carlos 
V y Felipe II. Sin embargo, su situación legal en el Brasil, donde la esclavitud 
de los indios no estaba prohibida, se mantuvo siempre inestable23.

20 José DEL REY FAJARDO, Misiones jesuíticas en la Orinoquia, Caracas, Universidad Católica 
Andrés Bello, 1977, 2 vols.

21 Javier BAPTISTA / Cayetano BRUNO, Paraguay, in Diccionario Histórico de la Compañía de 
Jesús. Biográfico-Temático, (ed. Charles E. O’ NEILL / Joaquín M.a DOMÍNGUEZ), Roma-Madrid, 
2001, Institutum Historicum Societatis Iesu y Universidad Pontificia Comillas, III, 3034.

22 Bernd HAUSBERGER, Die Mission der Jesuiten im kolonialen Lateinamerika, in Im Zeichen des 
Kreuzes. Mission, Macht und Kulturtransfer seit dem Mittelalter: Expansion – Interaktion – Akkul-
turation. (ed. Bernd HAUSBERGER), Wien, Mandelbaum Verlag, 2004, 82.

23 Con respecto a la política española y la portuguesa hacia los indígenas se debe llamar la atención 
al capítulo con el mismo nombre y el capítulo siguiente sobre „Kirche und Missionen“. Richard 
KONETZKE, Die Indianerkulturen Altamerikas und die spanisch-portugiesische Kolonialherrschaft, 
Frankfurt, Fischer-Taschenbuch-Verlag, 1965, 165-219 y 220-282. Compare también: Michael 
MÜLLER, Das soziale, wirtschaftliche und politische Profil der Jesuitenmissionen. Versuch einer 
umfassenden Annäherung am Beispiel der Provinzen Chile und Paraguay, in Sendung – Eroberung 
– Begegnung, op. cit., nota explicativa 4, 179-222.
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Lám. 3: El desarrollo de la organización eclesiástica y de la misión en América del Sur 
hasta alrededor de 1750. Los ]areas de misi]on de los jesuitas est]an representados en color os-
curo. Las misiones entre los Abipones, los Mocob]ies, los Chiriguanos y otros n]omadas al ca-
ballo en el Chaco en el norte de lo que hoy es Argentina *al norte y este del Rio Salado( no est]
an representadas aqui.Según: Hubert JEdIn / Kenneth SCott LAtouREttE / Jochen MARtIn, 
Atlas zur Kirchengeschichte, Freiburg / Basel / Wien, Herder, 1970, 85. 
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2. Padres y hermanos provenientes del territorio de lengua alemana 
en Iberoamérica

Entre Ignacio y sus primeros cuatro sucesores en el oficio del Padre Gene-
ral, los padres Diego Laynez, Francisco Borja, Evaristo Mercurian y Claudio 
Acquaviva, en la orden prevaleció la idea de que a causa de las grandes reivin-
dicaciones por la propagación de la Reforma en Europa Central ningún jesuita 
debería ser sacado de Alemania. Según su opinión, la estabilización de la iglesia 
católica en el imperio debería ser lo más importante. Esta norma se suavizó con 
Muzio Vitelleschi, nuevo General de la orden a partir de 1615.

Entonces las misiones en América, y también en Asia, se encontraban en 
estado de expansión muy fuerte, como ya se explicó. En 1614 el procurador 
de la provincia del Perú, de la que en 1604 la viceprovincia de Paraguay había 
sido separada, recibió permiso de la Corona para introducir a 30 misioneros 
extranjeros en el país. En 1615 el procurador de los jesuitas en China, P. Nicolas 
Trigault, viajó por Europa, visitó numerosos colegios, entre ellos en Ingolstadt 
y Colonia, y allí hizo propaganda para entrar en acción en las misiones24. Esto 
provocó una gran cantidad de cartas, en las que jesuitas jóvenes del territorio 
de lengua alemana se dirigieron al P. General Vitelleschi en Roma pidiendo 
misionar en ultramar. Entre ellos estaba Friedrich Spee, quien escribió una 
carta en noviembre de 1617 – en ese entonces vivía en Worms – expresando 
el deseo siguiente: «Indiae mihi, Pater, animum sauciarunt et sepositae illae 
terrae» – La India, Padre, y aquellos países lejanos me han herido el corazón. 
Sin embargo, la petición de Spee fue rechazada; así, las tareas del sensible te-
ólogo moral consistieron un tiempo en la lucha en Alemania contra la creencia 
vulgar en las brujas y la poesía. El dedicó canciones a su ideal Francisco de 
Javier en sus libros Güldenes Tugend-Buch (El Libro de Oro de las Virtudes) 
y Trutz-Nachtigall25, una antología de himnos sagrados.

24 Edmond LAMALLE SJ, La propagande du P. Nicolas Trigault en faveur des missions de Chine 
(1616), in archivum Historicum Societatis Jesu 9 (1940), 49-120.

25 Archivum Romanum Societatis Jesu, Rhen. Sup. 42, fol. 22 y Frank POHLE, Friedrich Spee und 
Franz Xaver – Poetische Reaktionen eines Daheimgebliebenen, in „...usque ad ultimum terrae“, 
op. cit., (nota explicativa 15), 13-37.
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Lám. 4: Solicitud para poder ser activo en la misión por parte de Friedrich Spee, escrita 
en Worms en noviembre de 1617. Roma, Archivum Romanum Societatis Jesu, Rhen. Sup. 42, fol. 22.

Sin embargo, otras peticiones fueron aceptadas; por esta razón, en 1618 
tres padres jóvenes de la provincia de Alemania Superior llegaron a Perú: 
Michael Durst de Zusmarshausen cerca de Augsburgo, el estuvo como misio-
nero primeramente en Julí en el Lago de Titicaca, luego en Potosí y Oruro; 
Ferdinand Reinmann de Meran, que más tarde se hizo catedrático de filosofía 
en la universidad en Chuquisaca – ahora Sucre –, fundada en 1624; y Kaspar 
Rues de Haunstetten cerca de Augsburgo, el cual trabajó en Santa Cruz de la 
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Sierra. Otro padre fue Andreas Feldmann de Engen de la región de Hegau, que 
fue destinado a Chile, donde a partir de 1618 trabajó durante muchos años en 
Mendoza, y luego en Buena Esperanza y San Juan de la Frontera.

En el mismo año de 1618 también dos legos de la provincia del Bajo Rin 
empezaron su servicio en América, el pintor Johann Hermes en el Brasil – el 
mismo que falleció allí al año siguiente – y el carpintero Jakob Loessing de 
Ahaus en la diócesis de Münster, el cual fue enviado a Santa Fe de Bogotá y 
trabajó en esta provincia del Nuevo Reino en el moblaje y otras actividades en 
iglesias y colegios por algunos decenios (hasta 1675)26.

En el Archivum Romanum de la Compañía de Jesús existe todavía una 
colección de 1.337 cartas del período de 1612 a 1729, en las que 619 autores 
diferentes de la provincia de Alemania Superior, de las del Alto y del Bajo Rin 
solicitan del general de la orden o su asistente responsable para Alemania su 
envío a las misiónes en ultramar. Dentro de la orden se llamó “indipetae“ a 
estos remitentes, que significa los que aspiran a la India; con la India se refirió 
en la lengua de esa época a las Indias Orientales u Occidentales, Asia y Amé-
rica e incluso a todo el mundo fuera de Europa. El promedio de edad de estos 
candidatos fue de 29 años. De hecho el 22,4 por ciento de los solicitantes de la 
provincia de Alemania Superior fue aceptado para ultramar, el 16,4 por ciento 
de la provincia del Bajo Rin y sólo el 11,3 % de los “indipetae“ de la provincia 
del Alto Rin que tenía poco personal. Criterios importantes para la aceptación 
de las solicitudes para ser enviado como misionero fueron: salud robusta, 
gran capacidad de sobrellevar o enfrentar problemas que podrían presentarse, 
inteligencia y talento para los idiomas, así como también firmes fundamentos 
espirituales27.

26 Aquí se excluyen ejemplos de personas y datos particulares. En el marco de mi proyecto de inves-
tigación „ Jesuitas de proveniencia centroeuropea en la América Portuguesa y Española – Siglos 
XVII y XVIII – (Jesuiten zentraleuropäischer Provenienz in Portugiesisch- und Spanisch-Amerika 
-17. / 18. Jahrhundert)“ estos datos han sido comprobados. Los resultados con respecto al Brasil 
(Redactor Fernando Amado Aymoré) han sido publicados (Nota explicativa 14). Otros tomos seguirán 
publicados con respecto a Chile (Michael Müller), Nueva Granada (Christoph Nebgen), Perú (Uwe 
Glüsenkamp), Quito (Peter Downes) y Paraguay (Michael Müller). Con respecto a Méjico quisiera 
llamar la atención a la obra de Bernd HAUSBERGER, Jesuiten aus Mitteleuropa im kolonialen 
Mexiko. Eine Bio-Bibliographie, Wien / München, Oldenbowg, 1995.

27 Christoph NEBGEN, „... dahin zillet mein verlangen und begierd.“ Epistolae Indipetarum der Deut-
schen Assistenz der Gesellschaft Jesu als Quellengattung, in Sendung – Eroberung – Begegnung, op. 
cit., (nota explicativa 4), 67-97. – Del mismo autor, „Ingens Martyrium non posse esse Martyrem.“ 
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«Nuestros jóvenes deberían prestar su atención en sólo dos cosas: primero 
que terminen sus estudios con la mayor diligencia, lo que nuestros españoles 
tienen en mucho juzgar y lo que es siempre muy útil, segundo, que no se con-
formen con la ilusión de la virtud, sino que aprecien los asuntos espirituales, 
sobretodo la contemplación, la oración y la unión con Dios, porque en estos 
países están expuestos a muchos peligros de perder a Dios, a pesar de que habían 
esperado encontrarle allí en todo caso a causa de su profesión». Así escribía el 
padre Dominicus Mayer, proveniente de Meßkirch, el día de Nochevieja del año 
1719 al provincial de Alemania Superior padre Petrus Riederer en Munich28.

Hasta una gran parte de la segunda mitad del siglo XVII sólo pocos jesuitas 
del territorio de lengua alemana llegaron a América portuguesa y española. Una 
razón fue la situación conflictiva del imperio, la Guerra de los Treinta Años y 
sus consecuencias, de otra parte las reservas todavía existentes de las adminis-
traciones de la corona ibérica. El 29 de noviembre de 1664 el P. General de la 
orden Gianpaolo Oliva pudo publicar el permiso, logrado en las negociaciones 
con Madrid, de que a partir de entonces la creciente demanda de personal de las 
misiones podía ser cubierto en un 25 por ciento por misioneros no-españoles. 
En primer lugar se pensaba en súbditos de los Habsburgos austriacos que tenían 
relaciones familiares con los reyes españoles. Pero esta decisión, elevada al 33 
por ciento en 1674, en gran medida favoreció también a solicitantes de otros 
territorios del Sacro Imperio Romano29. Después de la Guerra de Sucesión de 
España las limitaciones por parte del Estado casi fueron abolidas. En la Com-
pañía de Jesús el P. General Franz Retz (1730-1750), proveniente de la provincia 
de la orden de Bohemia, procuró el envío de muchos misioneros “alemanes“. 
Retz habría ido con mucho gusto a ultramar cuando era joven, pero su solicitud 

Missionarsberufungen nach Übersee in drei ausgewählten Provinzen der Deutschen Assistenz der 
Gesellschaft Jesu im 17. und 18. Jahrhundert, tesis doctoral, Facultad de Teología Católica de la 
Johannes Gutenberg-Universität, Mainz, 2006.

28 La carta fue escrita en la misión „Inmaculada Concepción“ en el sector de las misiones Mojos. 
Ver: Joseph STöCKLEIN, Der Neue Welt-Bott mit allerhand Nachrichten dern Missionariorum 
Soc. Jesu. Allerhand so lehr- als geistreiche Brief, Schrifften und Reis-Beschreibungen, welche von 
denen Missionariis der Gesellschaft Jesu aus beyden Indien und andern weit entfernten Ländern in 
Europa angelangt seynd. Jetzt zum ersten mahl theils aus handschriftlichen Urkunden, theils aus 
denen französischen Lettres Edifiantes verteutscht und zusammengetragen, Augsburg/Graz/Wien, 
1726-1761, I, parte 7, Carta número 170, 68.

29 Christoph NEBGEN, „Ingens Martyrium non posse esse Martyrem.“, op. cit. (nota explicativa 27), 
43-47 (con citas).
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había sido rechazada en 1693 por el General de la orden de entonces, P. Tirso 
González. Retz escribió varias veces a las provincias alemanas rogándoles que 
enviaran candidatos para la misión, lo que finalmente sucedió30. En Portugal la 
reina Maria Ana (1708-1754), que era hija del emperador Leopoldo I y provenía 
de Austria, fomentó el envío de padres y hermanos de lengua alemana a las 
misiones31. Este desarrollo tuvo un final abrupto por la política anti-jesuítica de 
los nuevos ministros Pombal en Portugal y Aranda en España, que desembocó 
en la expulsión de los jesuitas de los territorios portugueses y españoles (1759 
y 1767) y finalmente a la extinción de la orden (1773).

En nuestro proyecto de investigación en la Facultad de Teología Católica 
de la Universidad de Maguncia hemos podido registrar – según el estado actual 
de la investigación – que 331 jesuitas, 209 padres y 122 hermanos, provenían 
de las cinco provincias de la orden de Europa Central y que habían trabajado 
en las seis provincias suramericanas de la Compañía de Jesús – la viceprovincia 
Maranhão está incluida junto con la provincia de Brasil. Sobretodo llama la 
atención la participación predominante de la provincia de Alemania Superior 
que presenta el 46,8 por ciento, en los hermanos incluso el 59 por ciento, en 
los padres “sólo” el 39,7 por ciento. Los jesuitas de Alemania Superior domi-
naron en todas las provincias hispanoamericanas, especialmente en las dos 
provincias situadas en el Cono Sur: Chile y Paraguay. Sólo en el Brasil existía 
una relación equilibrada entre los jesuitas de las provincias del Bajo Rin, de 
Alemania Superior y de la de Austria con una participación menos importante 
de las provincias de Bohemia y del Alto Rin. Sin embargo, los números totales 
en el Brasil son más bajos que en todas las otras cinco provincias sudamericanas 
investigadas en nuestro proyecto. 

30 En el mismo libro, 55-58 (con citas).
31 Maria Ana de Austria (nacida en 1683, fallecida en 1754), hija del emperador Leopoldo I de su tercer 

matrimonio con Eleonore von Pfalz-Neuburg, casada desde el 9 de julio de 1708 con el rey João V 
de Portugal. La reina entró en correspondencia con muchos de los misioneros de lengua alemana 
activos en el Brasil. Citas en el tomo, mencionado en la nota explicativa 14, 231-356, repetidas 
veces.
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Provincias: Bajo Rin Alto Rin
Alemania 
Superior

Bohemia Austria Suma

Brasil 8 (7/1) 1 (1/0) 8 (7/1) 4 (4/0) 7 (5/2) 28 (24/4)

Chile 2 (2/0) 8 (2/6) 48 (19/29) 10 (9/1) 6 (3/3) 74 (35/39)

Nueva 

Granada
8 (6/2) 3 (3/0) 18 (9/9) 2 (2/0) 6 (5/1) 37 (25/12)

Perú 2 (2/0) 9 (3/6) 16 (12/4) 14 (10/4) 5 (5/0) 46 (32/14)

Quito 1 (1/0) 3 (3/0) 19 (9/10) 13 (11/2) 9 (9/0) 45 (33/12)

Paraguay 4 (1/3) 0 (0/0) 46 (27/19) 28 (18/10) 23 (14/9) 101 (60/41)

América 

del Sur
25 (19/6) 24 (12/12) 155 (83/72) 71 (54/17) 56 (41/15) 331 (209/122)

Delante del paréntesis está el número total de los jesuitas comprobados, 
entre el paréntesis la relación entre: padres/hermanos. Al tomar en consideración 
los resultados de la investigación de Bernd Hausberger sobre México resulta 
la lista siguiente:

México 17 (16/1) 7 (5/2) 16 (11/5) 32 (28/4) 11 (9/2) 83 (69/14)

Iberoamérica 42 (35/7) 31 (17/14) 171 (94/77) 103 (82/21) 67 (50/17) 414(278/136)

Lo que concierne el origen familiar de los misioneros investigados, los 
padres sobretodo provienen de familias burguesas de ciudades, frecuentemente 
de funcionarios públicos, no raramente de familias nobles, en general familias 
de nobleza baja, a veces también de capas sociales más pobres. Así por ejemplo 
Franz-Joseph Belz, el procurador de la Cámara austriaca en Friburgo de Brisgo-
via, Gabriel Bourel, consejal de la ciudad de Colonia, Franz Peter von Eckart, 
consejero del Tribunal de la Corte en Maguncia, el conde húngaro Gabriel zu 
Fay, Mauritius Häckel, panedero en Aichach cerca de Augsburgo, Augustinus 
Hundt, alcalde en Olpe, Jean Misch, arquitecto municipal en Luxemburgo, 
Jost Perret, prefecto del señorío de Plaffeien en Friburgo/Uechtland (Suiza), y 
Johann Georg Schwarz, consejal en Amberg, – tenían en común que sus hijos 



«Totus mundus nostra fit habitatio» Jesuitas del territorio de lengua alemana … 73

obraban como padres jesuitas en el Brasil. Los hermanos en general provenían 
de familias de artesanos y a veces tenían la misma profesión que sus padres; 
Jakob Rothmayer, el cual se hizo famoso en Chile como herrero, campanero y 
relojero, era el hijo de un herrero de Legau cerca de Kempten32.

«Pongamos nuestra atención ahora en el trabajo de los misioneros!» El 
padre Martin Schmid escribió sobre este trabajo desde San Rafael de Chiquitos 
el 17 de octubre de 1744 a su hermano Franz, que vivía en Suiza, qué éste no 
era diferente de «lo que un padre solícito en Europa tiene que hacer con sus 
parroquianos . ... todos los días visita a los enfermos en sus casas, les da de 
comer y les da medicina: administra los santos sacramentos; día y noche ayuda 
a los moribundos y les ayuda a que puedan terminar su vida felizmente»33.

Este tono no se podía escuchar de todos los misioneros. Había grandes 
diferencias entre las regiones de las misiones. Los Chiquitanos, donde Martin 
Schmid trabajaba, habían aceptado el cristianismo con entusiasmo y lo habían 
integrado en su cultura. La situación era positiva de manera similar, pero un 
poco diferente, en el caso de sus vecinos en el norte, los Mojos, los Guaraní en 
Paraguay o los Chilotes en Chiloé. En otros pueblos, como por ejemplo en los 
Mapuche en la Araucanía, había dificultades y resistencias. Especialmente duro 
era el trabajo con las misiones Maynas, con los indios de la selva al Río Napo y 
los otros afluentes del Amazonas; la gran diversidad de lenguas de estas tribus 
y su permanente resistencia a establecimientos fijos hacían la vida muy difícil 
a los misioneros. En una carta del 2 de enero de 1727 a su profesor de filosofía 
Franz Göttner en Graz el padre Franz Xaver Zephyris expresó su sentimiento de 
dolor: «Es de conocimiento general que los españoles al conquistar los países 
de las Indias Occidentales dudaron durante mucho tiempo que los habitantes de 
estos países fueran verdaderos seres humanos o más bien animales sin razón... 
Durante mucho tiempo estas dudas prevalecían hasta que al final la Santa Sede 
respondiera después de deliberaciones profundas, que estas personas en su 
esencia eran seres humanos, y así también derivaban del padre de todos Adán 
– como nosotros.“ – Zephyris aludió aquí a las declaraciones del Papa Pablo 

32 Como nota explicativa 26.
33 P. Martin Schmid SJ 1694-1772. Seine Briefe und sein Wirken, (ed. Rainald FISCHER), Zug, Kalt-

Zehner,  1988, 103.
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III del año 153734 – “Esta declaración es ciertamente correcta, sin embargo he 
comprobado tristemente que un papagayo imita o repite algunas palabras con 
más facilidad que un chico indio aprende a hacer la señal de la Santa Cruz»35.

Mientras estas palabras sobretodo reflejan el disgusto de Zephyris sobre las 
dificultades del trabajo catequético, las primeras cartas y las relaciones de sus 
viajes de algunos jesuitas jóvenes, que llegaron a las misiones, muestran que 
en sus cabezas pululaban ideas estereotípicas sobre los indios como “salvajes”, 
“bárbaros” o incluso “caníbales”, resultantes de su socialización cultural o li-
teratura anticuada. En algunos casos, tales prejuicios se mantenían por mucho 
tiempo con alusión a la embriaguez, la desnudez y poligamía de los indios. Sin 
embargo, llama la atención que muchos misioneros llegaron a juicios mucho más 
positivos en sus encuentros reales, la convivencia diaria y el contacto directo de 
muchos años. Esto se puede apreciar muy bien en las nueve cartas escritas por 
el padre Johannes Breuer, originario de Colonia, en los años de 1744 a 1757; 
cuanto más perdía su miedo tanto más sentía y reconocía los valores vividos 
por los habitantes indígenas: «Para hacerlo más claro: nuestros brasileños, y 
sobretodo los cristianos, son un pueblo pacífico; y estamos con ellos como 
personas que están contentos con su pobreza sin envidia ni rivalidad, y el mío 
y el tuyo, la raíz general de toda la discordia no existe entre ellos, y por esta 
razón hay muy pocas guerras»36.

Anton Sepp de Tirol del Sur, que muchas veces tenía problemas con la 
indiferencia e incapacidad de sus indios Guaraní de proveerse y planear37, re-
conoce abiertamente: «Cuando asisto a una persona que está falleciendo hablo 
frecuentemente con Balaam: ‘Moriatur anima mea morte istorum’. Me gustaría 
que mi alma muriera como la de estos indios, porque no se puede expresar con 

34 America Pontificia primi saeculi evangelizationis 1493-1592, (nota explicativa 12), I, número 84, 
364-366: „Veritas ipsa“ del 2 de junio de 1537, generalmente citado con el título „Sublimis Deus“. 
Al mismo tiempo hay que mencionar la bula „Pastorale officium“ del 29 de mayo de 1537, la cual 
exige la excomunión de los culpables de la esclavitud de los indios: En el mismo libro I, número 82, 
359-361; además la bula „Altitudo Divini Consilii“ del 1 de junio de 1537, en la cual se encuentran 
directivos para la cura de las almas de los indios: en el mismo libro I, número 83, 361-364.

35 Joseph STöCKLEIN, Der Neue Welt-Bott, op. cit, (nota explicativa 28), tomo II/2, parte 14, carta 
número 332, 89.

36 Carta del 18 de noviembre de 1749 a su madre Maria Lucia Breuer en Colonia, in Joseph STöCK-
LEIN, Der Neue Welt-Bott, op. cit, (nota explicativa 28), V, parte 40, carta número 793, 40.

37 Klaus SCHATZ SJ, Die südamerikanischen Jesuiten-Reduktionen im Spiegel der Berichte deutscher 
Missionare, in „...usque ad ultimum terrae“, op. cit., (nota explicativa 15), 177-178.
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cuánta afabilidad, tranquilidad de conciencia y confianza completa de Dios 
fallecen. No se experimenta ningún signo de impaciencia, ningún suspiro, 
ningún enojo, ningún griterío, ningunos lamentos, incluso cuando sufren por 
mucho dolor durante mucho tiempo. No se lamentan de sed, ni del calor, ni 
del frío, ni del dolor, por los que sufren... Sencillamente opino que bajo el sol 
no existe ningún otro pueblo que fallece tan decentemente y tranquilamente, 
como estos indios pobres, ingenuos, menospreciados y abandonados por todo 
el mundo “38.

Sucedía que misioneros como Franz Xaver Wolfwisen de Baviera Superior 
en el curso de muchos decenios de trabajo olvidaba la lengua alemana y recha-
zaba aceptar un trabajo aparentemente más fácil a pesar de su edad avanzada 
para quedarse con los indios – en su caso los Mapuches – hasta el final de su 
vida39.

Aparte de su trabajo religioso, los jesuitas además se manifestaban como 
propulsores en el contacto cultural; ellos aprendían las lenguas extranjeras y 
escribían diccionarios y gramáticas. En 1751 Wolfwisen, que a la sazón tenía 
70 años, introdujo al padre más joven Bernhard Havestadt de Colonia, entonces 
de 37 años de edad, en la lengua de los araucanos en Santa Fe al sureste de 
Concepción al río Biobío, y así le preparó para su primer viaje de misión de 
cinco meses a la región donde ellos vivían. Havestadt empezó pronto a apuntar 
sus conocimientos y experiencias. De estos apuntes resultó la obra de tres to-
mos “Chilidúgú”, publicada en 1777 en Münster, que era al mismo tiempo una 
gramática con un diccionario de la lengua de los Mapuches, una historia de la 
misión de la Araucanía, con inspiración autobiográfica, incluyendo las oraciones 
y canciones traducidas por él al mapudungun y una descripción profunda de la 
civilización india del sur de Chile40. 

38 Carta del 24 de junio de 1692 desde Yapeyú a su hermano Gabriel, in Joseph STöCKLEIN, Der 
Neue Welt-Bott, op. cit., (nota explicativa 28), I, parte 2, carta número 48, 54-55.

39 Mauro MATTHEI, Visión de Chile a través de una carta de un misionero bavaro en 1742. Carta 
del R.P. Francisco Javier Wolfwisen, misionero en Chile, de la provincia de Germania Superior, al 
R. P. Rodolfo Burckart, Provincial de dicha provincia, escrita en Santiago de Chile, el 1° de febrero 
de 1742, in Anuario de Historia de la Iglesia en Chile 1 (1983), 201-210.

40  Michael MÜLLER, P. Bernhard Havestadts „Chilidúgú“ – das literarische Vermächtnis eines In-
dianermissionars, in Kirchliches Buch- und Bibliothekswesen, Rottenburg, Diözesanbibliothek, 2004, 
105-129.  El musicólogo chileno Victor Rondón ha investigado los himnos sagrados publicados en 
la obra de Havestadt de manera detallada y las ha citado repetidas veces: Victor RONDóN, Música 
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Lám. 5: Bernhard Havestadt, Chilidúgú, sive res Chilenses, vel descriptio status tum naturalis,tum 
civilis, cum moralis regni populique Chilensis, inserta suis locis perfectae ad Chilensem lenguam 
manuductioni (Münster 1777), Suplemento: Representación de dos viajes misioneros en noviem-
bre y diciembre de 1751, así como también en enero, febrero y marzo de 1752 desde Santa Fe a 
las regiones de los indios al sur y norte del Río Biobío.

y Evangelización en el cancionero Chilidúgú (1777) del padre Havestadt, misionero jesuita en la 
Araucanía durante el siglo XVIII, in Los jesuítas españoles expulsos. Su imagen y su contribución 
al saber sobre el mundo hispánico en la Europa del siglo XVIII, (ed. Manfred TIETZ), Madrid / 
Frankfurt, Vervuert y Iberoamericana, 2001, 557-579.
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Una obra de la misma importancia histórico-etnográfica es La Historia de 
los Abipones, una nación ecuestre y belicosa de Paracuaria .., escrita por el je-
suita austriaco Martín Dobrizhoffer41. El jesuita silesiano Florian Paucke  escribió 
una obra con muchas ilustraciones sobre los Mocovíes, un pueblo también de 
la región del Chaco, que es conocido en los países de lengua alemana como 
“Zwettler Codex 420“, según su lugar de custodia („Hacia allá y para acá una 
estada entre los indios mocovíes, 1749-1767)“42. También se deben mencionar 
entre muchos otros trabajos la relación sobre el viaje a Perú del padre Wolfgang 
Bayer43, la obra Descriptio Provinciae Moxitarum in Regno Peruano de Franz 
Xaver Eder44, la obra Noticias profundas sobre la situación del paisaje de 
Maynas de Franz Xaver Veigl45 y las diferentes obras en las áreas de geografía 
y lingüística de Anselm Eckart46 sobre el norte del Brasil.

41 Geschichte der Abiponier, einer berittenen und kriegerischen Nation in Paraguay, Drei Teile, publi-
cado em Viena 1783/84. La obra más reciente con respecto a este tema: Angelika KITZMANTEL, 
Die Jesuitenmissionare Martin Dobrizhoffer und Florian Paucke und ihre Beiträge zur Ethnographie 
des Gran Chaco im 18. Jahrhundert. Tesis doctoral (Dr. phil.), Ludwig-Maximilians-Universität, 
Munich, 2004.

42 Florian PAUCKE, Zwettler Codex 420: Hin und Her, Hin suesse und vergnuegt, Her bitter und 
betruebt, Das ist treu gegebene Nachricht durch einen im Jahre 1748 aus Europa in West-America, 
nahmentlich in die Provinz Paraquay abreisenden und im Jahre 1769 nach Europa zurukkehrenden 
Missionarium, (ed. Etta BECKER-DONNER), in Viena, Archiv für Völkerkunde, Veröffentlichungen 
4, 1-2 (1959/1966).

43 El informe fue publicado en: Christoph Gottlieb VON MURR (Ed.), Journal zur Kunst- und Lite-
raturgeschichte 3 (Nürnberg 1777), 113-326. No existe ninguna edición moderna; una traducción al 
español está preparada por Hiltrud Friederich-Stegmann en Madrid. Con respecto al editor: Christoph 
NEBGEN, Christoph Gottlieb von Murr: Ein Protestant erhebt die Stimme gegen die Aufhebung 
der Gesellschaft Jesu, in Archivum Historicum Societatis Jesu 73 (2004), 121-147.

44 Gründliche Nachrichten über die Verfassung der Landschaft von Maynas. La obra fue publicada 
en 1791 en la editorial universitaria en Buda (Ofen); una traducción al español fue publidada por 
Josep M. BARNADAS en 1985 bajo el título Breve descripción de las reducciones de Mojos en 
Cochabamba, Cochabamba, Historia Boliviana.

45 Reisen einiger Missionarien der Gesellschaft Jesu in Amerika, aus ihren eigenen Aufsätzen her-
ausgegeben, (ed. Christoph Gottlieb VON MURR), Nürnberg, 1785, 1-324. También: Journal zur 
Kunst- und Literaturgeschichte (nota explicativa 43) 16 (1788), 93-203 y 17 (1788), 17-161.

46 Desde 1778 hasta 1803 numerosas obras de Eckart fueron publidadas y editadas por Christoph 
Gottlieb von Murr. Ver también: Christoph NEBGEN, Inter spem et metum. Die Vita des Mainzer 
Jesuiten Anselm Eckart (1721-1809), in Archiv für mittelrheinische Kirchengeschichte 55 (2003), 
297-332. Del mismo autor, Christoph Gottlieb von Murr (Nota explicativa 43), 132-142. Con respecto 
a los méritos lingüísticos y filológicos de los misioneros jesuíticos hay que comparar: Wege durch 
Babylon. Missionare, Sprachstudien und interkulturelle Kommunikation, (ed. Reinhard WENDT), 
Tübingen, Gunter Narr Verlag, 1998 y Henrike FOERTSCH, Missionarsmaterialien und die Entdek-
kung amerikanischer Sprachen in Europa. Vom Sprachensammler Lorenzo Hervás y Panduro zum 
Linguisten Wilhelm von Humboldt, in Sammeln, Vernetzen, Auswerten. Missionare und ihr Beitrag 
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Entre los misioneros se encontraban además excelentes cartógrafos, el más 
importante fue el padre Samuel Fritz de Trautenau en Bohemia cerca de las 
Montañas de los Gigantes. él misionó entre los Omaguas, entre el Río Napo 
y el Río Negro de 1682 a 1725, y fundó durante este tiempo 38 misiones con 
iglesias, para las que él mismo esculpió altares de madera y pintó cuadros. 
Alrededor de 15 años trabajó en un mapa de Amazonia, que en 1707 sólo pudo 
ser publicado en Quito en un formato más pequeño (42 x 32 cm), porque no 
existía ninguna prensa adecuada para imprimir el original de tamaño 119 x 45 
cm. El motivo del padre para la medición del mundo era su voluntad de proteger 
a los habitantes de los pueblos indios fundados por él; él comprobó que, según 
las instrucciones con respecto a las fronteras del Tratado de Tordesillas (1494), 
las misiones estaban en territorio español y que por esto las acciones de los 
cazadores de esclavos contra los indios desde el Brasil, no estaban justificadas47. 
También el padre Alois Konrad Pfeil48 de Konstanz y el padre Karl Hirschko49 
de Breslau eran cartógrafos con talento, a cuyas obras se recurrieron cuando se 
establecieron las fronteras entre el Brasil y Guayana Francesa en 1889 y entre 
Bolivia y Perú en 1906.

Los colegios grandes de la Compañía de Jesús en Bogotá, Quito, Cuzco, 
Córdoba y Santiago de Chile mantenían sus propias farmacias – tanto para 
abastecer la orden con medicina como para el servicio de la población local. 
Estas farmacias cooperaban entre ellas y formaban una red farmacéutica por 
todo el mundo mediante la farmacia del Colegio Romano. De América del Sur 
venía la corteza de quina; la farmacia del colegio de San Pablo en Lima era el 
suministrador más importante de esta primera medicina eficaz contra la malaria, 
con cuya ayuda dos jesuitas franceses habían curado al imperador chino Kangxi 
en Pekín de una fiebre grave intermitente. En el siglo XVIII numerosos jesuitas 
de lengua alemana actuaban en las farmacias americanas con gran interés en una 

zum Wandel europäischer Weltsicht, (ed. Reinhard WENDT), Tübingen, Gunter Narr Verlag, 2001, 
75-129.

47 Jorge VILLALBA, Documentos, diarios, memoriales, cartas y mapas del P. Samuel Fritz SJ, mi-
sionero del Amazonas, 1689-1709, in Revista del Instituto de Historia Eclesiastica Ecuatoriana 12 
(1992), 55-94.

48  Johannes MEIER (Ed.), Jesuiten aus Zentraleuropa (nota explicativa 14), 185-187 y 315-323.
49 Javier BAPTISTA, Hirschko, Carlos (Karl), in Diccionario Histórico de la Compañía de Jesús. 

Biográfico-Temático, (ed. Charles E. O’Neill SJ/ Joaquín M.a Domínguez SJ), (Nota explicativa 21), 
II, 2001, 1927.
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síntesis de medicina europea e india. En Bogotá lo hacían así los hijos de dos 
médicos de Mindelheim Innozenz Hochstätter y Leonhard Wilhelm, en Quito 
Ignaz Lyro de Oppeln y Andreas Lechner de Munich, en Lima Andreas Zim-
mermann de Königheim, en Cuzco Michael Herold de Eger y Johann Jacob de 
Bamberg, en Córdoba Heinrich Peschke de Glatz. Allí también vivía y trabajaba 
el padre Sigismund Aperger de Innsbruck, un médico ya estudiado, autor de la 
obra “Tratado breve de medicina“ y otras obras medicinales, al que se atribuye-
ron grandes éxitos en la lucha contra la viruela y otras epidemias. El inventario 
de la farmacia del colegio en Santiago de Chile registraba en 1767 cerca de 900 
drogas europeas e indígenas; el autor, hermano Joseph Zeitler de Waldsassen, 
pareció tan insistituible al gobernador Antonio Güill y Gonzaga, que le permitió 
quedarse en el país cuatro años más después del decreto de  expulsión contra 

Lám. 6: Mapa del río Amazonas del padre Samuel Fritz de la Compañía de Jesús, imprinto 
en Quito en 1707. Según: José JouAnEn, Historia de la Compañía de Jesús en la anti-
gua provincia de Quito 1570-1774, Quito,  Ecuatoriana 1941, I, después de la página 648
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la orden; sólo cuando hubo instruido a un colega mundano como su sucesor, 
Joseph Zeitler abandonó Chile en 1772 como último jesuita50.

Finalmente se deben mencionar los artes. La iglesia del colegio San Miguel 
en Cartagena de Indias, en la cual se encuentra la tumba de San Pedro Claver, 
fue construida por el hermano Michael Schlesinger de Dillingen; en 1766 
recibió la orden de construir un nuevo edificio para el colegio de Caracas; un 
terremoto contrariaba estos planes, el gobernador dió la orden a Schlesinger de 
evaluar los daños en todos los edificios de la ciudad y desarrollar un concepto 
para la reedificación. En Quito el padre Leonhard Deubler de Bamberg dirigió 
la construcción de la iglesia jesuita. En Perú el padre Johann Rehr, proveniente 
de la provincia bohemia de la orden, fue llamado a la capital desde las misiones 
de Mojos después del terremoto de 1746, para empezar con la reedificación de 
la catedral destruida y de otras iglesias; experto en estática capacitado recibió 
la cátedra de Matemáticas en la Universidad de San Marcos de Lima en 1749. 
La iglesia de madera de Achao en Chiloé, claramente adaptada al estilo barroco 
de Alemania del Sur en su estilo de construcción, fue construida por el hermano 
de Tirol Anton Miller después de 1730; es la iglesia más antigua preservada 
hasta ahora en el Sur de Chile y fue aceptada en la lista del Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO como también las iglesias de San Rafael, San 
Javier y Concepción en la Chiquitanía en el este de Bolivia; basándose en un 
tipo de construcción local, el padre Martin Schmid construyó estos edificios 
espléndidos de madera y barro con proporciones esmeradas, arquitectura bien 
planeada y decoración con ricos altares entallados. Schmid, como los otros 
constructores, cooperaba con artesanos indios y promocionaba así la simbiosis 
barroca del arte y la integración civilizadora de los indios51.

50  Sabine ANAGNOSTOU, Jesuiten in Spanisch-Amerika als Übermittler von heilkundlichem Wissen, 
Stuttgart, Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft, 2000, Reinhard WENDT, Des Kaisers wundersame 
Heilung. Zum Zusammenhang von Mission, Medizin und interkontinentalem Pflanzenaustausch, in 
Sammeln, Vernetzen, Auswerten, op. cit., (nota explicativa 46), 23-43, – Sabine ANAGNOSTOU / 
Michael MÜLLER, Zeitler, Auf den Spuren eines bayerischen Apothekers in Chile, in Geschichte der 
Pharmazie. Beilage zur deutschen Apotheker-Zeitung 56 (2004) 16-23 y Sabine ANAGNOSTOU / 
Michael MÜLLER, Joseph Zeiher, Missionsmedizin und Missionspharmazie im kolonialen Amerika, 
in Sendung – Eroberung – Begegnung, op. cit., (nota explicativa 4), 261-291.

51 Felix Alfred PLATTNER, Deutsche Meister des Barock in Südamerika, Freiburg / Basel/Wien, 
Herder, 1960 y Luisa Elena ALCALá, Fundaciones Jesuíticas en Iberoamérica, México, Fundación 
Iberdrola, 2002.
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Lám. 7: Achao (Isla Quínchao / Chiloé), Chile, Iglesia Santa María de Loreto, representación
del Santo Ignacio de Loyola y del Santo Francisco Javier en la puerta de un tabernáculo de madera. 
Fotografía: Parroquia de Achao. 

Para la iglesia de San Rafael Schmid construyó además «un órgano nuevo 
y más grande... No podéis creer, lo bien que estos indios tocan el órgano, qué 
bien han aprendido a tocar el violín y a cantar, para que puedan laudar y alabar a 
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Dios, su creador, no sólo en los días de fiesta, sino también en los días laborales 
en las misas, para que todo el pueblo venga a escucharlo cada día»52.

También numerosas obras de arte en los colegios y las misiones de los 
jesuitas suramericanos se deben a la creación por europeos centrales. Altares, 
púlpitos y techos de San Ignacio en Bogotá fueron realizados por Jakob Loessing 
de Ahaus, ya mencionado antes, el púlpito de Santo Alexandre en Belém do Pará 
es una obra de Hans Xaver Treyer de Sillian en Tirol del Este. En el museo de la 
catedral de Santa Cruz de la Sierra se exhiben cuatro retablos del altar, pintados 
por el hermano Adalbert Marterer de Falkenau. En Chile, donde en los años 
1716/20 Johann Bitterich, el hermano mayor del escultor de Maguncia Martin 
Bitterich, ya había trabajado, se creó por iniciativa del padre Karl Haimhausen 
una colonia de artistas y artesanos desde 1748 en la finca rural de Calera de 
Tango al sur de Santiago, en la que 23 hermanos de la orden de la provincia de 
Alemania Superior trabajaban en muy diversos aspectos con un nivel de calidad 
extremamente alto; además resaltar las magníficas obras de orfebrería y platería 
exhibidas en el museo de la catedral de Santiago (cálices, custodias, antipendios 
etc.) de los hermanos Johann Joseph Köhler y Franz Pölants53.

3. El final de las misiones de los jesuitas

A mediados del siglo XVIII el trabajo de misión intensivo de los jesuitas 
en los territorios portugueses y españoles de América del Sur empezó a en-
contrar resistencia en las Cortes de Lisboa y Madrid. Debido a su prosperidad 
económica las misiones fueron consideradas como prueba de que los jesuitas 

52 P. Martin Schmid, op. cit. (nota explicativa 33), 113 (Carta a su hermano Franz Silvan Schmid desde 
San Juan de Chiquitos del 28 de septiembre de 1761). Schmid ya había llevado un órgano de seis 
registros en su salida de Potosí a las misiones Chiquitos en 1730. En los años siguientes introdujo la 
música religiosa polífona barroca en sus parroquias, fundó coros y orquestas y creó composiciones 
y construyó instrumentos para ellos: Martin Schmid 1694-1772. Missionar – Musiker – Architekt. 
Ein Jesuit aus der Schweiz bei den Chiquitano-Indianern in Bolivien. Catálogo de la exposición, 
(ed. Eckart KÜHNE), Luzern, Historisches Museum, 1994.

53 Johannes MEIER, Johann Bitterich und die Indios von Oberursel, in Würzburger Diözesange-
schichtsblätter 62/63 (2001) 945-952 y Michael MÜLLER, Der bayerische Jesuit Karl Haimhausen 
(1692-1767). Sein Beitrag und seine Korrespondenz zur Organisation der deutschen Chilemission 
im 18. Jahrhundert, in Zeitschrift für Bayerische Landesgeschichte 67 (2004), 297-330.
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quitaban riquezas del Estado para sus fines religiosos. La situación se hizo 
crítica cuando por el Tratado de Límites entre España y Portugal del año 1750 
a cambio de la Colônia do Sacramento portuguesa (frente a Buenos Aires) las 
siete reducciones guaraníes al este del Río Uruguay pasaron bajo jurisdicción 
de Portugal. Las protestas de la población india contra las modificaciones de 
las fronteras, que le confrontó con la alternativa del descongestionamiento o 
pérdida de sus derechos (a causa de la esclavitud de indios todavía permitida en 
el Brasil), dió la ocasión al Marqués de Pombal de acusar a los jesuitas como 
enemigos del gobierno legal y como creadores de un Estado jesuítico. Pombal 
fue nombrado ministro regente del rey José I de Portugal (1755-1777) después 
de la muerte de la reina María Ana que apoyaba a los jesuitas. Con dos obras 
publicadas bajo otro nombre, Pombal incitó una polémica aprovechándose de 
resentimientos contra el racionalismo y la masonería que se suponía en la orden54, 
lo que finalmente desembocó en la expulsión de los jesuitas de Portugal y sus 
colonias en 1759 y en 1767 de los territorios del imperio español. Al final, en 
1773 la Compañía de Jesús fue extinguida por el Papa Clemente XIV ante las 
presiones políticas55. 

El final de esta política significó la ruptura violenta de un singular proyecto 
de evangelización en la historia de la iglesia de la época moderna. En la Chi-
quitanía el padre Martin Schmid, que entonces tenía 73 años, lo vivió asì: “... 
Al final de 1767 varios capitanes han venido con algunas tropas de soldados 
a las misiones para anunciarnos la orden del rey y llevarnos de las misiones. 
Nos ha costado un gran esfuerzo de persuadir y convencer a los indios para 
que no se agiten y se rebelen y no asesinen a los capitanes y soldados»56. 

54 Los dos títulos son así: Relação abbreviada da republica que os religiosos Jesuítas das provincias 
de Portugal, e Hespanha, estabelecerão nos dominios ultramarinos das duas monarchias, Lisboa, 
1757 y Dedução Chronologica e Analytica na qual se manifestão pela succesiva serie de cada hum 
dos reynados da Monarquia Portuguesa que decorrerão desde o Governo do Senhor Rey D. João 
III. até o presente os horrorosos estragos que a Companhia denominada de Jesus fez em Portugal 
e todos os seus dominios por hum plano e systema por ella inalteravelmente seguido desde que 
entrou neste Reyno, até que foi delle proscripta e expulsa pela justa, sabia e providente Ley de 3 de 
setembro de 1759, Lisboa, 1767/1768.

55 Christine VOGEL, Der Untergang der Gesellschaft Jesu als europäisches Medienereignis (1758-
1773). Publizistische Debatten im Spannungsfeld von Aufklärung und Gegenaufklärung, Mainz, 
Institut für Europäische Geschichte, 2006.

56 P. Martin Schmid, op. cit., (nota explicativa 33), 129 (Carta a su primo, padre Franz Xaver Schmid 
SJ, desde Augsburg del 28 de noviembre de 1770).
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«...Ay! No puedo pensar en eso sin que se me parta el alma por el dolor, cuando 
he tenido que despedirme de mis pobres indios amados y abandonados. He es-
tado sentado en mi mulo para viajar, pero ha sido imposible dar un paso: todos 
me han rodeado y no han dejado partir al mulo. No se puede describir cuántas 
lágrimas han vertido, qué grande eran su llanto y su lamentación, qué fuertes 
eran sus suspiros, alaridos y lloros. Zoiyai, azica annà, así gritaban: Ay, padre, 
quédese aquí, no se vaya, no nos abandone. ¿Yaqui nazarati zoichacu? ¿Quién 
cuidará de nosotros? ¿Quién nos apoyará y proveerá? ¿Quién nos acompañará 
al cielo? Todo esto duraba mucho tiempo. Y no podía hablar ni una palabra 
por el dolor y tenía que derramar lágrimas con ellos. Y sólo al final el mulo 
avanzaba y empezaba a irse»57.

La vuelta fue dura y duró tres años; él comenzó el viaje por las cordilleras 
de los Andes y los próximos pasos de su viaje fueron así: un barco de Arica a 
Lima, allí algunos meses de detención, otro barco a Panamá, después por el 
istmo a Portobelo, luego otra detención, un barco a Cartagena, entonces uno 
a La Habana/Cuba, finalmente a Cádiz, después 15 meses de detención en 
Puerto de Santa María, entonces puesto en libertad, viaje en barco a La Spezia, 
finalmente el viaje por tierra via Bologna, Mantua, Trento e Innsbruck a Augs-
burgo, donde llegó en noviembre de 1770. Desde Innsbruck anunció su vuelta 
nunca imaginada a su hermano, el padre capuchino Franz Schmid, y añadió en 
la misma carta: “Hoc est maxime dolendum, non nostra expulsio, sed misera 
et infelix Indorum sors, quae ex nostra expulsione secuta est“58. En otra carta 
a finales de noviembre él escribió: «Estos pobres indios me entristecen, me 
causan mucha pena día y noche, y no les puedo olvidar, y sobretodo porque no 
se puede esperar que logren ser tan felices como antes»59.

Con tales y similares destinos terminó el trabajo de los jesuitas en Iberoa-
mérica. No se sabe el número exacto de los jesuitas que fallecieron durante las 
deportaciones. En Portugal su tratamiento con muchos años de prisión militar 
fue muy brutal, muchos sólo fueron puestos en libertad después de la caída del 
ministro Pombal en 1777. España solamente detuvo por un tiempo más largo 

57 Carta a su sobrina, la monja Kunegundis Schmid OSB, desde Augsburg del 24 de febrero de 1771, 
Ibidem, 137-138 

58 Carta del 21 de octubre de 1770, Ibidem, 127.
59 Ibidem, 130-131, nota explicativa 56.
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a los padres que habían trabajado en la península de Baja California y en el 
archipiélago de Chiloé, los otros podían ausentarse para sus países de origen 
después de algún tiempo o fueron expulsados a los Estados Pontificios60.

Jesuitas afectados por la expulsión de Iberoamérica (1759/1767) provenientes de 
las cinco provincias de Europa Central (Provincia del Bajo Rin, del Alto Rin, de Ger-
mania Superior, de Bohemia y de Austria)

Provincia Cifra total Padres Hermanos

Brasil 13 12 1

Chile 42 17 25

nueva Granada 9 4 5

Perú 21 11 10

Quito 25 18 7

Paraguay 53 25 28

América del Sur 163 87 76

México 42 35 7

Iberoamérica 205 122 83

En América aún hoy se puede observar la impresión de la “aculturación 
dirigida“61, que los jesuitas iniciaron en las regiones de su misión en los pueblos 
indios, sobretodo se puede notar donde las regiones fueron constantemente 
 pobladas y no afectadas por guerras fronterizas u otras causas. En Mojos62, la 

60 Uwe GLÜSENKAMP, „Reditus ex missione“ Jesuiten aus der Oberdeutschen und den beiden 
Rheinischen Provinzen nach der Vertreibung aus den Ländern des spanischen und portugiesischen 
Patronats, in Sendung – Eroberung – Begegnung, op. cit. (nota explicativa 4), 383-404 y Uwe 
GLÜSENKAMP, Das Schicksal der Jesuiten aus der Oberdeutschen und den beiden Rheinischen 
Provinzen nach ihrer Vertreibung aus den Missionsgebieten des portugiesischen und des spanischen 
Patronats (1755-1809), Tesis doctoral, Facultad de Teología Católica de la Johannes Gutenberg-
Universität, Mainz, 2007.

61 Wolfgang REINHARD, Gelenkter Kulturwandel im siebzehnten Jahrhundert. Akkulturation in den 
Jesuitenmissionen als universalhistorisches Problem, in Historische Zeitschrift 223 (1976), 529-
590.

62 David HÜSER, „Gott hat in der Bibel nicht alles gesagt …“. Volksreligiosität in Mojos (Bolivien), Tesina 
final (Diplomarbeit), Philosophisch-Theologische Hochschule Sankt Georgen, Frankfurt, 2004.
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Chiquitanía63 y en Chiloé64 la herencia de la orden es una parte integral de la 
cultura regional.

Ya Alexander von Humboldt observó en 1802 con ocasión de su visita 
de la biblioteca del colegio en Quito: “Antes de la extinción de la orden se 
escribió mucho contra los jesuitas. Hoy cada persona prudente siente mucho 
la ausencia de ellos“65. Tres décadas después el experto francés en Ciencias 
Naturales Alcide d`Orbigny llegó a la Chiquitanía en un viaje de investigación; 
él escribió: «Al ver cada nueva misión me sorprendí, porque tenía que pensar 
que estas instalaciones eran la obra de seres humanos que bajo la dirección de 
los jesuitas sólo poco tiempo antes habían escapado del estado salvaje. Tenía 
que admirar contínuamente el progreso enorme, que esta orden había logrado 
en tan poco tiempo»66.

Traducción del alemón para el castillano: Adelheid Philipp

63 Johannes MEIER, Religiöse Entwicklungen in den Chiquitos-Reduktionen (Bolivien) seit der Aus-
weisung der Jesuiten, in „Christen und Gewürze“. Konfrontation und Interaktion kolonialer und 
indigener Christentumsvarianten, (ed., Klaus KOSCHORKE), Göttingen, 1998, Vandenhoeck und 
Ruprecht, 117-131.

64  Como nota explicativa 15.
65 Alexander VON HUMBOLDT, Die Wiederentdeckung der Neuen Welt. Erstmals zusammengestellt 

aus dem unvollendeten Reisebericht und den Reisetagebüchern, (ed. Paul Kanut SCHäFER, München 
/ Wien, Hanser, 1992, 271. También: Johannes MEIER, Die Kirche in Spanisch-Amerika um 1800 
nach den Reiseschilderungen Alexanders von Humboldt, in Cristianesimo nella storia 17 (1996), 
506-507.

66 Alcide D’ORBIGNY, Voyage dans l’Amérique Méridionale, 9 tomos (Paris 1835/1847), aquí citado 
según la segunda edición de la traducción al español (Primera edición: Buenos Aires 1945): Viaje 
a la América Meridional. Brasil – República del Uruguay – República Argentina – La Patagonia 
– República de Chile – República de Bolivia – República del Peru. Realizado de 1826 a 1833, in 
Travaux de l’Institut Français d’Études Andines, número 154, (2002), vol. III, 1292. D’Orbigny 
hace esta advertencia en su descripción de la misión San Rafael, su sexta residencia en Chiquitos: 
«Ya en San Javier, donde sus viajes de la Chiquitanía habían comenzado, estaba lleno de admiración; 
él había encontrado allí una tejeduría con cuarenta telares, un taller curtidor, una zapatería, carpin-
tería, un taller de tornero y una herrería. Estos talleres producían muebles, textiles y cerraduras de 
una calidad que se podía comparar muy bien con las obras producidas en las grandes ciudades de 
Bolivia; y él informó: „En la misa de domingo estuve muy sorprendido de escuchar una música, que 
superaba a todo lo que había oído hasta entonces incluso en las ciudades más ricas de Bolivia. Los 
dos directores del coro y de la orquesta presentaban diferentes composiciones en una armonía digna 
de admiración. Cada cantante tenía su hoja de música delante de él y presentaba su parte con gusto, 
acompañado del órgano y muchos violines…. Yo escuché esta música con una alegría enorme, ya 
que en toda América nunca había escuchado algo mejor». (En el mismo libro, 1266 y siguiente).
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Desde el primer misionero de los jesuitas, San Francisco Javier en las 
tierras llamadas «Indias orientales» de 1542-1552, la misión en todas las partes 
conocidas del mundo colonial durante los siglos XVI-XVIII constituyó uno de 
los principales oficios de la Compañía de Jesús. Casí doscientos misioneros 
jesuitas «alemanes» (provenientes de las cinco provincias de Europa central) 
trabajaron en esa época en el «cono sur» de Ibero-América, en las dos antiguas 
provincias jesuíticas de Chile y del Paraguay.1 Esos “alemanes” traían consigo 

1  Los datos biograficos de los dichos misioneros „alemanes” en Chile y Paraguay se encuentran en 
los volumenes II y VI del compendio: Michael MÜLLER, Jesuiten aus Zentraleuropa in Portugie-
sisch-und Spanisch-Amerika. Ein bio-bibliographisches Handbuch mit einem Überblick über das 
außereuropäische Wirken der Gesellschaft Jesu in der frühen Neuzeit, (ed. Johannes MEIER), vol. 
2: Chile (1618-1772) va a ser publicado en 2008, el vol. VI sobre Paraguay está en preparación. 
Presentaciónes de nuestros resultados actuales: Michael MÜLLER, Zentraleuropäische Jesuiten in 
Chile im 17./18. Jahrhundert – Eine Bilanz der bio-bibliographischen Forschung, in Expansion 
und Gefährdung – Amerikanische Mission und Europäische Krise der Jesuiten im 18. Jahrhundert, 
(Ed. Rolf DECOT), Mainz Von Zabern, 2004, 41-65; Mainzer Jesuitenmissionare in Übersee im 
18. Jahrhundert. Eine erste Forschungsbilanz, in Mainzer Zeitschrift. Mittelrheinisches Jahrbuch 
für Archäologie, Kunst und Geschichte 99 (Mainz 2004), 105-120, Idem, Eine „deutsche“ Elite im 
Zeichen des Kreuzes – zentraleuropäische Jesuitenmissionare in Ibero-Amerika im 17./18. Jahr-
hundert, in Deutsche Eliten in Übersee (Frühe Neuzeit bis frühes 20. Jahrhundert), (ed. Markus A. 
dENzEl), St. Katharinen, Scripta Mercaturae Verlag, 2006, Idem, Bayerns Tor nach Übersee – Das 
Missionsnoviziat der Oberdeutschen Jesuitenprovinz in Landsberg am Lech, in Bayern und Europa. 
Festschrift für Peter Claus Hartmann zum 65. Geburtstag, (ed. Konrad AMANN (et.al.), Frankfurt 
a.M. (et.al.). Lang, 2005, 169-184.
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la experiencia de los estados eclesiásticos del antiguo Imperio Romano-Alemán. 
De ahí que a las misiones jesuitas se las pueda denominar también «los estados 
eclesiásticos de Iberoamérica».2 Sus obras misionales, científicas, culturales, 
sociales, económicas y políticas, y también sus imágenes de los indígenas 
naturales se reflejan en sus relaciones misionales. Un jesuita alemán del siglo 
XVIII, P. Joseph Stöcklein editó más de 800 de esas cartas en su «Neuer 
Welt-Bott», una colección en cinco volumenes3, pero la gran mayoría de esos 
textos no publicados se hallan en los archivos y las bibliotecas de Europa y de 
Latino-América.

En los siglos XVII y XVIII los Jesuitas en Chile y Paraguay fundaron 
especialmente dos sistemas de misiones muy interesantes: la «misión circular» 
en el archipiélago de Chiloé y las reducciones de Guaraniés en el Paraguay. 
Son dos culturas indígenas tan distintas respecto a su población, sus lenguas y 
creencias religiosas, su música y sus tradiciones, que en ambos casos los jesuitas 
desarollaron sistemas específicos de evangelización y de misión cristiana.

Chiloé

En la época colonial el archipiélago de Chiloé formaba parte de la antigua 
provincia jesuítica de Chile. Los primeros siete jesuitas españoles llegaron a 
Santiago de Chile en 1593, y en el momento de la expulsión en 1767, la Com-
pañía tenía trescientos sesenta miembros en este país. En el curso de dos siglos 
crearon una infraestructura educativa con una universidad, trece colegios de 
secundaria y muchas escuelas de primaria, también la red económico-productiva 
más importante del país, con más de cien haciendas e industrias. Don Domin-

2 Michael MÜLLER, Das soziale, wirtschaftliche und politische Profil der Jesuitenmissionen. Versuch 
einer umfassenden Annäherung am Beispiel der Provinzen Chile und Paraguay, in Sendung – Eroberung 
– Begegnung. Franz Xaver, die Gesellschaft Jesu und die katholische Weltkirche im Zeitalter des 
Barock, (ed. Klaus KOSCHORKE/ Johannes MEIER), Wiesbaden, Harrassowitz, 2005, 179-222.

3 Der Neue Welt-Bott. Mit allerhand Nachrichten dern Missionariorum Soc. Iesu. Allerhand, so 
Lehr- als Geist-reiche Brief, Schrifften und Reis-Beschreibungen, welche von denen Missionariis 
der Gesellschaft Jesu aus Beyden Indien und andern über Meer gelegenen Ländern seit Anno 1642 
bis auf das Jahr 1726 in Europa angelanget seynd. Jetzt zum erstenmal theils aus handschrifftlichen 
Urkunden, theils aus denen französischen Lettres Edifiantes verteutscht und zusammen getragen von 
Joseph Stöcklein, gedachter Societät Priester, Augsburg, Graz, Wien, 1726-1761, 5 vols.
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go Amunátegui Solar, el ex rector de la Universidad de Chile dice en su obra 
 «Encomiendas de indígenas en Chile»: «A los religiosos de la Compañía de 
Jesús les toca, pues, la honra de haber sido en la época colonial los mejores 
maestros de la juventud, los cronistas de más alto vuelo, los autores de las gra-
máticas indígenas más eruditas, misioneros abnegados, exploradores atrevidos 
del territorio, agricultores e industriales progresistas».4

En ese tiempo, desde la mitad del siglo XVII, actuaban en Chile 74 jesuitas 
«alemanes», incluso una cantidad apreciable de casí treinta hermanos jesuitas 
provenientes del sur de Alemania, dirigidos por el padre Karl Haimhausen5 que 
llegaron a la mitad del siglo XVIII. Por iniciativa del hermano Johann Bitte-
rich6, en 1720 los artesanos alemanes se instalaron en la importante hacienda 
de Calera de Tango cerca de Santiago de Chile7, un gran centro de artesanía, 
desarrollando una enorme labor industrial y cultural como plateros, ebanistas, 
fundidores, relojeros, pintores, cirujanos, carpinteros, boticarios y tejedores, 

4 Domingo AMUNáTEGUI SOLAR, Las Encomiendas de indígenas en Chile, Santiago de Chile, 
Cervantes, 1909, II, 45.

5 Michael MÜLLER, Der bayerische Jesuit Karl Haimhausen (1692-1767). Sein Beitrag und seine 
Korrespondenz zur Organisation der deutschen Chilemission im 18. Jh, in Zeitschrift für Bayerische 
Landesgeschichte 67/2 (2004), 297-330.

6 Johannes MEIER, Johann Bitterich (1675-1720) und die Indios von Oberursel, in Würzburger Diöze-
sangeschichtsblätter 62/63 (2001), 945-952.

7  Walter HANISCH-ESPINDOLA, El P. Carlos Haimbhausen S.J. precursor de la industria Chilena, 
in Jahrbuch für Geschichte von Staat, Wirtschaft und Gesellschaft Lateinamerikas 10 (1973), 133-
206, Idem, El Barroco Jesuita Chileno, Siglos XVII y XVIII, in Archivum Historicum Societatis Iesu 
53 (1984), 161-191, Idem, Calera de Tango, cuna industrial de Chile, in Boletín de la Academia 
Chilena de Historia 93 (Santiago de Chile 1982), 159-190, Idem, Historia de la Compañia de 
Jesús en Chile (1593-1955), Buenos Aires/ Santiago de Chile, Francisco de Aguirre, 1974, Idem, 
Itinerario y pensamiento de los Jesuitas expulsos de Chile (1767-1815), Santiago de Chile, Editorial 
Andrés Bello, 1972, Horacio ARáNGUIZ DONOSO, Notas para el estudio de la hacienda de la 
Calera de Tango, 1685-1783, in Historia 6 (Santiago de Chile, 1967), 221-262, Fidel aRaNEda 
BRAVO, El barroco jesuita cileno, in Atenea, Revista de ciencias, letras y artes, 167/418 (Outubro 
– Dezembro 1967), 85-122, Guillermo BRAVO ACEVEDO, Temporalidades jesuítas en el Reino 
de Chile (1593-1800). Tesis doctoral, Universidad Complutense de Madrid, 1985, Idem, La riqueza 
temporal de la Compañia de Jesús en el Reino de Chile (1593-1767), in Anuario de Historia de 
la Iglesia en Chile 3 (1985), 101-121, Idem, Los bienes temporales jesuitas en el reino de Chile 
(1593-1820), Cuantificación y adminstración por la monarquía, in Siglo XIX, Revista de Historia, 
Universidad de Monterrey/México, 1 (1986), 19-66, Idem, La Empresa Agrícola Jesuita en Chile 
Colonial: Administración económica de haciendas y estancias, in Agricultura, trabajo y sociedad 
en América Hispana, (ed. Gonzalo IZQUIERDO FERNáNDEZ), Santiago de Chile, Universidad 
de Chile, 1989, 61-89.
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etc.8. Esos artesanos enriquecieron las iglesias y sacristías de Chile con preciosos 
altares, muebles, estanterías, cuadros, estatuas, frontales y candeleros, que se 
conservan todavía en las iglesias de la Calera y de Rancagua y en la Catedral 
de Santiago. Hay que mencionar, por ejemplo, la famosa escultura de madera 
„San Francisco Javier yacente“, una imágen del santo en el momento de su 
fallecimiento en 1552, hecha por el hermano Jakob Kelner (1751)9. Muestras de 
su habilidad técnica son también los canales abiertos por los hermanos, como 
el canal de la Calera.

Por su gran pericia como cirujanos y boticarios se distinguieron en Chile 
los hermanos jesuitas Wankermann, Lichtenecker, Sterzl, Pausch, Schmadl-
pauer, Sartor, todos bávaros o austríacos y, especialmente, el hermano Joseph 
Zeitler, quien fue una eminencia como químico, farmacéutico y en la práctica 
de la medicina10. Fue director de la botica del Colegio de Santiago, y realizó 
los primeros análisis sobre aguas minerales de Chile.

8 Eugenio PEREIRA SALAS, Historia del arte en el Reino de Chile, Santiago de Chile, Universidad 
de Chile, 1965, 80-117.

9 Gauvin Alexander BAILEY, The Calera de Tango of Chile (1741-67). The last great mission art 
studio of the Society of Jesus, in Archivum Historicum Societatis Iesu, 74/147 (Enero – Iunio 2005), 
200, 207, 212, José Emilio BURUCUA, Peinture et sculpture en Argentine et au Paraguay, in L´Art 
Chrétien du Nouveau Monde. Le Baroque en Amerique Latine, (sous la direction de Ramón Gu-
TIéRREZ), Saint-Leger-Vauban, Zodiaque, 1997, 403-446, No. 156b, Pilar BASCUNáN (et.al.), 
A 400 años de la llegada de los Jesuitas a Chile 1593-1993, in Anuario de Historia de la Iglesia 
de Chile 11 (1993), 63, Idem, Jesuitas en Chile 1593-1993. Historia y Porvenir, in Mensaje XLII, 
420 (Juni 1993), 175, Idem, Ultimas manifestaciones del Arte Colonial en Chile, in Arte. Lo major 
en la historia de la Pintura y Escultura en Chile, Santiago de Chile, Edit. Antártica, 1984, 88 y Isabel 
CRUZ DE AMENABAR, Arte jesuita en Chile: La huella del barroco bávaro, in Jesuitas en Chile 
1593-1993, 235.

10 Sabine ANAGNOSTOU/ Michael MÜLLER, Joseph Zeitler – Auf den Spuren eines bayerischen 
Apothekers in Chile, in Geschichte der Pharmazie (Beilage zur Deutschen Apothekerzeitung) 56/1-2, 
(Abril 2004), 16-23, Sabine ANAGNOSTOU, Jesuiten in Spanisch-Amerika als Übermittler von heil-
kundlichem Wissen, Stuttgart, Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft, 2000, Sabine ANAGNOSTOU/ 
Fritz KRAFFT, Jesuiten in Spanisch-Amerika als Heilkundige und Pharmazeuten, in Pharma-
zeutische Zeitung 145/131 (3 agosto de 2000), 11-18, Renée GICKLHORN, Missionsapotheker. 
Deutsche Pharmazeuten im Lateinamerika des 17. und 18. Jahrhunderts, Stuttgart, Wissenschaft-
licher Verlag, 1973, 45-49, 92, 103-105, Enrique LAVAL MANRÍQUEZ, Botica de los Jesuitas de 
Santiago, Santiago de Chile, Asociación Chilena de Asistencia Social, 1953, 10-16, 18-23, Joachim 
SCHMITT-FIEBIG, Einflüsse und Leistungen deutscher Pharmazeuten, Naturwissenschaftler und 
Ärzte seit dem 18. Jahrhundert in Chile, Stuttgart, Deutscher Apotheker Verlag, 1988 11sgs y José 
Luis VALVERDE, Presencia de la Compañía de Jesús en el desarrollo de la Farmacia, Granada, 
Universidad de Granada, 1978, 97-101.
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Las misiones de Chiloé se realizaron por las distintas órdenes religiosas – 
primero, los franciscanos y mercedarios en el siglo XVI, y luego los jesuitas en 
los siglos XVII y XVIII.11 El archipiélago abarcaba la Isla Grande, una treintena 
de islas menores, y una porción de la tierra firme de Carelmapu. La población de 
Chiloé se componía de tres grupos: españoles, mestizos e indígenas. En conjunto 
sumaban 17.000 habitantes a principios del siglo XVIII, y 26.000 a fines, de 
modo que durante el siglo tuvo un incremento de más de 9.000 personas, no 
obstante las mermas por pestes que afectaban a la población indigena.

Tanto españoles como mestizos eran sólo pequeñas minorías étnicas de 
mas o menos mil personas dentro del conjunto de la población indígena. Chiloé 
estaba habitado por indios pacíficos, como los Huilliches de la Isla Grande, 
los Chonos y Caucahués de las islas del sur, y rebeldes y belicosos, como los 
Juncos del norte y Puelches de noreste.

Los pueblos indígenas se llaman “capillas”, pequeñas iglesias de madera 
levantadas por misioneros jesuitas. A la mitad del siglo XVIII había ya más de 
70, y precisamente en el momento de la expulsión de los jesuitas en 1767 77 
capillas. El último pueblo fundado por los jesuitas fue San Carlos de Chonchi 
en 1764, tres años antes de la expulsión. Algunas de estas pintorescas poblacio-
nes existen hasta hoy día como patrimonio mundial de la Unesco (iglesias de 
Achao, Quinchao, Castro, Rilán, Nercón, Aldachildo, Ichuac, Detif, Vilupulli, 
Chonchi, Tenaún, Colo, San Juan y Dalcahue) 12.

11 Johannes MEIER, Chiloé – Ein Garten Gottes am Ende der Welt”, in ”...usque ad ultimum terrae”. Die 
Jesuiten und die transkontinentale Ausbreitung des Christentums 1540-1773, (ed. Johannes MEIER), 
Göttingen, Vandenhoeck und Ruprecht, 2000, 183-201, Walter HANISCH, La isla de Chiloé, capita-
nia de rutas australes, Santiago de Chile, Academia Superior de Ciencias Pedagógicas, 1982, Jorge 
SCHWARTZENBERG/ arturo MUTIZáBAL, Monografía geográfica e histórica del archipiélago 
de Chiloé, Santiago de Chile, Editorial Nascimento, 1926, Macarena PONCE DE LEóN ATRIA, 
Historia institucional de la iglesia de Chiloé en los siglos XVII, XVIII y XIX, tesi di licenciatura, 
Universidd Catolica de Chile, Santiago de Chile, 1996), Fernando SILVA VARGAS, Chiloé, a 
fines del siglo XVIII, in Boletín de la Academia Chilena de la Historia 99 (1988), 489-493), Juan 
CONTRERAS A. (et.al.), La Población y la economía de Chiloé durante la Colonia (1567-1826). 
Un ensayo de interpretación, Concepción, Universidad de Concepción/ Instituto Central de Historia, 
1971 y P. Gabriel GUARDA GEYWITZ OSB, Centros de Evangelización en Chile 1541-1826 in 
El Mercurio (Santiago de Chile), 21. Dec. 1986. 

12 Rodolfo URBINA BURGOS, Aspectos de la actividad misional del colegio Jesuita de Castro en los 
siglos XVII y XVIII, in Anuario de Historia de la Iglesia en Chile 4 (1986), 77-96, Idem, El tiempo 
religioso en las misiones jesuiticas de Chiloé en los siglos XVII y XVIII, in Actas de la 1a y 2a jor-
nadas internacionales entorno al Barroco Europeo y Americano, Valparaíso, 1981-1983, Valparaíso, 
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Los jesuitas establecieron un nuevo, muy exitoso sistema misional, la 
llamada “misión circular“ ó “misión volante“13, basado en las „correrías“ o 
visitas anuales de dos Padres a las capillas desde Carelmapu a Huildad y desde 
las islas Chauques a Cucao. Para ello los padres crearon diferentes centros de 
evangelización como bases de sus viajes:

– la «Misión de Chiloé» para la población veliche,
– la «Misión de Chonchi» para los indios payos al sur de Castro hasta Huil-

dad,
– la «Misión de Guar» para los chonos de las islas Guaitecas
– la «Misión de Cailín» para los caucahués, taijatafes y huillis, trasladados 

allí desde el archipiélago de Guayaneco e islas adyacentes.

Ese sistema de «correrías» se hacían año a año, a pie y en piraguas, entre 
septiembre y abril, deteniéndose en cada capilla dos o tres días para empadronar, 
bautizar, confesar, casar, celebrar misas y hacer procesiones, para lo cual lleva-
ban desde Castro las imágenes sacras de Cristo Crucificado, Cristo Labrador y 
Santa Notburga, que junto con la comitiva, conducían en «dalcas» los indios 
pilotos de cada pueblo. Ese método fue el más efectivo de evangelización en 
Chiloé, dada la situación caracteristica de un archipiélago muy extenso con 
muchas islas pequeñas.

Los Padres crearon el sistema de los «fiscales» en todas las capillas para 
el mejor socorro espiritual de los indígenas durante la ausencia del misionero. 
Para lo cual los fiscales habían de ser personas de instrucción y piedad. Tenían a 
su cargo el reunir al pueblo todos los días festivos en sus capillas, enseñarles la 
doctrina y practicar otras devociones, asistir a los enfermos, llamar a los Padres 
en peligro de enfermedad y ayudar a bien morir a los ya sacramentados.

1985, 151-158, Idem, La periferia meridional indiana. Chiloé en el siglo XVIII, (Prólogo de Luis 
NAVARRO GARCÍA), Valparaíso, Editoras Universales de Valparaíso, 1983 y Ibidem, Las misiones 
franciscanas de Chiloé a fines del siglo XVIII: 1771-1800, Valparaíso, Lártole, 1990.

13 Fernando AMADO AYMORé, Michael MÜLLER, Die Globalisierung des Christentums durch die 
Überseemission der Jesuiten: Das Beispiel zentraleuropäischer Missionare in Südamerika im 17./18. 
Jahrhundert, in Weltmission und religiöse Organisationen. Protestantische Missionsgesellschaften im 
19. und 20. Jahrhundert, (ed. Artur BOGNER/ Bernd HOLTWICK/ Hartmann TYRELL), Würzburg, 
Ergon Verlag, 2004, 155-157.
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Los jesuitas instalaron la tradición de las «Fiestas Patronales», festividades 
religiosas en todos las capillas, instaurándose la identificación de cada una con 
su patrono de vocación particular, como la fiesta de la Candelaria de Carelmapu, 
Jesús de la Buena Esperanza de Putemún y Virgen de Gracia de Nercón, etc., 
mientras que sus sucesores franciscanos instauraron la fiesta de Cristo Nazareno 
de Caguach, una de las más importantes del archipiélago. En la catequesis los 
jesuitas dieron mucha importancia a la música, principalmente el canto, y a la 
prédicación en la lengua propia de los indígenas «Huilliches» que fueron muy 
receptivos a las enseñanzas misioneras, incorporandolas rápidamente a sus pro-
pias creencias. Todavia es posible advertir en la religiosidad popular chilota esta 
impronta en instituciones y devociones perfectamente vigentes hasta hoy. 

La actividad misional de los jesuitas se manifiesta en una enorme variedad 
de libros, manuscritos, cartas e informes, gramáticas y vocabularios de lenguas 
aborígenes. La famosa obra en tres volúmenes «Chilidugu” del Padre Bernhard 
Havestadt fue una de las tres obras principales sobre la lengua «Chilena» en la 
época colonial14, todas ellas de los lingüistas jesuitas, a saber: el Arte y Gramáti-
ca general de la lengua que corre en todo el reyno de Chile de Luis de Valdivia 
y el Arte y lengua general del Reyno de Chile de Andrés Febres.

Ese legado documental forma un verdadero índice del estado de las culturas 
autóctonas y las lenguas aborígenes americanas del “nuevo mundo”. Gran parte 
de esas obras fueron catalogadas, descritas y analizadas por el famoso historiador 
chileno José Toribio Medina en sus diversas publicaciones.15

14 Michael MÜLLER, P. Bernhard Havestadts „Chilidúgú“ – das literarische Vermächtnis eines 
Indianermissionars, in Kirchliches Buch- und Bibliothekswesen, 2004 Rottenburg am Neckar, Diö-
zesanbibliothek, 105-129, Victor RONDóN, Música y Evangelización en el cancionero”Chilidúgú” 
(1777) del padre Havestadt, misionero jesuita en la Araucanía durante el siglo XVIII, in Los jesuitas 
españoles expulsos. Su imagen y su contribución al saber sobre el mundo hispánico en la Europa 
del siglo XVIII. Actas del coloquio internacional de Berlin (7-10 de abril de 1999), (ed. Manfred 
TIETZ/ Dietrich BRIESEMEISTER), Madrid/Frankfurt a.M., Vervuert y Iberoamericana, 2001, 
569.

15 Diccionario Biográfico Colonial de Chile, (ed. José TORIBIO MEDINA), Santiago de Chile, 
Impr. Elzeviriana, 1906, 3 vol. Edición facsimilar. Santiago de Chile, 1963, Idem (ed.): Biblioteca 
Hispano-Americana (1493-1810), Santiago de Chile, Impreso y grabado en casa del Autor, 1907, 
7, Noticias bio-bibliográficas de los jesuitas expulsos de América en 1767, Santiago de Chile, Impr. 
Elzeviriana, 1914, Idem, Bibliografía de la lengua araucana, in Estudios sobre literatura colonial, 
(ed. José TORIBIO MEDINA), Santiago de Chile, Fondo Histórico y Bibliográfico José Toribio 
Medina, 1970, vol. I, 401-470 y Idem, Historia de la Literatura Colonial de Chile, Santiago de 
Chile, Libr. del Mercurio, 1878.
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En muchas regiones de Hispano-América, los jesuitas establecieron otros 
sistemas de misiones, acomodándose a las específicas condiciones locales y 
regionales, como las culturas y lenguas de indígenas, la situación geográfica y el 
clima entre otras. Las misiones más conocidas fueron las reducciones de los Indios 
Guaraniés en el Paraguay – un modelo de misión tan distinto de el de Chiloé.

Paraguay

En la antigua provincia del Paraguay, la más grande del continente respecto 
de su contribución «alemana» en la epoca colonial, trabajaron más de ciento 
viente jesuitas de las provincias de Europa central. Ellos fundaron reducciones 
entre los Chiquitos, los Guaraní y los Chacos, como por ejemplo los Padres 
Martin Dobrizhoffer, Julian Knogler, Franz-Xaver Limp, Johann Franz Magg, 
Bernhard Nussdorfer, Ladislaus Orosz, Florian Paucke, Tobias Pettola, Niko-
laus Plantich, Karl Rechberg, Martin Schmid, Anton Sepp, Johann Michael 
Streicher, Mathias Strobel y Joseph Überacker, también los hermanos Joseph 
Johann Klausner y Heinrich Peschke.

La provincia jesuitica del Paraguay16 se extendió por todo el cono sur del 

16 Los historiadores los más importantes de la Provincia: P. Pablo PASTELLS SJ, Historia de la Com-

pañía de Jesús en la Provincia del Paraguay según los documentos originales del Archivo General 

de Indias, Madrid, Suárez: Consejo, Instituto S. Toribio de Mogrovejo, 1912-1949, 8 vols, P. Pedro 

de LOZANO SJ, Historia de la Compañia de Jesús en la provincia del Paraguay, Madrid, Bilbao, s.n, 

1892, 2 vols, P. Pierre François Xavier CHARLEVOIX SJ, Historia del Paraguay. Escrita en francés 

(...) con las anotaciones y correcciones latinas del P. Muriel, trad. al castellano por el P. Pablo Her-

nández, Madrid, Imprenta Clasica Española, 1908-1919, 8 vols, Ludovico Antonio MURATORI, El 

cristianismo feliz en las misiones de los padres de la Compañía de Jesús en Paraguay. Traducción, 

introducción y notas de Francisco Borghesi S., Santiago de Chile, Dirección de Bibliotecas Archivos y 

Museos, 1999. [Trad. esp. de la primera edición ital. en 2 vol., Venecia 1743-49]. Al siguiente algunas 

de las obras actuales (publicadas desques de ca. 1970) las más interesantes: Peter Claus HARTMANN, 

Der Jesuitenstaat in Südamerika 1609-1768. Eine christliche Alternative zu Kolonialismus und 

Marxismus, Weissenhorn, Konrad, 1994, Philip CARAMAN, Ein verlorenes Paradies. Der Jesuiten-

staat in Paraguay, München, Kösel, 1979, Idem, Paracuaria. Die Kunstschätze des Jesuitenstaates in 

Paraguay, (ed. Paul FRINGS/ Joseph ÜBELMESSER), Mainz, Matthias-Grünewald-Verlag, 1982, 

Maxime HAUBERT, La vida cotidiana de los indios y jesuitas en las misiones del Paraguay, Madrid, 
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continente a excepción de Chile. Se componía de territorios de cinco países 
actuales: Paraguay, Uruguay, Argentina, parte de Bolivia y el sur de Brasil, 
precisamente partes de los estados de Río Grande do Sul y Santa Catarina. La 
Compañía de Jesús se instaló en la region del Rio de la Plata hacia la mitad del 
siglo XVI. En 1608 se fundó la provincia del Paraguay, dependiente de la del 
Peru hasta el fin del siglo XVII. En el año siguiente, 1609, se fundó la primera 
misión al norte de Iguazú, y en 1615 existían ya ocho reducciones de indígenas 
con misioneros permanentes. En 1767 había treinta reducciones con 115.000 
guaraníes17. Se localizaron en la zona extensísima entre los ríos Paraná, Paraguay 
y Uruguay. Era una región cuyas características permitían las fundaciones de 
misiones: los indios eran sedentarios, su principal actividad era la agricultura, 
y podían ser reducidos («ad ecclesiam et vitam civilem essent reducti»18) a 
poblaciones permanentes para poder adoctrinarlos, manteniendo a los indios 
alejados de la sociedad colonial.

1991. Trad. Portug.: A vida quotidiana no Paraguai no tempo dos jesuitas, (traduçao de Virginia 

Mota), Lisboa, Livros do Brasil, 1980.- Herbert KRAUSS/ Anton TäUBL, Mission und Entwicklung. 

Der Jesuitenstaat in Paraguay, München, Kösel,1979, P. Antonio ASTRAIN SJ, Jesuitas, guaraníes 

y encomenderos. Historia de la Compañía de Jesús en el Paraguay, Asuncion del Paraguay, Centro 

de Estudios Paraguayos Antonio Guasch, 1996, Klaus SCHATZ, Die Jesuitenreduktionen: Leistung 

und Grenzen, in Ihre Armut macht uns reich. Zur Geschichte und Gegenwart des Christentums 

in Lateinamerika, (ed. Bruno SCHLEGELBERGER/ Mariano dElGadO), Berlin, Hildesheim, 

Morus Verlag (u.a), 1992, 74-89, Idem, Die südamerikanischen Jesuiten-Reduktionen im Spiegel 

der Berichte deutscher Missionare, in „... usque ad ultimum terrae“, op. cit., 167-181 y Michael 

SIEVERNICH SJ, „Die ehr Gottes, und das heill des nechsten zu befördern“. Jesuitenmissionen im 

kolonialen Lateinamerika, in Martin Schmid 1694-1772. Missionar-Musiker-Architekt. Ein Jesuit aus 

der Schweiz bei den Chiquitano-Indianern in Bolivien, (ed. Eckart KÜHNE), Luzern, Historisches 

Museum, 1994, 19-24.
17 Véase: MCNASPY, Clemente, Las ciudades perdidas del Paraguay: arte y arquitectura de las 

reducciones jesuitas, 1607-176, Asunción (Paraguay), Ediciones Mesajero, 1988, José A FERRER 
BENIMELI, La expulsión de los jesuitas de las reducciones del Paraguay y de las misiones del 
Amazonas. Paralelismo y consecuencias humanas, in Los jesuitas españoles expulsos, op. cit., 2001, 
296-300 y T. CAÑEDO ARGÜELLES, Las Reducciones en alto Paraná, in De palabra y obra 
en el nuevo mundo – Encuentros interétnicos. Interpretaciones contemporáneas, (ed. M. lEóN 
PORTILLA/ M. GUTIéRREZ ESTéVEZ/G. H. GOSSEN/J. J. KLOR DE ALVA), México, Siglo 
Veintiuno, 1992, 2, 195-216).

18 Marian SKRZYPEK, Les discussions autour de la “République des Guaranís“ dans les Lumières 
françaises, in Los jesuitas españoles expulsos, op. cit., 2001, 597.
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La vida económica, política, social y familiar en las misiones 
de los Guaraníes

Los jesuitas respetaban la organización tradicional de los matrimonios y 
de las familias indígenas con excepción de la poligamia. Tras el matrimonio se 
dotaba a los cónyuges de casa y tierra. Los jesuitas respetaban a los caciques y 
les daban acceso al cabildo de la reducción, que era la institución de gobierno 
con sus alcaldes mayores, oidores, etc. Este consejo se elegía por votación. 
Uno de los miembros del cabildo era jesuita. También había un corregidor, 
nombrado por el Consejo de Indias, con una legislación a todos los niveles, 
sin pena de muerte.

En lo que se refiere a la forma tributaria de distribución de la tierra, ésta se 
dividía en tierra de Dios, comunal del pueblo, y las parcelas individuales de los 
indígenas. La tierra de Dios la conformaban las mejores tierras, tanto agrícolas 
como ganaderas, y era trabajada por turnos por todos los indios. Los benefi-
cios de esta tierra de Dios se dedicaban a la construcción y al mantenimiento 
del templo, el hospital y la escuela. Los beneficios de la propiedad comunal 
también se destinaban para pagar a la Real Hacienda y los excedentes servían 
para fomentar la propia economía. Las parcelas individuales proporcionaban 
a los indios su sustento familiar, y si conseguían excedentes, éstos pasaban 
al silo común para ser consumidos en momentos de necesidad. Para evitar el 
absentismo, los jesuitas propusieron un horario de trabajo rígido, de seis horas 
laborables diarias, que era ciertamente más cómodo que las doce horas que 
tenían trabajar los indios en las encomiendas.

Las reducciones cultivaban algodón, caña de azúcar y la hierba mate (el 
primer producto exportable hacia el resto de las áreas coloniales). También 
desarrollaron la ganadería, permitiendo a su vez la realización de trabajos arte-
sanales. Como hecho significativo, cabe destacar que dentro de las reducciones 
no existía la moneda, sino que se practicaba el trueque. En el comercio exterior 
sí se utilizaba moneda, que se atesoraba para comprar los artículos que no se 
producían en las reducciones.
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La autonomía política, social y económica

Por la real orden de protección de las reducciones de 1611, cada reducción 
contaba con una iglesia y cabildo propio con total autonomía para gobernarse 
siempre que existiera un representante del rey allí. Se prohibía el acceso a las 
reducciones a españoles, mestizos y negros para garantizar a los indios que 
nunca caerían en manos de encomenderos españoles o portugueses: pero miles 
de indios fueron esclavizados por los bandeirantes paulistas, bandas armadas 
de mestizos de Sao Paulo en Brasil, que se dedicaban a cazar esclavos. En 
solamente tres años (1628-1631), los indios capturados por los portugueses 
superaron los 60.000.

Por eso los jesuitas organizaron las reducciones con pertrechos claramente 
defensivos: planta cuadrada rodeada de empalizadas y fosos, con milicias ar-
madas de indios adiestrados y cuerpos de caballería para la defensa, con plaza 
en el centro y la iglesia, de la que partían todas las calles.

La música en la evangelización

El método misional mas efectivo para un pueblo completamente analfabeto19 
era un modo de evangelización, que no necesita la escritura, sino los medios no 
verbales, como la música sagrada, las imágenes de los santos, las procesiones y las 
danzas tradicionales. En las reducciones de los Guaraníes como las de los Chiqui-
tanos, los misioneros jesuitas, por ejemplo Domenico Zipoli en la  Chiquitania20, 

19 Sieglinde FALKINGER„...weil wir Christen sind und keine Heiden“. Die Schrift bei den Chiquitanos 
(Monkoka) im Tiefland Boliviens, in Sendung – Eroberung – Begegnung. op. cit, 2005, 425-443, 
Roberto TOMICHá CHARUPá OFM, La primera evangelización en las reducciones de Chiquitos, 
Bolivia (1691-1767). Protagonistas y metodología misional. Cochabamba (Bolivia), Ed. Verbo 
Divino, 2002 y Cayo OTHMER OFM, Noticia de algunos manuscritos jesuíticos en la lengua de 
los indios Chiquitanos de Bolivia (siglo XVIII), in Archivum Historicum Societatis Iesu 7 (1938), 
220-239.

20 Piotr NAWROT, Domenico Zipoli. Misa Zipoli (Apóstoles), Santa Cruz de la Sierra, El País, 1996, 
Idem, Música de vísperas en las reducciones de Chiquitos-Bolivia. Musica vesperarum in Chiquitorum 
reductionibus Boliviae (1691-1767). Obras de Domenico Zipoli y maestros jesuitas e indígenas anó-
nimo, (transcritas y editadas por Piotr NAWROT), Concepción, Bolivia, Archivo Musical Chiquitos, 
1994 y Rita HAUB, Domenico Zipoli SJ (1688-1726), Komponist der Reduktionen. Die in Bolivien 
entdeckten Manuskripte, in Neue Zeitschrift für Missionswissenschaft 58 (2002), 137-138.
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establecieron una cultura musical impresionante hasta hoy día.21 Ese legado cultural 
se presenta actualmente por el «Festival Misiones de Chiquitos» realizado cada 
dos años en Santa Cruz de la Sierra22. El Archivo Americano en Concepción de 
Chiquitos contiene más de cinco mil papeles de música de las misiones de San 
Rafael y Santa Ana de Chiquitos, entre ellos el famoso «Réquiem Chiquitano» 
en varias copias del siglo XVIII.

La documentación etnográfica jesuítica sobre la cultura Guaraní

La primera relación jesuitica sobre los Guaraniés es la importante carta del 
padre Alonso Barzana del año mil 1594, el documento más antiguo de las reduc-
ciones.23 Mucho mas conocidas hasta hoy día son dos de las obras impresas del 
padre Antonio Ruiz de Montoya24: su “Arte de la lengua Guarani” (1640)25 y la 

21 Johannes MEIER, Religiöse Entwicklungen in den Chiquitos-Reduktionen (Bolivien) seit der Aus-
weisung der Jesuiten, in „Christen und Gewürze“. Konfrontation und Interaktion kolonialer und 
indigener Christentumsvarianten, (ed. Klaus KOSCHORKE), Göttingen, Vandenhoeck und Ruprecht, 
1998, 117-131, Peter STRACK, Vor Gott, Gemeinschaft und den Gästen. Funktionen und Wandel 
traditioneller Festsymbolik. Karwoche und Patronatsfest in den ehemaligen Jesuitenreduktionen 
von Chiquitos/Ostbolivien von der Eroberung bis zur Gegenwart, in FDI, Schriftenreihe, 5 (1991), 
6-9, 400-415, Diego ANGULO IÑIGUEZ, La Arquitectura de las Misiones del Paraguay, Moxos y 
Chiquitos: Historia Hispano-Americana, Buenos Aires, Editorial Salvat, III (1956), 685-718, 844sgs, 
António CARVALHO, Los Jesuitas alemanes en la colonia, in Ministerio de Relaciones exteriores 
y Culto. Simposio sobre las misiones Jesuitas en Bolivia. Comision Boliviana del V Centenario del 
descubrimiento de America encuentro de dos mundos, La Paz-Bolivia, KSKSKS, 1987, 145-149 y 
Werner HOFFMANN, Las misiones jesuíticas entre los chiquitanos, Buenos Aires, Fundación para 
la Educación, la Ciencia y la Cultura, 1979.

22 Barbara SCHUCHARD, Un festival de música en las antiguas reducciones jesuitícas chiquitanas, 

Bolivia (29 de abril – 9 de mayo 2004), in Iberoamericana. América Latina, España, Portugal. 
Ensayos sobre letras, historia y sociedad; notas; reseñas iberoamericanas, 2004, 154-157.

23 Carta del P. Alonso de Barzana SJ sobre las costrumbres de los Indios Guaraníes, fecha en La 
Asunción, á 8 de Septiembre de 1594, y dirigida al Provincial del Perú, P. Juan Sebastián de la 
Parra, in Relaciones geográficas de Indias, ed. Marcos Jiménez de la Espada, Madrid, Tipografía 
de Manuel G. Hernández, III, 1887.

24 Franz OBERMEIER, Antonio Ruiz de Montoya, in Biographisch-Bibliographisches Kirchenlexikon, 
(ed. Friedrich WILHELM BAUTZ), Herzberg, Verlag Traugot, 23 (2004), 1231-1248. Online: http://
www.bautz.de/bbkl/r/ruizdma.shtml.

25 P. antonio RUIZ DE MONTOYA SJ, Arte de la lengua guarani (1640), (ed. facsimilar y notas con 
introducción y notas por Bartomeu MELIà SJ), Asunción, Centro de Estudios Paraguayos «Antonio 
Guasch», 1993.
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«Conquista Espiritual” (1639)26, la única crónica contemporánea de las primeras 
reducciones en la época de su fundación, un memorial casi autobiográfico de las 
actividades de Montoya entre los Guaraníes. Posteriormente, numerosos jesuitas 
alemanes, que trabajaron en las misiones del Paraguay, hicieron relaciones y 
documentaciones de sus obras evangelizadoras como como las de los Padres 
Florian Paucke (1719-1780)27 y Sepp Anton (1655-1733)28 entre los Guaraníes, 

26 P. antonio RUIZ DE MONTOYA SJ, Conquista espiritual hecha por los religiosos de la Compañía 
de Jesús en las provincias de Paraguay, Rosario (Argentina), Equipo Difusor de Estudios de Historia 
Iberoamericana, 1989.

27 P. Florian PAUCKE SJ, Zwettler Codex 420 von P. Florian Paucke SJ. Hin und Her, Hin süße, Her bitter 
und betrübt. Das ist: Treu gegebene Nachricht durch einen im Jahre 1748 aus Europa in West-America, 
nahmentlich in die Provinz Paraguay abreisenden und im Jahre 1769 nach Europa zurückkehrenden 
Missionarium, (ed. Etta BECKER-DONNER/ Gustav OTRUBA), Wien, 1959, Pater Florian Paukes 
Reise in die Missionen nach Paraquay, und Geschichte der Missionen St. Xaver und St. Peter. Ein 
Beitrag zur Geschichte der Jesuiten in Paraquay. Aus der Handschrift Paukes, (ed. Johann FRAST), 
Wien, 1829, Hermann HOFFMANN, Der Indianer-Missionar Florian Paucke SJ aus Winzig in 
Schlesien (1719-1779), in Beiträge zur schlesischen Kirchengeschichte. Gedenkschrift für Kurt 
Engelbert, (ed. Bernhard STASIEWSKI), Köln/Wien, Böhlau, 1969, 376-381 y Michael MÜLLER, 
Paucke, Florian SJ, in Religion in Geschichte und Gegenwart (RGG), 4ª edición, (ed. Hans Dieter 
BETZ), Tübingen, Mohr-Siebeck, 2003, vol. 6, 1025-1026.

28 SP. Anton SEPP SJ/P. Anton BöHM SJ, RR.PP. Antonii Sepp, und Antonii Böhm/ Der Societät JESU 
Priestern Teutscher Nation, deren der erste aus Tyrol an der Etsch, der andere aus Bayrn bürtig/ 
Reisbeschreibung, Wie dieselbe aus Hispanien in Paraquariam kommen, und Kurtzer Bericht der 
denkwürdigsten Sachen selbiger Landschafft, Völckern und Arbeitung der sich alldort befindenden PP. 
Missionarium, gezogen Aus denen durch R. P. Sepp, Soc. Jesu mit eigener Hand geschriebenen Brie-
fen, zu mehrern Nutzen von Gabriel Sepp, von und zu Rechegg, leiblichen Brudern, in Druck gegeben 
mit Erlaubnis der Obren, Brixen, 1696 (otras ediciones en Nürnberg 1698, y en Passau, Ingolstadt 
1712), Idem, Continuatio laborum apostolicorum quos R.P. Antonius Sepp Soc. Jesu missionarius 
apostolicus in Paraquaria ab anno Christi 1693 usque ad annum 1701 exantlavit. Ubi describuntur 
illius barbarae gentis mores, ingenium et docilitas in rebus practicis & mechanicis & contra in 
speculativis & metaphysicis ruditas, aliaque plurima Europaeis admiranda, Ingolstadt, 1709 (trad. 
alemána: Continuatio oder Fortsetzung der Beschreibung deren denckwürdigeren Paraquarischen 
Sachen, (ed. Alphons Sepp), Ingolstadt 1710. (Lit.: Franz BRAUMANN, Unternehmen Paraguay. 
Nach den Aufzeichnungen des Jesuitenpaters Anton Sepp 1691-1703, Wien, Herder, 1968, Anton 
HUONDER SJ, Aus dem Leben und Wirken des Paters Anton Sepp von Reinegg S.I. in Paraguay, 
in Die Missionsgeschichte der Jesuiten in der Provinz Paracuaria, (ed. Hans GRÜNEWALD SJ/ 
Stephan J. WIRTZ), München, R.E.A.L. 1979, Johann MAYR, Anton Sepp. Ein Südtiroler im Jesuiten-
staat, Bozen, Athesia, 1988 y Guillermo FÚRLONG CáRDIFF SJ, Antonio Sepp S.J. y su gobierno 
temporal (1732), Buenos Aires, 1962). 
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Martin Schmid (1694-1772)29 y Julian Knogler (1717-1772)30 en la Chiquitania, 
y Martin Dobrizhoffer (1718-1791)31 en el Gran Chaco. Estas cartas e informes 
sobre los contactos entre Jesuitas y Indígenas son fuentes principales, pero junto 
a ellas deben ser vistas las llamadas «Cartas anuas» de los superiores provinciales 
al Padre General en Roma.32 Estas incluyen con frecuencia largos fragmentos 
de cartas remitidas por los misioneros particulares y presentan una elaboración 
secundaria de la actividad misionera con acentuadas intenciones apologéticas. 
Respecto a las cartas de los misioneros, estas cartas anuas provinciales representan 
una versión más formalizada.

La obra misionera constituyó uno de los principales signos de identidad de 
la orden. La Compañía decidió respetar los particularismos políticos, culturales 
y sociales con la intención de utilizarlos para la misión cristiana. Por ese método 
de la acomodación y de la aculturación, sus miembros recibieron múltiples crí-
ticas y acusaciones por parte de las otras órdenes religiosas. Las misiones más 
exitosas fueron las de Chiloé y las del Paraguay, especialmente las reducciones 
guaraníes, que dieron origen al mito del Estado o República Jesuita, de una 
utopía cristiana como creación de la ciudad de Dios en la Tierra.

29 P. Martin Schmid SJ 1694-1772. Seine Briefe und sein Wirken, (ed. Rainald FISCHER), Zug, Kalt-
Zehner,  1988, Martin Schmid 1674-1772. Missionar-Musiker-Architekt. Ein Jesuit aus der Schweiz 
bei den Chiquitano-Indianern in Bolivien, (ed. Eckart KÜHNE), Luzern, Historisches Museum, 
1994, Felix Alfred PLATTNER, Ein Reisläufer Gottes: das abenteuerliche Leben des Schweizer 
Jesuiten P. Martin Schmid aus Baar (1694-1772), Luzern, Räber, 1944, Idem, Genie im Urwald: 
das Werk des Auslandschweizers Martin Schmid aus Baar (1694-1772), Zürich, NZN-Buchverlag, 
1959 y Stefan FELLNER, Numerus Sonorus. Musikalische Proportionen und Zahlenästhetik der 
Jesuitenmissionen Paraguays am Beispiel der Chiquitos-Kirchen des P. Martin Schmid SJ (1694-
1772), Berlin, tesis doctoral (Theologische Universität), 1993.

30 Franz J. MERKL, Ein Jesuit aus Bayerisch-Schwaben bei den Chiquitos in Bolivien. Die Aufzeich-
nungen des Julian Knogler SJ (1717-1772) aus Gansheim, Donau-Ries/ Augsburg, Wißner, 1999, 
Jürgen RIESTER, Julian Kogler S.J. und die Reduktionen der Chiquitano in Ostbolivien, in Archivum 
Historicum Societatis Iesu 39 (1970), 268-348. El texto del P. Knogler, „Geistliche Jägerey“ (Santa 
Cruz de la Sierra, mitad del s. XVIII.) en Internet: http://www.redfish.to/bolivia/chiquitania/knogler/
Knogler1998GeistlicheJaegerey.html

31 Hernán BENÍTEZ JUMP, Der Ethnograph Martin Dobrizhoffer aus Friedberg im Böhmerwald. Sein 
Leben und sein Werk über die Abiponier in Paraguay, in Jahrbuch für Sudetendeutsche Museen und 
Archive (1991), 217-243.

32 Cartas anuas de la provincia del Paraguay, Chile y Tucumán, de la Compañía de Jesús, 1609-
1614, (ed. Carlos LEONHARDT SJ et al), Buenos Aires, Facultad de Filosofia y Letras, Instituto 
de Investigaciones Historicas, 1927, I.
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El fin del proyecto jesuita en las misiones

Situadas entre las posesiones españolas y portuguesas, la importancia es-
tratégica de las reducciones era enorme, y las milicias armadas de los Guaraníes 
eran un obstáculo serio para el avance portugués hacia el sur. El rey Felipe V 
apoyó a los jesuitas por estas razones. Pero lentamente esa situación se convirtió 
en una de las causas de la ruina de las misiones: el Tratado de Límites de Madrid 
(1750) entre España y Portugal. impulsado por el ministro Sebastião José de 
Carvalho e Mello, marqués de Pombal33, se estableció que Portugal devolviera 
a España la provincia de Sacramento a cambio del territorio cercano al río Para-
guay, donde había siete reducciones con más de 30.000 indios. Los misioneros 
jesuitas se negaron a abandonar las reducciones, resistiéndose a aceptar los 
acuerdos entre Lisboa y Madrid y iniciándose la guerra guaraní entre las tropas 
hispano-portuguesas y los indios, capitaneados por algunos jesuitas. La guerra 
finalizó en 1756, pero tras ella, las reducciones no volverían a recuperarse.

A partir de la guerra guaraní, los padres fueron acusados de la resistencia 
armada contra la autoridad política de los Reyes de España y de Portugal. El 
marqués de Pombal en 1757 publicó anónimamente su Relação Abbre viada da 
República dos Jesuítas na América do Sul (Relación abreviada de la República 
de los jesuitas en América del Sur), considerándoles abiertamente enemigos 
de Portugal. Otra obra polémica importante de esa época fue la Historia de 
Nicolás I, rey de Paraguay.34 En España se extendió la idea de que los jesuitas 
habían sido los instigadores de los motines del 1766. El año siguiente, la Com-
pañía de Jesús fue expulsada de los dominios españoles por Carlos III. Este 
acontecimiento fue sin duda la sacudida más brusca de la segunda mitad del 

33 João Lúcio de AZEVEDO, O Marquês de Pombal e a sua época, Lisboa, Clássica Editora, 1909, 
M. Camilo SIMÕES, Pombal e os Jesuítas, in Como interpretar Pombal?, (ed. Manuel ANTUNES 
et al.), Lisboa, Brotéria, 1983, 147-161, Geschich te der Jesuiten in Portugal unter der Staatsver-
waltung des Marquis von Pombal. Aus Hand schriften und sicheren Nachrichten herausgegeben und 
mit Anmerkungen begleitet (ed. Christoph GOTTLIEB VON MURR), Nürnberg 1787/88, 2. 

34  Felix BECKER, Die politische Machtstellung der Jesuiten in Südamerika im 18. Jahrhundert. Zur 
Kontroverse um den „Jesuitenkönig“ Nikolaus I. von Paraguay, Köln/ Wien, Böhlau. 1980, Kurtze 
Nachricht von der Republique, so von denen R.R.P.P. der Gesellschaft Jesu der Portugiesisch- und 
Spanischen Provinzen in den über Meer gelegenen diesen zweien Mächten gehörigen Königreichen 
aufgerichtet worden, und von dem Kriege welchen gemelde Patres Jesuiten wider Spanien und 
Portugall geführet und ausgehalten haben, (ed. H. BAUMGARTNER), Lisboa, 1760. (Reprint ed. 
Dr. H. BAUMGARTNER, Wiener Neustadt, 1892).
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siglo XVIII. Las consecuencias de la expulsión fueron no solamente inmensos 
sufrimientos para los jesuitas expulsados y expatriados, sino también provocó 
daños irreparables de la vida social, politica, economica, intelectual y religiosa, 
y supuso una verdadera catástrofe para la educación y las universidades, las 
ciencias, las artes, y las industrias.35

35 Miguel BATLLORI SJ, Carlos III y Tanucci. Entre la leyenda y la historia, in Cuadernos Hispano-
americanos, Complementarios 2 (1988), 243-249, Teófanes EGIDO, La expulsión de los jesuitas 
de España, in La Iglesia en la España de los siglos XVII y XVIII, (ed. A. MESTRE SANCHÍS et 
al). Madrid 1979, 745-792, Expulsión y exilio de los jesuitas españoles, (Enrique Gimenez Lopez), 
Alicante, Universidad de Alicante, 1997, José Francisco DE ISLA, Historia de la Expulsión de 
los jesuitas. Memorial, Alicante, Instituto de Cultura «Juan Gil-Albert», Diputacion Provincial de 
Alicante, 1999.



S. Francisco Xavier: La “Luz del Oriente” como santo 
patrono del Occidente. Nueva interpretación popular 

e integración de un santo y de su actuación en 
el espacio lingüístico alemán basado en los ejemplos 

de Ingolstadt, Lucerna y Paderborn

Christoph Nebgen
Johannes Gutenberg – Universität Mainz

La difusión de noticias acerca de las actividades de Francisco Xavier en 
Asia ocurrió en el territorio del imperio y también en la zona de habla alemana 
ya durante la vida de este futuro santo, gracias al primer jesuita alemán Petrus 
Canisius1. Lo esencial de las noticias para Canisius era sobretodo el carácter 
edificante de las cartas de Javier. La descripción de bautismos en masa y de los 
grandes éxitos misioneros en Asia eran observados en el país de la Reforma 
bajo una perspectiva de compensación y de edificación para los católicos de 
esta zona. A causa de los éxitos de Francisco Xavier, las pérdidas personales 
en Europa parecían no ser solamente compensadas, sino sobretodo la Iglesia 
Romana podía afirmarse en los territorios extra –europeos como comunidad 
de fe verdaderamente católica y radicada en la tradición apostólica. Francisco 
Javier se convirtió en un nuevo prototipo de santo activo globalmente, que 
quería llevar “la salvación a todos los pueblos/naciones” (Sl.- 67, 3). Con 
la misión en Asia la compañía de Jesús se afirmó como uno de los primeros 
global players de la historia mundial y Francisco Javier, el protagonista de la 
misión asiática, se tornó en la primera figura más importante de esta “campaña”. 

1 Otto BRAUNSBERGER, Nicht in den Missionen und doch Missionär, in Die katholischen Missionen 
54 (1916-1917), 145– 147 y 178–181.
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Rápidamente el nombre propio con el apellido germanizado “Xavier” del 
noble vasco, se tornó en un nombre de moda sobretodo en el Sur de Alemania 
y también en otras regiones2. 

1. Gravura com a relíquia do braço de S. Francisco Xavier conservado na Igreja Il Gesù, 
Roma, Abadia S. Walburg in Eichstätt, antes de 1735. 

En 1614, el antebrazo derecho de Francisco Javier, aquel que el santo ha 
utilizado para bautizar, fue amputado y transportado de Goa a Roma, donde fue 
integrado en un valioso relicario en la Iglesia de Il Gesù3. Este motivo en breve 

2 Elli y Ludwig MERKLE, Vornamen in Bayern, Von Aloys bis Zenzi, Munique, Hugendubel, 1981, 182 
y Georg SCHREIBER, Deutschland und Spanien. Volkskundliche und kulturkundliche Beziehungen. 
Zusammenhänge abendländlicher und ibero-amerikanischer Sakralkutur, Düsseldorf, Schwann, 
1936, 221.

3 Maria Cristina OSSWALD, Die Entstehung einer Ikonographie des Franz Xaver im Kontext seiner 
kultischen Verehrung in den Jahren von 1552 bis 1640, in Franz Xaver. Patron der Missionen (Hrsg. 
Rita Haub e Julius Oswald SJ), Regensburg, Schnell und Steiner, 2002, 65 y Hansjakob ACKER-
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tiempo ilustraba varias imágenes de devoción también en el Norte de Europa4. 
Partiendo de los ejemplos de Ingolstadt, Lucerna y Paderborn vamos a mostrar 
que la canonización de 1622 fue adaptada a las necesidades contra-reformistas 
y a la devoción popular en la “segunda India”, como llamaban los jesuitas a las 
zonas centroeuropeas en la época de la Reforma.

Ingolstadt – las ceremonias de canonización de 1622

En 1622 las fiestas de canonización de los nuevos y simultáneamente pri-
meros santos jesuitas, Ignacio de Loyola y Francisco Xavier, fueron organizadas 
de forma especialmente colorida en Ingolstadt, ciudad que desde 1615 era el 
punto de partida de los primeros misioneros originarios de Europa Central5. Esta 
canonización fue celebrada en Ingolstadt “con gran pompa nunca antes vista”6. 
El cortejo festivo y la decoración de la iglesia tenían indicaciones evidentes de 
la difusión mundial del Orden y con esto ilustraban su auto-afirmación como 
global player. Así, un retrato de ambos santos abrazando el globo terrestre deco-
raba una bandera7, inscripciones en dieciséis lenguas ilustraban otras imágenes 
y en muchas pinturas cuatro mujeres vírgenes representaban simbólicamente a 
los continentes: «Europa tenía en su mano un ramo de flores, Asia una corona 
en oro, áfrica un ramo de hojas de laurel, América una corona con piedras 
preciosas aun no pulidas y perlas de grande dimensión»8.

Durante el cortejo fue transportada una estatua de S. Francisco Javier ro-
deada por figurantes vestidos a la manera de los pueblos asiáticos, el carro del 
cortejo era tirado por dos elefantes9 y el final formaban caballeros de aspecto 

MANN, Translationen heiliger Leiber als barockes Phänomen, in Jahrbuch für Volkskunde 4 (1981), 
101–111.

4 Georg SCHREIBER, Deutschland und Spanien, op. cit., 112, fig. 27.
5 Julius DENK, Die Kanonisationsfeier der Heiligen Ignatius Loyola und Franziskus Xaverius zu 

Ingolstadt vom 7. bis 14. Mai 1622 in Sammelblatt des Historischen Vereins Ingolstadt 22 (1897), 
1–17 y Julius DENK, Beiträge zur Geschichte des Jesuiten-Gymnasiums in Ingolstadt, in Sammelblatt 
des Historischen Vereins Ingolstadt 23 (1898), 1–23.

6 Julius DENK, Die Kanonisationsfeier der Heiligen Ignatius Loyola und Franziskus Xaverius zu 
Ingolstadt vom 7. bis 14. Mai 1622, 1.

7 Ibidem, 14.
8 Ibidem, 7.
9 Roland HALBRITTER, „Hellafandt alhir“ – Der reisende Elefant Soliman. Vom lebenden Fürsten-
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terrible, vestidos con extrañas ropas y armados con lanzas – en total un grupo 
salvaje10 . Mientras que en la representación de Ignacio encontraba uso sobre-
todo la metáfora del fuego relacionada con su nombre (ignis – Ignatius!)11, en 
cambio, en el caso del misionero del Oriente se podía dar libertad a la imagi-
nación e incluir el exotismo de Asia. Tal hecho constituyó seguramente uno 
de los motivos, por el cual el navarro Javier – más que el vasco Ignacio – se 
convirtiera rápidamente en uno de los más populares santos también en el Norte 
de los Alpes12, y aunque el propio no sufriera martirio, fue estilizado como el 
Santo Patrono de todos los mártires13.

La actividad taumatúrgica de Francisco Javier

Otro aspecto importante para la rápida difusión del culto de Javier es se-
guramente su actividad taumatúrgica enriquecida con elementos legendarios, 
los cuales permitían una fácil visualización14. Así se encuentra una caja bordada 
de una reliquia ósea de Francisco Javier en la iglesia jesuítica de S. Miguel, 
Mónaco, con una inscripción indicando la actividad taumatúrgica y curativa con 
los siguientes números: «resucitó a 25 y bautizó a 120 000»15 . El proceso de 
la canonización reconoció apenas cuatro resurrecciones16. En breve tiempo su 
intercesión fue procurada en casos de enfermedades graves y algunos jóvenes 

geschenk zum Kunstkammerobjekt, in Jahrbuch für Volkskunde 25 (2002), 189–199.
10 Julius DENK, Die Kanonisationsfeier der Heiligen Ignatius Loyola und Franziskus Xaverius zu 

Ingolstadt vom 7. bis 14. Mai 1622, 13.
11 ursula KöNIG-NORDHOFF, Ignatius von Loyola. Studien zur Entwicklung einer neuen Ikonographie 

im Rahmen einer Kanonisationskampagne um 1600, Berlin, Mann, 1982.
12 Johann BECKMANN, Die Verehrung des hl. Franz Xaver in der Innerschweiz, in Innerschweizisches 

Jahrbuch für Heimatkunde 3 (1938), 53.
13 Maria Cristina OSSWALD, Die Entstehung einer Ikonographie des Franz Xaver im Kontext seiner 

kultischen Verehrung in den Jahren von 1552 bis 1640, op. cit., 80.
14 Alfons HUBER, Historia Collegii Straubingani. Aufzeichnungen des Straubinger Jesuitenkollegs 

aus dem Lateinischen übersetzt und erläutert (1691–1722), 2. parte, in Straubinger Hefte 28 (1978), 
75–83.

15 Bernd PAAL, Spuren der Erinnerung. Die Verehrung des Heiligen Franz Xaver in der Jesuitenkirche 
St. Michael in München, in Franz Xaver Patron der Missionen, (ed. Rita Haub e Julius Oswald SJ), 
228.

16 Maria Cristina OSSWALD, Die Entstehung einer Ikonographie des Franz Xaver im Kontext seiner 
kultischen Verehrung in den Jahren von 1552 bis 1640, 64.
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jesuitas unieron el deseo de ir a misiones ultramarinas con una curación antes 
acaecida.

En 12 de Octubre de 1634 el joven jesuita Michael Staudacher (1613-1672) 
de Ingolstadt, dirigió una petición a su General. Via Roma le había llegado 
la primera información acerca de la cura milagrosa de un tal P. Mastrilli SJ 
(1603-1637)17 de Nápoles y por eso él quería exponer su propio caso, bastante 
semejante al de Mastrilli. Así ahora vamos a dedicarnos, antes de seguir ade-
lante, acerca de la Vita del Venerabile P. Marcello Francesco Mastrilli18, que 
tocó profundamente al joven jesuita de Ingolstadt, nacido en 14 de Septiembre 
de 1603 en Nápoles, en una familia íntimamente ligada a la Compañía de Jesús 
que le llevó a entrar en la Compañía ya en 1618. Su vida estaba determinada 
por la formación en el Orden y se desarrolló según el trayecto trazado, hasta 
aquel Domingo fatídico de Diciembre de 1633. Después de la celebración de 
la fiesta mariana de la semana previa, Mastrilli estaba en trabajos de limpieza, 
cuando mientras estaba desmontando el altar, un martillo se cayó de gran altura, 
hiriéndole gravemente en la cabeza. Los médicos no tenían ninguna esperanza 
y así en enero de 1634 el Provincial le visita en su lecho de enfermo, para darle 
el último adiós. El moribundo tenía un último pedido para su superior: por el 
caso si sobreviviese, le gustaría realizar el voto de ir a las misiones y así seguir 
a Francisco Javier. Ya confortado con el sacramento de Extrema Unción, pidió 
a su confesor una imagen de Francisco Javier, para que le acompañara un poco 
en su camino para el más allá. Sumiéndose en la contemplación de esta imagen, 
Mastrilli tenía una aparición del Santo y en la conversación éste le aclara que 
podrá celebrar una santa misa ya el día siguiente. Uno de sus acompañantes 
hacía la confortante observación que todo eso deberá ocurrir en el Paraíso. 
Pero el P. Mastrilli responde a éste inmediatamente en una forma casi irónica: 
«Facturum me sacrum dixit, at ubi non dixit»19! El milagro acontece. El P. 

17 László POLGáR, Bibliographie sur l’histoire de la Compagnie de Jésus 1901–1980, Roma, Institutum 
Historicum Societatis Iesu, 1981-1990, 3 vols. e Jesús LóPEZ-GAY SJ, Mastrilli, Marcello (Fran-
cesco), in Dicionário Historico de la Compañia de Jesus, (direct. Charles E. O‘Neill SJ y Joaquín 
M. Domínguez SJ), Roma Madrid, Institutum Historicum Societatis Iesu/ Universidad Pontificia de 
Comillas, 2001, III, 2566.

18 Francesco Saverio GOFFREDO, Vita del venerabile P. Marcello F.sco Mastrilli della Compagnia di 
Gesù, Prediletto Cliente di S. Francesco Saverio e Martire nel Giappone, Nápoles, 1910.

19 Idem, Ibidem, 73.
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Mastrilli, dado como perdido por los médicos, era curado de su grave herida de 
forma milagrosa. El mismo y sus acompañantes atribuyen esta cura a la pro-
tección de Francisco Javier. Ya no hubo oposición para que Mastrilli realizara 
su voto. Apenas restablecido, viajó a Asia en 1635 vía Lisboa y en 1637 sufrió 
el martirio en Japón.

Permanezcamos en año 1634. En Octubre del mismo año, apenas nueve 
meses después de este acontecimiento, la noticia del episodio milagroso de la 
cura en Nápoles llegó a Ingolstadt. Michael Staudacher encontró paralelismos 
entre este episodio y su propio destino, pues él también ha estado gravemente 
enfermo, también el había hecho un voto a S. Francisco Javier y al santo patro-
no de su nombre, S. Miguel, que después de su curación iría a las misiones, y 
se sentía compelido a concretizar su voto20. Para reforzar su petición, escribió 
con su propio sangre el texto de voto en la carta al General21. Su desiderium 
no fue de atendido. El insistió por los menos otras seis veces ante el General, 
pero todas sin éxito. 

Entre 1634 y 1637 el P. Marcello Mastrilli parece haber sido la figura 
contemporánea más admirada y popular de la historia de las misiones. Y así 
no es de admirar que su ejemplo ha incentivado el seguimiento, de modo que, 
sólo en 1635, cinco jóvenes jesuitas de la Provincia de Alemania Superior le 
adjudicaron la vocación a su persona y que también ellos podían demostrar 
haber experimentado una historia semejante. 

Dentro del Orden se les llamaba a los candidatos a las misiones extra-
europeas Indipetae, un neologismo que se formó de ad Indiam petere- solicitar 
para la India. Muchos de ellos escribían a su general que la cura milagrosa de 
una grave enfermedad era una obligación para ellos irse a las misiones extra-
europeas y seguir a su gran héroe Francisco Javier. Pero solamente pocos de 
ellos lo pudieron hacer. El Consejo de Indias y los generales de la Compañía 
de Jesús, por motivos diversos eran contrarios a la participación de jesuitas 
alemanes en el proyecto de una misión global en las diversas partes del mun-
do. Así el motivo de los grandes éxitos misioneros, íntimamente ligados a la 

20 Josef EDER, P. Michael Staudacher SJ (1613–1672). Ein Beitrag zur Erforschung der religiösen 
Literatur des 17. Jahrhunderts. (tese doutoramento), Innsbruck, 1966.

21 Carta de Michael Staudacher SJ ao Geral Muzio Viteleschi SJ, Ingolstadt, 12 de Otobre de 1634, 
Archivum Romanum Societatis Iesus, Roma, Germ. Sup. 18 II.
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persona de Francisco Javier, el rostro de una iglesia verdaderamente católica 
y ecuménica, fue utilizado para otra cosa: para la edificación de los miembros 
de la Compañía en Europa central y para los otros católicos que se ocupaban 
en las controversias con los luteranos.

Lucerna, la ciudad de la luz
 

2. Giuseppe e Giovanni torricelli, Fresco da Igreja Jesuíta de S. Francisco Xavier, Lucerna, 1749
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Regresemos, de nuevo a los centros periféricos del culto de Francisco Ja-
vier. Precisamente en el ejemplo de Lucerna es posible reconocer claramente, 
como las misiones extra-europeas y, en especial, la figura de Francisco Javier, 
se insertan en una simbólica de luz, que servía a la esperanza programática 
que los sucesos en las misiones extra-europeas se pudiesen repetir de forma 
semejante también dentro Suiza y sus cantones22. En el año 1654 Javier fue 
nombrado santo patrono de Lucerna: “El Apóstol de India y de Japón debía 
ofrecerse especialmente como santo protector de la ciudad y del cantón, pues 
a él mismo se podía dirigirse como al faro y a la luz, y con esto, en el nombre 
de la ciudad hubo una conexión simbólica y mística que desde dentro lo hacía 
iluminar”23. 

Ya en 1586 el cronista de la ciudad de Lucerna, Renward Cysat (1545-
1614), en su obra Wahrhaftiger Bericht von de Newerfunden Japanischen Inseln 
und Königreichen24, uno de los primeros relatos de Japón en lengua alemana 
expresó esta esperanza: «En Japón (…) él encendió la verdadera luz del Evan-
gelio / a incontables masas de infieles ganó para Cristo el Señor, / comenzó a 
convertir a la Fe Cristiana / y probados de modo grandioso su predicación con 
grandes señales taumatúrgicas en vida y después de su muerte.»25

La Vida de Francisco Javier animaba incesantemente a los jóvenes jesuitas 
a seguir sus pasos e irse como misioneros a Asia o a otras partes del mundo 
recientemente descubiertos para proclamar el Evangelio. Más de veinte Indi-
petae eran nativos de Lucerna. 

La Cámara Municipal de Lucerna designó a Javier como patrono protector 
de la ciudad en la guerra de campesinos en 1653. Así, en el futuro esperaba «una 
protección contra los enemigos de la fe católica»26. En la dedicatoria de la Vita 

22 Joseph IMORDE, Die Leuchte des wahren Glaubens. Franz Xaver und die Stadt Luzern. Ein Beitrag 
zur Heiligenikonographie, in Franz Xaver Patron der Missionen, op. cit., 236–259.

23 Idem, Ibidem, 236.
24  Hartmut O. ROTERMUND, Ein Japan-Bericht aus dem Jahre 1586, in Oriens Extremus 17 (1970), 

145sgs y Johann BECKMANN, Die Verehrung des hl. Franz Xaver in der Innerschweiz, op. cit., 
54. 

25 Renward CYSAT, Warhaffter Bericht / von den Newerfundnen Japponischen Inseln und Königreichen, 
Freyburg, 1586 y Johann BECKMANN, Die Verehrung des hl. Franz Xaver in der Innerschweiz, 
op. cit., 54.

34 Joseph IMORDE, Die Leuchte des wahren Glaubens, op. cit., 237.
26 Johann BECKMANN, Die Verehrung des hl. Franz Xaver in der Innerschweiz, op. cit, 54.
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de Javier, que surgió para la misma ocasión, que era la traducción alemana de 
una edición italiana, y dirigida al Nuncio de Lucerna Carlo Caraffa (1611-1680) 
quien era muy favorable a los Jesuitas dice que: «(…) Hemos decidido poner a 
Javier como santo patrono de todo el clero y del magistrado civil de este loable 
país católico y Estado de Lucerna: que esta luz de la gentilidad sirva para con-
servar la antigua enseñanza católica contra los errores que la acechan (…)». 

La figura de Francisco Javier, “Luz de la Gentilidad”, usada y conservada 
como un instrumento de difusión de la fe en Asia, ganó un nuevo campo de 
acción: fue reencendida para la «conservación de la antigua enseñanza católica 
en la patria contra los errores que la acechaban».27

Las celebraciones del 21 de Noviembre de 1654 recuerdan los eventos 
ocurridos treinta y dos años antes en Ingolstadt con ocasión de la canonización 
de los primeros dos santos del Orden. 

Digno de notar es el hecho que la nueva interpretación piadosa y popular del 
misionero del mundo, en cuanto protector en caso de enfermedades y de aposta-
sía, ha progresado mucho28. La eficiencia del nuevo patrono se comprobaría en 
breve, durante la así llamada Guerra de Villmer entre los cantones reformados 
y los cantones católicos29. Un incremento y una mayor diferenciación del culto 
del Santo en el espacio de Lucerna constituyó con esto apenas una consecuen-
cia lógica de lo ocurrido. En este sentido, en cuanto hecho hasta hoy visible, 
debería ser sobretodo mencionada la consagración de la Iglesia jesuítica en 
1677, cuya primera piedra fue colocada el 3 de Diciembre de 1666 dedicada a 
Francisco Javier. En 1676 una capilla de peregrinación fue erigida y consagrada 
al Misionero de Asia en el Cantón Schwyz30. En 1679 Alois Konrad Pfeil31, un 
misionero recientemente designado para Brasil, antes activo en Lucerna y apli-

27  Idem, ibidem, 54.
28 Idem, ibidem, 37.
29 Idem, ibidem, 37.
30 Margaret DIETRICH, Die Franz Xaver-Kapelle bei Morschach und ihr Bezug zur Jesuiten-Aufführung 

im Jahre 1677 zu Ehren von „S. Franciscus Xaverius, Cantonis Lvcernis Patronvs“, in Franz Xaver 
Patron der Missionen, op. cit., 260–288 e Johann BECKMANN, Die Verehrung des hl. Franz Xaver 
in der Innerschweiz, op. cit., 56.

31 Johannes MEIER (ed.), Jesuiten aus Zentraleuropa in Portugiesisch- und Spanisch-Amerika. Ein 
bio-bibliographisches Handbuch mit einem Überblick über das außereuropäische Wirken der Ge-
sellschaft Jesu in der frühen Neuzeit. Brasilien (1618 –1760),Münster, Aschendorff Verlag, 2005, 
315–323.
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cado Indipeta – había enviado, por lo menos, seis peticiones al General – podía 
informar a su patria desde Lisboa, que había adquirido en Portugal un relicario 
«ex Sanguine et visceribus S. Francisci Xaverii»32. El relicario llegó a Lucerna, 
vía Roma, en la víspera de la Fiesta de S. Francisco Xavier y fue transportado 
el 2 de Diciembre del mismo año a la iglesia jesuítica durante una procesión 
festiva. Desde entonces es celebrada una Octava anual, así como una Novena 
en acción de gracias en el mes de marzo33. 

En su artículo relacionado a la devoción de Francisco Xavier del Centro de 
Suiza, el P. Johannes Beckmann cita un devocionario del Rector del Colegio de 
Lucerna, el P. Anton Pfyffe, con el título Erneuerung der Innbrünstigen Andacht 
der Lucerner gegen dem Großem Indianer-Apostel dem Heiligen Francisco 
Xaverio (1748) enumerando las ocasiones durante las cuales el Santo ha sido 
invocado exitosamente: 

« (….), protección general, todos los pedidos del cuerpo y de la alma, recelo 
de conciencia, tibieza y consuelo insuficiente del alma, para la conversión de 
un pecador, contra los enemigos, para la elección de una profesión, para una 
buena muerte, contra la peste y enfermedades contagiosas, contra la pobreza 
y penurias, enfermedades, en situaciones de guerra, para la liberación de una 
alma del Purgatorio».

El poder de calmar tempestades fue también invocado34: es un santo uni-
versal en todos los sentidos. 

Paderborn y la Missio Ferdinandea

 «En Setiembre de 1696 llega el P. Franz Nemhardt de Falkenhagen a Pa-
derborn, donde debería partir a Lisboa y desde allí embarcar como misionero 
para Malabar. En 1698 en Lisboa, poco antes de su partida a la India, el P. Franz 
Nemhardt entregó a una cortesana de la Reina de Portugal, la carta de una hija 
de un príncipe alemán, con la petición de que la Reina intercediese para que 

32  Johann BECKMANN, Die Verehrung des hl. Franz Xaver in der Innerschweiz, op. cit., 58.
33 Idem, ibidem,60.
34 Georg SCHREIBER, Deutschland und Spanien, op. cit., 166-222. 
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3. Altar-mor da Igreja de S. Francisco Xavier, Paderborn, 1694/96.
Foto da Cidade de Paderborn 
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uno de los mantos que envolvían el cadáver de Francisco Xavier, en la Iglesia 
de Goa, fuese llevado a Paderborn».35. 

Parecido como el misionero de Brasil Konrad Pfeil que alcanzó una reli-
quia de Francisco Xavier para la iglesia de la ciudad de Lucerna recientemente 
consagrada, así también el P. Nemhardt tuvo respuesta favorable en el caso de 
Paderborn. Una casulla, una estola y un manipulo del Santo dentro de una caja 
con una cerradura dorada llegaron en 1698 a Paderborn vía Hamburgo y fueron 
liberados de su artístico recipiente de viaje durante un acto festivo en el día 1 
de Diciembre del mismo año en la ciudad de Paderborn con la presencia del 
Obispo del Principado Hermann Werner, (1683-1704)36.

Ya en 1665 el Obispo del Principado Ferdinand zu Fürstenberg (1626-1683) 
invocó a Francisco Xavier con la esperanza de que su sufrimiento provocado 
por unas piedras en la vesícula tuviera un alivio y después de superar la dolen-
cia solicitó reliquias del antebrazo del Santo al General Giovanni Paolo Oliva 
(1600-1681)37. Su gratitud estaba ligada con la esperanza mencionada al General 
Jesuita de que con las reliquias conseguidas incentivaría el culto del Misionero 
de Asia en la región de Paderborn38. De un contexto semejante surgió en 1681 
la donación de 30 000 talares reales para la construcción de una nueva iglesia 
jesuita en Paderborn por el Obispo del Principado39. El altar-mayor de la iglesia 
terminado entre 1694 y 1696, y cuja reconstrucción deslumbra al observador 
contemporáneo por su dimensión y por su esplendorosa decoración40, muestra 
en su construcción en tres escalas, escenas de la vida de Xavier, entre otras, 
también la famosa escena de su muerte en Sanzuan.

Por otro legado de Ferdinando resulta de nuevo una relación directa con las 
Indipetae. En 1682 el instituyó la así llamada Missio Ferdinandea, una fundación 
misionera, cuyo centro de interés era sobretodo constituido por una dotación de 
lugares en las misiones populares en la Diáspora del Norte de Alemania, pero 

35 Wilhelm RICHTER, Die Jesuitenkirche zu Paderborn, Paderborn, Junfermann, 1892, 49.
36 Georg SCHREIBER, Deutschland und Spanien, op. cit., 232.
37 Jörg ERNESTI, Ferdinand von Fürstenberg (1626–1683). Geistiges Profil eines barocken Fürstbi-

schofs, Paderborn, Bonifatius, 2004, 121, 325.
38 Idem, Ibidem, 121.
39 Idem, Ibidem, 319. 
40 Johannes MEIER, Sendung – Eroberung – Begegnung. Franz Xaver, die Gesellschaft Jesu und die 

katholische Weltkirche im Zeitalter des Barock, Wiesbaden, Harrassowitz, 2005, 5.
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que previó también el financiamiento de ocho misioneros en las misiones del 
Extremo Oriente41.  

Aun cuando es difícil obtener datos acerca de la verdadera utilización de 
los subsidios para la dotación de los lugares de misioneros en Asia, así por lo 
menos, las cartas de dos Indipetae comprueban que la iniciativa del Obispo del 
Principado y la constitución de los lugares en Asia eran de conocimiento público. 
Uno de los dos Indipetae era el P. Martin Lohmann (1672-1673) aprovechó la 
presencia del misionero de la China Kaspar Castner (1665-1709) en Münster 
para visitarle algunas veces y para hablar con el mismo, acerca de su trabajo 
en las misiones. Durante estas conversaciones el P. Castner llamó la atención 
de Lohmann acerca de la Fundación Ferdinand zu Fürstenberg y observó con 
sorpresa de que ningún jesuita haya usufructuado de esa dotación42. una pe-
tición enviada entonces al General fue rechazada. El segundo Indipeta, el P. 
Aloys Neumann, quien abordó en una carta dirigida al General la fundación 
Fürstenberg43, fue en efecto, escogido para las misiones extra-europeas, pero 
para una de las misiones sudamericanas, a la cual no pudo llegar, pues falleció 
durante el viaje en 171844.  

No obstante, aunque sea imposible comprobar el uso de la Fundación zu 
Fürstenberg en la ocupación de los lugares de los misioneros en las provincias 
jesuitas del Extremo Oriente, es notable que, cerca de treinta años después de 
la muerte del Obispo haya permanecido en el conocimiento de jóvenes jesuitas.  
El culto especial de Ferdinand por Francisco Xavier, así como su preocupaci-
ón en difundir ese mismo se manifestó en diferentes medidas. A través de la 
fundación, de la cual Francisco Xavier era el patrono oficial, fue ofrecida a los 
Indipetae de Westfalia la posibilidad de seguir los pasos del Santo. La creación 
de este estímulo puede ser seguramente comprendida como efecto secundario 

41 Jörg ERNESTI, Ferdinand von Fürstenberg (1626–1683), op. cit., 137-149, Benjamim DAHLKE, 
Die Missio Ferdinandea. Eine Missionsstiftung und ihre Geschichte, in Friedensfürst und Guter 
Hirte. Ferdinand von Fürstenberg. Fürstbischof von Paderborn und Münster (ed. Norbert BöRSTE 
e Jörg ERNESTI), Paderborn e Munique, Schöningh, 2004, 42, 183–207). 

42 Carta de Martin Lohmann, Haus Geist, 16 de Setembro de 1706, Archivum Romanum Societatis 
Iesu, Roma, Rhen. Inf. 15, fl. 243.

43  Carta de Aloys Neumann, Paderborn, 2 de Agosto de 1710, ARSI, Rhen. Inf. 15, fl. 255.
44 ANTON HUONDER SJ, Deutsche Jesuitenmissionäre des 17. und 18. Jahrhunderts: ein Beitrag 

zur Missionsgeschichte und zur deutschen Biographie, Freiburg in Breisgau, Herder, 162.
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de la Missio Ferdinandea. Que este mismo estímulo haya sido recibido y acep-
tado como tal por los jóvenes jesuitas, es determinante para el fuerte deseo de 
concreción del desiderium, que llevaban consigo las Indipetae.

Síntesis de lo diversos aspectos del culto a Francisco Xavier
 
La estilización y el culto de Francisco Xavier como primer “Santo Mundial” 

del cristianismo se estableció ya durante su vida de Misionero en Asia a través 
de la rápida difusión de sus cartas. En las situaciones de crisis motivadas por 
los cambios causadas por la Reforma en Europa, “la Luz”, que ha difundido el 
Evangelio en el Extremo Oriente, se usó no solamente como testimonio radiante 
de la actuación y de la verdad de la Iglesia Católica, sino también como agente 
de salvación de la propia Europa. La veneración del noble navarro, fue además 
fuertemente estimulada en la canonización en 1622 por la Compañía de Jesús, 
siendo dentro de la Iglesia muchas veces gratamente recibido y no en último 
acogido por la religiosidad popular alemana. Francisco Xavier se convirtió en 
el protector taumatúrgico para las enfermedades y todo tipo de infortunios. 

Este culto encontró aceptación en la cabeza de muchos, sobre todo en los 
jóvenes, para los cuales la Vida de Francisco Xavier se tornó en un modelo e 
imagen conductor de una vida verdaderamente apostólica. Los medios por los 
que se expresó tal culto fueron: el teatro, la poesía musical y la composición, 
los gráficos y el arte sacro.

El etnólogo Georg Schreiber (1882-1963) procuró responder a la pregunta 
acerca de la razón de la rápida difusión de este culto, así como de la dirección 
de su acción y de su fuerza que le dio un carácter diferenciado sobre todo en el 
interior de Suiza como en todo en el Sur de Alemania. Ya lo pudimos observar 
a través del ejemplo de Paderborn, y superando esa fronteras45, él responde de 
la siguiente forma: 

«La Vita de este Santo, sus viajes y sus extraordinarias vivencias durante 
esos viajes eran particularmente adecuadas para despertar el interés del pueblo 

45 Gerhard POPPE, “Devotio Xaveriana” und ihre Musik in der katholischen Hofkirche zu Dresden, 
in Franz Xaver – Patron der Missionen, op. cit., 2002, 289-323.
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sencillo, así como de la élite, a quienes fue presentado en las imágenes de devo-
ción como el “nuncius apostolicus in Indiis”. Sus milagros misionales realizados 
bajo el cielo tropical eran bienvenidos a la fe en los milagros exagerados que eran 
propios del tiempo del Barroco. Era la época en que los milagros se rellenaban. 
Estos libros de salvación eran enriquecidos con nuevos milagros ocurridos y 
bendiciones indianas. Se los llenaba con diseños de palmas y de ciudades por-
tuarias, de barcos de peregrinos y de carros de guerra contrarios a la fe. Tem-
pestades violentas e islas abandonadas se constituyeron en representaciones de 
devoción popular. Melinde y Ceylón, Malakka y Maca se tornaron también para 
el creyente popular alemán en estaciones de una nueva atención (…) Todo lo que 
estaba relacionado con Francisco Xavier tenía un carácter ultramarino pero que 
recorría las fases iniciales de la dinámica del culto medieval».46

46 Georg Schreiber, Deutschland und Spanien, 174sgs.
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O contributo de Goa para o culto e iconografia de S. Francisco Xavier
 
No dia 6 de Maio de 1542 Francisco Xavier chegou a Goa. Esta data marca 

o início do seu périplo pelo Oriente, o qual durou dez anos até à sua morte du-
rante a noite de 2 para 3 de Dezembro de 1552 na Ilha de Sanchuão às portas da 
China. Foram estes anos que determinaram a origem do seu epíteto mais famoso:   
“S. Francisco Xavier – o Apóstolo do Oriente”. Por essa mesma razão, a maior 
parte das relíquias, dos atributos e das cenas mais representativas da sua icono-
grafia, assim como os milagres in vita e post mortem estão ligados ao Oriente.  

Em 1583 o poderoso visitador italiano Alessandro Valignano SJ, provavel-
mente a pedido de Roma, encarregou um artista anónimo de pintar dois quadros 
de Francisco Xavier em Goa. Esta encomenda marcou o início da iconografia de 
S. Francisco Xavier, o Apóstolo do Oriente. A razão de tal encomenda ter sido 
realizada em Goa deve-se porventura ao facto, de após as vicissitudes várias, 
o corpo de Francisco Xavier repousar na igreja jesuíta do Bom Jesus de Goa, 
principal igreja da Companhia em todo o Oriente, desde 1554. Infelizmente, os 
dois quadros permanecem desaparecidos. Todavia, um dos quadros que foi de 
imediato enviado para Roma (o outro quadro ficou em Goa), serviu de modelo 
para a vera effigies de S. Francisco Xavier: a gravura pelo flamengo Theodor 
Galle que ilustra a portada da Vita pelo Padre Horácio Torsellino, primeira 
biografia de S. Francisco Xavier a ser publicada em 15961. 

1 Georg SCHURHAMMER SJ, Das wahre Bild des Hl. Franz Xaver, in Gesammelte Studien, ed. 
Georg SCHURHAMMER SJ, Roma, Institutum Historicum Societatis Iesu, 1965,  IV, 214.
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Fig. 1: theodor Galle, Vera Effigies de S. Francisco Xavier, C. 1596, ARSI

 
à semelhança da iconografia xaveriana latum sensum, a arte oriental 

difunde a imagem de S. Francisco Xavier de rosto afilado e com o olhar diri-
gido para o céu, cabelo e barba negras, e levantando um pouco a sua sotaina, 
seguindo assim a descrição do jesuíta português Padre Manuel Teixeira, pri-
meiro biógrafo de Xavier, e transmitida para a iconografia pela vera effigies 
estabelecida em Goa2. 

2 Manuel TEIXEIRA, Vida del Bieanventurado Padre Francisco Xavier Religioso de la Compañia 
de Jesús, (ed. Ramón GAVIÑA SJ), Bilbao, Editorial «El Siglo de las Misiones», 1952, 177.
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Fig. 2: Pedro Kano (atrib.), tela sobre óleo, sec. XVIII, Museu de Kobe (Japão)

Um quadro setecentista da Escola Japonesa Kano atribuído ao pintor 
Pedro Kano e actualmente no Museu de Kobe, Japão, é uma das mais célebres 
pinturas representando S. Francisco Xavier. Neste quadro Francisco Xavier de 
meio corpo veste a sotaina e o manto, cruza os braços sobre o peito, e de olhos 
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erguidos para o céu profere o célebre lema “Satis est, Domine Satis est”, alusão 
aos seus momentos de êxtase sofridos em Goa entre Setembro de 1551 e mea-
dos de 1553. Este quadro ilustra assim uma cena tipicamente contra-reformista 
que, graças à gravura flamenga a partir de Hieronymus Wierix nos finais do 
séc. XVI - inícios do séc. XVII, se tornou um dos motivos iconográficos mais 
característicos de S. Francisco Xavier, após ter ser sido incluída na bula de 
canonização e ter decorado o Il Gesù durante as mesmas celebrações3.

Fig. 3: Capela Mortuária de S. Francisco Xavier, Goa, Basílica do Bom Jesus 
(cortesia de G. torres olleta)

Na igreja do Bom Jesus em Goa conservam-se igualmente duas das prin-
cipais séries narrativas da vida de S. Francisco Xavier. Falamos obviamente 
do ciclo de trinta e dois relevos do seu túmulo em prata realizado por artistas 

3 Maria Cristina OSSWALD, Iconography and Cult of Francis Xavier, in Archivum Historicum 
Societatis Iesu, 142 (Julho - Dezembro 2002), 266-267.
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indianos entre 1636 e 1637 e do ciclo de vinte e sete pinturas decorando a sua 
capela mortuária terminada em 1655. Em especial, a decoração do túmulo em 
prata é um dos mais completos testemunhos das preocupações da hagiografia 
e da iconografia no séc. XVII. Isto é, esta notável obra de ourivesaria baseia-se 
nos relatos hagiográficos mais antigos e decisivos para a iconografia de Xavier 
(Teixeira, Lucena, Torselino), reproduzindo ainda algumas das gravuras aber-
tas pelo francês Valerius Regnartius em 1622 para divulgar a decoração do il 
Gesù durante as cerimónias de canonização. O ciclo do túmulo em prata é o 
mais extenso ciclo narrativo da vida de Xavier, tanto em número de episódios 
ilustrados como pela extensão cronológica. Este ciclo inicia-se com o primeiro 
episódio relativo à vocação missionária de Francisco Xavier, ou seja, a visão 
da sua irmã Madalena em 1532, terminando com a cura milagrosa de Marcello 
Mastrilli atribuída à intercessão a S. Francisco Xavier em 1634. Esta cura esteva 
indirectamente na origem da execução deste túmulo. Pois, Marcello Mastrilli 
foi agradecer a sua cura ao Santo em Goa e vendo que o túmulo era demasiado 
pequeno para o corpo do Santo e por isso indigno para o conservar, decidiu 
encomendar o actual féretro em prata4. 

Além disso, liga-se porventura à figura de Marcello Mastrilli a divulgação 
duma das principais iconografias de S. Francisco Xavier no Oriente, ou seja, a 
sua iconografia de peregrino ilustrada pelas vestes (sotaina, o manto, às vezes, a 
esclavinha) e ainda pelos atributos do bordão e da concha. Pois, na sua aparição 
milagrosa a Mastrilli, S. Francisco Xavier traria a indumentária de peregrino. 
Depois de várias tentativas sem sucesso em Itália, Mastrilli encomendou a pin-
tura duma imagem de S. Francisco Xavier vestido de peregrino ao Irmão Diogo 
Cunha em Lisboa. Mastrilli conservou sempre esta imagem, à qual dedicava 
grande veneração, durante as suas viagens pela Índia, pelas Filipinas e pelo 
Japão5. Pensamos igualmente que Mastrilli teria mostrado esta imagem aos ar-
tífices do túmulo em prata em Goa, pois o primeiro relevo com a visão profética 
de Madalena representava Francisco Xavier trajado como peregrino.

4 Ignatius STAFFORD SJ, Histoire de la miraculeuse guerison, vocation, missions et mort du Père 
M. F. Mastrilli, Douay, Chez la Veuve de Baltazar Bellere 1640, 42.

5  Georg SCHURHAMMER SJ, Die Xaveriusreliquien und ihre Geschichte, in Gesammelte Studien, 
op. cit.,  IV, 363.
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Aspectos do Culto de S. Francisco Xavier no Oriente
 
Entre os primeiros e principais fomentadores do seu culto encontravam-se 

várias personalidades orientais. Destaca-se o nobre japonês Õtomo Yoshige do 
Reino do Bungo, que após ter sido baptizado com o nome de Francisco em 1578 
devido à sua devoção pelo Santo, pediu fervorosamente a Alessandro Valignano, 
acompanhante da célebre embaixada dos quatro japoneses à Europa em 1582, 
que o jesuíta italiano conseguisse a beatificação de Francisco Xavier junto do 
Papa6. Lemos igualmente na Carta Anual para a Província de Goa (1647) que 
nesse ano tinha sido esculpida uma estátua de Francisco Xavier por encomenda 
dos cristãos locais7.

O culto do Apóstolo do Oriente afirmou-se rapidamente em Goa como em 
todas as missões da Companhia de Jesus no Oriente, em especial nas zonas por 
onde o Santo passou. A bula de canonização de Francisco Xavier permitia aos 
jesuítas a celebração de missas em igrejas da Companhia nas Índias Orientais 
e ainda no Castelo de Javier. Todavia, esta determinação apenas serviu para 
legitimar uma prática anterior. No caso do Oriente, sabemos que eram celebradas 
missas em honra de Francisco Xavier nos primeiros anos do séc. XVII. 

Um outro inequívoco sinal da popularidade do culto de Xavier no Oriente 
foi a dedicação de inúmeras igrejas, capelas e confrarias a Francisco Xavier 
no Oriente muito antes da sua beatificação8. Isto é, em 1603 o Geral Cláudio 
Acquaviva autorizou a construção da primeira igreja dedicada a São Francisco 
Xavier em Cotar, Cabo Comorim (actual Estado de Madya Pradesh, Sul da 
Índia)9. Esta igreja tornou-se rapidamente um importante local de peregrinação, 
devido ao facto de aí terem ocorrido vários milagres. Ou seja, no mesmo ano uma 

6 Georg SCHURHAMMER SJ, Francisco Xaverius SJ (1506-1552), in Gesammelte Studien, op. cit., 
1963, II, 22-24 e Georg SCHURHAMMER SJ, Ein Fürstlicher Gönner des Hl. Franz Xaver, in 
Gesammelte Studien, op. cit., IV, 332-333.

7 Carta Anua da Provincia de Goa 1647, Archivum Romanum Societatis Iesu, Goa 34.I, Goana 
Historia, fol. 199v. 

8 Uma das confrarias de S. Francisco Xavier com mais membros era a Confraria de Nagasáqui que 
em 1624 contava dois mil confrades. (Georg SCHURHAMMER SJ, Festas de Goa no ano 1624, 
in  Gesammelte Studien, op. cit.,  IV, 493).

9 Maria Cristina OSSWALD, Cultos y iconografias jesuíticas en Goa durante los siglos XVI y XVII: 
El culto y iconografia de San Francisco Javier, in catálogo da exposição San Francisco en las artes; 
el poder de la imagen, Pamplona, Gobierno de Navarra, Abril 2006, 248 e 250.
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cruz erguida em honra de Xavier verteu sangue, após a ressurreição milagrosa 
duma menina. Este milagre foi o primeiro duma série prodigiosa de milagres 
que teriam ocorrido nesta igreja. O cronista Sebastião Gonçalves atribuiu nada 
menos do que oito milagres entre 1603 e 1610 à imagem de S. Francisco Xavier 
aí guardada10. De igual modo, várias testemunhas ouvidas durante os processos 
de 1616-1617 afirmaram o carácter taumatúrgico desta imagem. Curiosamente, 
apesar da literatura jesuítica ter enfatizado este milagre (Crónica de Sebastião 
Gonçalves e o Compendio de la vita di S. Francisco Saverio pelo Soprani, 1622), 
aparentemente, a sua iconografia popularizou-se apenas no Oriente, a partir da 
sua inclusão no ciclo de relevos em prata do túmulo do Santo.

O facto de S. Francisco Xavier se ter distinguido como missionário do 
Oriente determinou a “santificação” ou “veneração” de certos lugares com ele 
associados, assim como a proliferação de inúmeras relíquias, tanto corpóreas 
como objectos de contacto, praticamente em toda a ásia. Uma tradição muito 
antiga diz que S. Francisco Xavier teria determinado a construção duma capela 
no interior do Colégio de S. Paulo onde teria celebrado missa. Esta capela poderá 
corresponder à actual Capela de S. Francisco Xavier, a qual sofreu importantes 
obras de reformulação e decoração nos finais do séc. XIX11. Em Yamaguchi, 
Japão, conserva-se um poço, junto ao qual, segundo a tradição local, S. Fran-
cisco Xavier costumava fazer as suas pregações e que continua a ser um tema 
favorito da iconografia de S. Francisco Xavier12. 

Verificou-se, de igual modo, o crescente interesse pelas suas relíquias, em par-
ticular pelas relíquias corpóreas. De 1553 data a extracção de um bocado de carne 
da coxa direita13. Em 1556 existia um relicário com cabelo de S. Francisco Xavier 
no Colégio de S. Paulo Uma parte do dedo do pé do Santo que a devota exaltada 
Condessa de Villahermosa tinha arrancado em 1554 era transportada em procissão 
em Goa nos finais do séc. XVII14. Todavia, a distribuição de relíquias corpóreas e 

10 Sebastião GONÇALVES SJ, Primeira parte da História dos Religiosos da Companhia de Jesus, 
Coimbra, Atlântida, 1957, I, 517-519.

11 Mariano SALDANHA, História de Goa (política e religiosa), Nova Deli, Asian Educational Services 
1990, II, 22.

12 Fernando GARÍA GUTIERREZ SJ, San Francisco Javier en el arte de España y Oriente, Sevilha, 
Guadalquivir, 2005, 219.

13  Georg SCHURHAMMER SJ, Die Xaveriusreliquien und ihre Geschichte, op. cit.,  345. 
14 Monumenta Xaveriana ex autographis vel ex antiquiribus exemplis colecta, (ed. ed. M. lECiNa e 

d. RESTREPO), Madrid, Roma, Institutum Historicum Societatis Iesu, 1912, II, 405-408.
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de contacto de Francisco Xavier iniciou-se verdadeiramente nos anos antecedendo 
a sua beatificação. Destaca-se em 1614 a separação do seu braço direito, aquele 
com o qual o Santo baptizava, a pedido do Geral Cláudio Acquaviva. 

4. Relíquia do braço de S. Francisco Xavier,  Macau, Igreja de S. José 
(cortesia de Rui Loureiro)

A parte inferior do braço (o antebraço) foi levada para il Gesù em 1615, 
onde ainda se conserva. A parte superior do braço foi dividida em várias relíquias 
ex brachio, as quais foram distribuídas por casas jesuítas, incluindo as missões 
em Macau, Cochim e no Japão também em 1619. 
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Data das décadas de 1620 e 1630 a moda da distribuição de relíquias ex 
visceribus. No que refere ao Oriente, em 1637 Francisco Mastrilli ofereceu 
uma parte da sua relíquia ex visceribus à Província das Filipinas, a qual em 
1643 era objecto de especial veneração15. Esta relíquia corpórea tinha um valor 
acrescentado, dado que os intestinos são os órgãos que normalmente entram 
primeiro em decomposição16.

Fig. 5: Cofre em prata com a sobrepeliz de S. Francisco Xavier, Museu de Arte Sacra, Goa

15 Georg SCHURHAMMER SJ, Die Xaveriusreliquien und ihre Geschichte, op. cit.,  348-349.
16 O médico Cosme Saraiva afirmou durante os processos de Goa em 1556 que: «achou tanto tacto e 

corpulência, e não estava balsamado, e lhe parece que tinha seus intestinos pelo tacto». (Processos 
de Goa (1556), Testemunho de Cosme Saraiva, in Monumenta Xaveriana, op. cit., II, 190).
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Maria Serrão, moradora em Goa, afirmou em 1556 que estava na posse 
duma pequena relíquia do cordão que o santo trazia em cima da alba, a qual 
teria poderes curativos17. Durante os processos de Lisboa (1614-1616) o Padre 
Francisco da Costa mencionou não só a devoção pelo túmulo de Xavier, como 
destacou a veneração pelas suas vestes, em particular pela sobrepeliz que o Santo 
vestiu em vida e com a qual foi enterrado em Malaca18. durante os mesmos 
processos, o Padre Luís Pereira testemunhou acerca do estado de conservação 
considerado milagroso da sobrepeliz. Para evitar os excessos de veneração (os 
devotos mais fervorosos tinham por hábito arrancar bocados da sobrepeliz com 
a boca), em 1611 os jesuítas locais terão ordenado a execução dum cofre coberto 
de veludo com placas em prata. Este cofre foi substituído na década de trinta 
do mesmo século pelo relicário em prata actualmente no Museu de Arte Sacra 
em Velha Goa19. A medida do corpo morto de S. Francisco Xavier é uma outra 
relíquia dispensadora de milagres. No início do séc. XVII, como nos relata o 
cronista Sebastião Gonçalves SJ, as mulheres parturientes com dificuldades em 
terem os seus filhos, costumavam cingir a medida à volta da barriga20. Estas 
capacidades taumatúrgicas, sobretudo no caso de mulheres grávidas, aparecem 
aliás incluídas nas inquirições relativas à beatificação e posterior canonização 
de Francisco Xavier21. Devido às várias aberturas do seu túmulo em Goa22, 
este tipo de relíquia de contacto teve aliás enorme sucesso, enquanto objecto 

17 Ibidem, 196.
18 Georg SCHURHAMMER SJ, Die Lissaboner Heiligsprechungsprozesse Franz Xaver, in Gesammelte 

Studien, op.cit., 4, pp. 427-428.
19 Sebastião Gonçalves SJ, Primeira Parte da História da Companhia de Jesus no Oriente, op. cit., I, 

454.
20 ibidem, vol. I, 517. 
21 António Ferreira testemunhou em 1615 no Processo de Goa: «que haveria des annos que, cahindo 

huma mulher prenha de huma escada para baixo, de que matou a criança que trazia no ventre, e 
perigou a sua vida, (….), mandara trazer a medida do sepulchro do B. P.e Francisco, e cingindo-se 
com a dita medida en continent deitara o menino menino morto, ficando ela com vida». (Uma relação 
inédita do P.e Manuel Barradas SI sobre São Francisco Xavier, in Gesammelte Studien, op. cit., 4, 
463)

22 Acerca das várias exposições do corpo de S. Francisco Xavier, ver Filipa LOWDES VICENTE, 
Canonização e exposições do corpo de S. Francisco Xavier em Goa, in Catálogo da Exposição São 
Francisco Xavier – A Sua vida e o seu Tempo (1506 - 1552), Lisboa, Comissão para as Comemorações 
do V Centenário do Nascimento de S. Francisco Xavier, 2006, 139-147 e Pamila GUPTA, The Relic 
State: St. Francis Xavier and the Politics of Ritual in Portuguese India (tese de PhD), Columbia, 
Columbia University, 2004.
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de culto de S. Francisco em Goa, existindo ainda as medidas tiradas ao corpo 
do santo por ocasião da abertura oficial do túmulo em 185923. 

Um missionário jesuíta, o Padre J. P. Porro SJ escreveu em 1625:

 «A uma hora de Yamaguchi encontra-se Myano. Aqui viveu o Santo 
Francisco Xavier. Coloquei um quadro de Francisco Xavier na parede, e as 
lágrimas, que os cristãos verteram perante a sua visão, mostraram claramente a 
sua veneração, a sua emoção e o seu amor pelo Santo»24. 

De facto, nas primeiras décadas do séc. XVI, assistiu-se no Oriente à 
proliferação de imagens de Francisco Xavier. Muitas destas imagens teriam 
um carácter taumatúrgico, tendo sido, por isso, um importante instrumento da 
Companhia de Jesus para fomentar a beatificação de Francisco Xavier. Uma 
carta do Padre Simão de Figueiredo ao Padre Diogo Monteiro de Goa e com a 
data de 25 de Novembro de 1614 refere entre os vários episódios taumatúrgicos 
atribuídos a Francisco Xavier e dos quais foi tomado instrumento público uma 
cura milagrosa dum velha de cento e vinte anos em Cochim, graças à intercessão 
duma imagem de Francisco Xavier25. De igual modo, os actos dos processos 
desta época mencionam imagens e medalhas de S. Francisco Xavier para culto 
privado e público e detentoras de capacidades taumatúgicas nas várias missões 
orientais26. 

23 Duas destas medidas estiveram recentemente na exposição São Francisco Xavier – A Sua vida e o 
seu Tempo (1506-1552), 152, nr, cat. VIII. 141a, 141b e 142. 

24 Padre J. P. Porro SJ in Georg SCHURHAMMER SJ, Die Heiligsprechung Xaver, op. cit., 473.
25 Carta do padre Simão de Figueiredo ao Padre Diogo Monteiro, Goa, 25 de Novembro de 1614, in 

Monumenta Xaveriana, vol. II, 143-144.
26 Monumenta Xaveriana, vol. II, 455, 479, 486-487, 513, 517sgs.
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S. Francisco Xavier – o Santo Missionário 
 
Talvez devido ao facto de S. Francisco Xavier se ter tornado o Apóstolo do 

Oriente, pudemos dizer, quase que por acaso (ele foi enviado para o Oriente em 
substituição de Nicolau de Bobadilla impedido de partir por doença), a 
hagiografia xaveriana vai realçar o carácter de predestinação da sua missão do 
Oriente através de episódios que teriam ocorrido ainda Xavier vivia na Europa. 
Neste sentido, destacamos o facto antes referido que o ciclo narrativo do seu 
túmulo em prata começa com a visão de Madalena, irmã de Francisco Xavier, 
em 1537.   

A iconografia xaveriana destaca assim a sua actividade como missionário, 
isto é, os seus baptismos e a sua actividade de pregador. Francisco Xavier veste, 
por norma, a sotaina, e ainda a estola e a sobrepeliz que são as duas vestimentas 
adequadas à sua actividade de baptizar e predicar. Ergue ainda o crucifixo, um 
outro símbolo do predicador. As cartas do próprio Francisco Xavier estão na 
origem da fama que obteve na actividade de baptizar. Em 1544 escreveu:

“é tanta a multidão dos que se convertem à fé de Cristo nestas terras onde 
ando, que muitas vezes me acontece ter os braços cansados de baptizar…”27.

sendo esta afirmação repetida à exaustão pelos seus hagiógrafos a partir de 
Manuel Teixeira28. 

Uma outra afirmação de Xavier em 1546, segundo a qual três reis ter-se-iam 
convertido em Macassar ou Celebes nas Filipinas foi transmitida à iconografia, 
incluindo ao ciclo em prata do seu túmulo, através da gravura do ciclo de Reg-
nartius. De acordo com o protótipo mais comum, os reis ajoelhados têm os seus 
ceptros e as coroas pousados junto a eles. Ao fundo, as várias figuras de pé ilus-
tram o sub-título da gravura de Regnartius que diz «Reges tre et multa centena 
hominum millia baptista».

27 Carta de Francisco Xavier aos seus companheiros residentes em Roma, Cochim, 15 de Janeiro de 
1544, in São Francisco Xavier, Obras Completas, (ed. Francisco de Sales Baptista SJ), Braga, 2006, 
133.

28 Manuel TEIXEIRA SJ, Vida del Bieanventurado Padre Francisco Xavier Religioso de la Compañia 
de Jesús, 69.
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Fig. 6: Relevo em prata do túmulo de S. Francisco Xavier com o Baptismo 
dos três reis de Macasar, Fondo Schurhammer, Schurhammer-VI-2107
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Francisco Xavier e a cultura da mortificação
 
Francisco Xavier foi um santo da Contra-Reforma. Por essa razão, a sua 

hagiografia e a sua iconografia estão indissociavelmente marcadas pela sua 
capacidade de sofrimento e mortificação tão ao gosto da época. A primeira 
pergunta colocada durante os processos de Cochim (1556) era precisamente se 
Francisco Xavier teria passado:

 
«muitos trabalhos e persecuçõis por amor de Deus e da virtude n´esta 

vida».29 

De igual modo, alguns dos episódios iconográficos mais célebres retratam 
esta virtude de Xavier. Seguindo de perto a discrição do primeiro biógrafo de 
Xavier, o português Manuel Teixeira, o relevo número três do túmulo em prata 
mostra Francisco Xavier a lamber as chagas do enfermo e a chupar a matéria 
do incurável no Hospital de Veneza30. 

O relevo número quatro mostra outro episódio característico do espírito 
de mortificação de Francisco Xavier e bastante repetido pela iconografia. 
Trata-se da visão que Francisco Xavier teria tido num hospital de Roma em 
1537, onde se lhe apresentavam os seus futuros trabalhos no Oriente. Xavier 
gritava “más, más”, enquanto abria o seu manto para receber os seus futuros 
sofrimentos representados pelas cruzes enviadas por Deus. Este tema terá tido 
aliás assinalável sucesso na arte oriental. Para além do relevo do seu túmulo, 
conhecemos uma pintura na Capela de S. Francisco Xavier e ainda um quadro 
na Catedral em Goa31. 

29 Monumenta Xaveriana, op. cit., II, 272. 
30 Manuel TEIXEIRA SJ, Vida del Bieanventurado Padre Francisco Xavier, op. cit., 21. 
31  Maria Cristina OSSWALD, Aspectos de devoción e iconografía del túmulo de San Francisco Javier 

en Goa, in Actas do Congreso Internacional sobre San Francisco Javier y su tempo, Goa, 22 a 25 
de Janeiro de 2007 (no prelo).
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S. Francisco Xavier, o “Príncipe do Mar”
 

Francisco Xavier realizou a maior parte das suas viagens por mar, onde 
terão ocorrido alguns dos seus mais notáveis milagres. Citando Lorenzo Ortiz 
na sua magnifica obra San Francisco Javier, Príncipe del Mar (1682): 

Fig. 7: Autor indiano, Milagre da transformação da água salgada 
em água doce, óleo sobre tela, séc. XVII, Capela Mortuária de S. 
Francisco Xavier (foto da autora)
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«Todos los casos de su prodigiosa vida son raros, todos tiernos, todos 
admirables que los que le sucedieron en el mar navegando, o en bien y alivio 
de los que de él dependían. Fuera del mar raras son sus profecias, sus milagros, 
sus conversiones, su poder y los efectos de su caridad»32.

O milagre da transformação da água salgada em água doce durante uma viajem 
por mar em 1552 é seguramente um dos milagres que mais contribuíram para a 
designação de Francisco Xavier, “o Milagre dos Milagres”, e sobretudo para o seu 
epíteto de “O Príncipe do Mar”. Este milagre que foi testemunhado por sessenta 
inquiridos durante os processos de 1616-1617 foi colocado no topo dos milagres 
incluidos na Relatio Super Sanctitate et Miraculis Patris Franciscis Xaverii em 
1619. O cronista jesuíta Sebastião Barradas, que compilou os relatos dos processos 
de 1616 e 1617, concluiu que Francisco Xavier teria transformado várias vezes 
água salgada em água doce, umas vezes com os pés, outras vezes da água recolhida 
pelos marinheiros, milagres condensados numa bonita pintura decorando a Capela 
de S. Francisco Xavier em Goa33. 

Ainda mais espectacular é o celebérrimo milagre (falso) do caranguejo. De 
acordo com a lenda hagiográfica, na Primavera de 1546, um caranguejo teria 
devolvido a Xavier o seu crucifixo caído ao mar perto da Nova Guiné. Este 
motivo iconográfico recorrente entrou na iconografia e na hagiografia xaverianas 
durante os processos de Cebú, Filipinas, em 1608 e é tanto mais importante, 
quanto para o Padre Schurhammer se trata dum episódio de origem europeia 
posteriormente transmitido à hagiografia budista.

Na arte oriental destacam-se dois extraordinários biombos com a alusão 
simbólica a este atributo xaveriano. Um destes objectos terá sido oferecido 
pela Cidade de Macau à Casa Professa de Roma em 1624 para agradecer o 
envio de uma relíquia do braço direito de Francisco Xavier. O outro biom-
bo encontra-se actualmente no Museu dos Mártires em Nagasáqui, China.  
Em ambos os biombos um caranguejo no escudo dos soldados alude à protecção 
de Francisco Xavier34. 

32 Lorenzo ORTIZ, San Francisco Javier, Príncipe del Mar, ed. Ignacio Arellano, Pamplona, 2004, 
47-48  

33 Uma relação inédita do P.e Manuel  Barradas SI sobre São Francisco Xavier, 437.
34 Georg SCHURHAMMER SJ, Das Krebswunder Xavers – Eine budhistische Legende, in Gesammelte 

Studien, vol. 4, 547.
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Como acontece frequentemente na hagiografia, esta história conheceu 
versões ou variantes menos conhecidas, mas não por isso menos curiosas, tais 
como a história transmitida pelo Padre Simão de Figueiredo no início do séc. 
XVII, segundo a qual o crucifixo teria sido substituído pelo relicário e o caran-
guejo teria tomado a forma de peixe: 

«hum Portugês mui antigo referio, que, indo hum dia embarcado com o 
P. Francisco, com outra muita gente, lhe sobreueio huma grande tempestade; e 
pedindo elles ao santo que lançasse no mar alguma relíquia, elle tirou o relicairo 
do pescoço e o lançou sobre as ondas, as quais logo se aquietarão, e a tormenta 
cessou. Hia o santo Padre um pouquo desconsolado de ficar sem relíquias; 
eisque, chegando á praya d’ahi muitas legoas; uem uir hum peixe por cima de 
agoa com o relicario na boca; e, chegado á terra, o deixou diante do Padre e se 
uoltou ao mar. A tudo se achou este português presente»35.

S. Francisco Xavier e a castidade 
 
No Ocidente como no Oriente, a açucena ou o lírio são um atributo constante 

na iconografia xaveriana até à actualidade. A sua fixação como atributo icono-
gráfico essencial da figura de Xavier está intimamente ligada à cronologia da sua 
beatificação e da sua canonização. Data de 1619 uma gravura do Padre Sadeler 
com este atributo, sendo de destacar que a estátua de S. Francisco Javier deco-
rando o interior do Collegio Romano em 1622 segurava a açucena nas mãos36. a 
questão da castidade ou pureza de Francisco Xavier tinha antes sido objecto de 
especial interesse durante os processos de Cochim em 1556, tendo sido sobretudo 
divulgada ao grande público, graças à biografia de Inácio de Loyola pelo Padre 
Ribadeneira, que escreveu: 

35 Carta do padre Simão de Figueiredo ao Parte Diogo Monteiro, Goa, 25 de Novembro de 1614, in 
Monumenta Xaveriana, vol. II, 144.

36 Pietro TACCHI VENTURI SJ, Le immagini dei martiri della Compagnia di Gesù nell’addobbo 
del Tempio Farnesiano per la Canonizzazione del 1622, in La Canonizzazione dei Santi Ignazio di 
Loiola Fondatore della Compagnia di Gesù e Francesco Saverio Apostolo dell’Oriente, Ricordo 
del Terzo Centenario, XII Marzo 1922, (ed. Comitato Romano Ispano per le Centenarie Onoranze), 
Roma, 1922, 107.  
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«consérvole Dios limpio en su virginidad, y sin mancilla»37.

Como observado por Ricardo Fernández Gracia: 

«es frecuente leer cómo, entre tantas insignias que identificaban el santo 
jesuita – estandarte, cruz y otras – la que el santo prefería era la de las azucenas, 
por singular devoción a la Virgen. Por esta razón Javier se mostraba y manifes-
taba, publica y privadamente en sus apariciones con ellas, tal y como ocurrió 
en Pótamo»38. 

A Morte de Francisco Xavier – Culto e Iconografia

A veneração do túmulo dum santo é uma dos aspectos principais do seu 
culto. No caso de S. Francisco Xavier, a veneração do seu túmulo iniciou-se 
praticamente logo após a sua morte. O seu corpo foi inumado de Sanchuão três 
meses após a sua morte, mais concretamente em 17 de Fevereiro de 1553 foi 
trasladado para Malaca onde chegou a 22 de Março de 1553, sendo finalmente 
transportado para Goa, onde, à sua chegada a 16 de Março de 1554, foi alvo 
duma imponente recepção liderada pelo Vice-Rei e na qual participaram mem-
bros de todos os institutos religiosos e da nobreza portuguesa, assim como a 
população local em grande número39.

De imediato, o corpo de Xavier começou a dispensar milagres. Pois o seu 
corpo incorrupto e de bom odor vertia constantemente sangue e água fresca, 
como terá sido testemunhado, entre outros, pelo próprio Vice-rei, quando meteu 
a mão numa ferida aberta do corpo de Francisco Xavier por volta de 155640. 
Encontramos a referência a outros milagres precoces nos primeiros processos 
em Goa em 1556. Por exemplo, o escrivão dos órfãos António Rodrigues tes-
temunhou acerca da cura milagrosa dos seus problemas do foro oftalmológico, 

37 Monumenta Xaveriana, vol. II, 269, 270, e Pedro RIBADENEIRA SJ, Vita de Ignatio de Loyola, 
Madrid, 1967, Livro IV, Cap. 7, 651.

38 Ricardo FERNANDEZ GRàCIA, San Francisco Javier en la memoria colectiva de Navarra. Fiesta, 
religiosidad e iconografía en los siglos XVII-XVIII, Pamplona, Gobierno de Navarra, 2004, 194.

39 Pamila GUPTA, O Estado “Incorrupto”: biografias Jesuítas, investimentos rituais, e a formação 
dum Santo na Índia Portuguesa (1554), in Brotéria, 163 (Novembro/Dezembro 2006), 93.

40 Carta do P. Manuel Godinho a Inácio de Loyola, Lisboa, 1555, in Monumenta Xaveriana, vol. II, 
139-140.
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após ter beijado os pés e as mãos de Francisco Xavier. Por sua vez, o Padre 
Baltazar Dias ter-se-á curado dos seus males de garganta, após ter pousado a 
garganta no corpo de Francisco Xavier41. 

A dupla trasladação do corpo de Francisco Xavier originou um importante 
culto junto do seu túmulo não só em Goa, como também em Sanchuão e em 
Malaca, tendo sido assinalados vários milagres durante as trasladações e junto 
aos seus três túmulos. Em especial, liga-se a Sanchuão um dos principais indícios 
da santidade de Francisco Xavier – a incorruptibilidade do seu corpo. Quando 
Diogo Pereira abriu o túmulo de Xavier em Sanchuão, ficou assombrado com a 
incorruptibilidade do corpo, não obstante o corpo ter sido coberto de cal viva para 
acelerar o processo de decomposição. Por essa razão, colocou algumas pedras 
sobre o túmulo que deviam servir de recordação. Em 1640 o Reitor de Macau 
ordenou que fosse ali colocada uma pedra sobre o monte decorada com uma 
inscrição latina e outra portuguesa. Seguiu-se, a partir de 1644, a proliferação 
de vários milagres. Em 1700 foi assim decidida a reconstrução do túmulo em 
Macau. Na origem de tal decisão encontra-se o facto de, após vários anos de 
seca, ter chovido, bênção divina que foi relacionada pelos devotos locais do santo 
com a reedificação do túmulo pelo italiano Padre Carocci dois anos antes42.

Durante a época Moderna, S. Francisco Xavier ganhou reputação como 
um dos santos mais eficazes em caso de peste ou epidemia, facto ilustrado em 
três quadros na Casa Professa de Goa e que representam Xavier em profunda 
oração pedindo o final da epidemia que então grassava na Ilha de Manar. A in-
tercessão a Francisco Xavier é considerada, pelo menos tão eficaz in vita, como 
post mortem, no caso de epidemias de peste. Nesse sentido, vários moradores 
de Goa testemunharam em 1556 e 1567 que a peste cessara em Malaca logo 
após a chegada do cadáver àquela cidade43.

Em paralelo à crescente veneração do corpo de Francisco Xavier, desenvol-
veu-se a iconografia da sua morte. No Oriente, esta iconografia parece ter-se aliás 
desenvolvido exactamente na Índia e na China. No caso da arte indo-portuguesa 

41 Processo de Goa (1556), Testemunho de António Rodrigues, in Monumenta Xaveriana, vol. II, 181 
e 183.

42  Claudia VON COLLANI, Franz Xaver Grab auf Sanchuan, in Franz Xaver – Patron der Missionen, 
(ed. Rita HAUB e Julius OSWALD SJ), Regensburg, Schnell und Steiner, 2002, 136-139 e 142.

43 Monumenta Xaveriana, II, 195 e 201.
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conhecemos, porventura apenas documentalmente, várias obras representando 
este tema. No Fundo Schurhammer descobrimos aliás uma gravura do flamengo 
Fred. Bouttats, com a data de 1662, mas cujo subtítulo em latim é «Verdadeira 
Imagem, segundo o protótipo emitido em Goa, de S. F.co de Xavier, Apóstolo 
das Índias, morrendo afastado de todos». Esta gravura ter-se-á portanto inspirado 
no protótipo iconográfico da sua morte criado em Goa com a morte solitária 
de S. Francisco Xavier. Vemos, portanto, Francisco Xavier moribundo num 
tugúrio na Ilha de Sanchuão com o crucifixo e o rosário nas mãos, um barco 
simbolizando o sonho não realizado da viajem à China e uma segunda cabana 
de palha que foi um motivo muito divulgado pela gravura flamenga44.

Curiosamente, não obstante a concepção iconográfica da morte solitária 
de Xavier ter sido, como vimos, eventualmente criada em Goa, a mesma con-
cepção só se começou a impor na arte oriental no séc. XIX. O relevo em prata 
do seu túmulo, que se inspirou directamente na respectiva gravura do ciclo de 
Regnartius, mostra já duas figuras, obviamente o convertido chinês Paulo de 
Santa Fé e o indiano Cristóvão junto a Xavier em agonia. De igual modo, uma 
pintura na Casa Professa de Goa representando Xavier moribundo e ainda com 
os anjos evoca a pintura do italiano Gaulli, mais conhecido por il Bacciccia, 
que com o Maratta foi um dos grandes especialistas da iconografia da morte de 
S Francisco Xavier. Uma outra notável pintura da morte de Xavier é atribuída 
a Gaspar Conrado, finais do séc. XVII. Esta pintura segue o modelo mais raro 
de S. Francisco deitado com a cabeça à direita do quadro e segurando os três 
atributos característicos da iconografia da sua morte (o crucifixo, o rosário e o 
breviário). Aos pés do Santo encontra-se o chinês António de Santa Fé vestido 
com trajes chineses. A cena é coroada pelos anjos tocando música e tem ainda 
ao fundo uma paisagem marinha com vários barcos.

44 Fondo Schurhammer, Schurhammer-II-492.
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Fig. 8: Gaspar Conrado (atr.), Morte de S. Francisco Xavier, séc. XVII, óleo 
sobre tela, Cidade do México, Casa Professa.
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S. Francisco Xavier e a Companhia de Jesus 

A devoção e a iconografia de S. Francisco Xavier no Oriente vão testemu-
nhar compreensivelmente o interesse da Companhia de Jesus pelas devoções 
maiores do Cristianismo: a devoção cristológica e a devoção mariana. Num 
quadro a óleo de Escola Indo-Portuguesa conservado na Casa Professa da 
Basílica do Bom Jesus em Goa, os dois primeiros santos jesuítas estão sob a 
protecção do Salvator Mundi. 

Fig. 9: Pintor indiano, Cristo Salvador do Mundo com Santos Jesuítas, óleo 
sobre tela, séc. XVII, Bom Jesus, Goa (foto da autora)
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Em uma outra iconografia muito divulgada pela arte indo-portuguesa e 
característica da grande devoção cristológica entre os jesuítas S. Francisco 
Xavier tem o Menino Jesus nos braços. Na minha opinião, esta iconografia 
que se salientou no Oriente, é uma simplificação da iconografia da Aparição 
de Nossa Senhora com o Menino Jesus a S. Francisco Xavier45. 

Fig. 10: Pintor japonês anónimo, nossa Senhora com o Menino e os quinze 
mistérios do Rosário e os dois primeiros santos jesuítas, séc. XVII, aguarela, 
Museu da universidade de Kyoto.

45 Segundo a hagiografia, S. Francisco Xavier teria tido duas aparições de Nossa Senhora, uma em 
Loreto em 1537 e outra em 1541 a caminho de Portugal.
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Francisco Xavier foi igualmente um fervoroso adepto da devoção de Nossa 
Senhora tão característica da Companhia de Jesus. Chegado a Goa, começou a 
solicitar incessantemente indulgências para todas as igrejas dedicadas a Nossa 
 Senhora no Oriente. é provável que Xavier tenha levado o culto da Madonna 
di San Lucca para o Oriente, nomeadamente para o Japão. Ainda dentro da 
hagiografia e da iconografia japonesas de S. Francisco Xavier proliferaram 
pinturas dos dois primeiros santos jesuítas em adoração de Nossa Senhora 
com o Menino, entre os quais se destacam uma pintura de Nossa Senhora com 
o Menino e os quinze mistérios do Rosário e os dois primeiros santos jesuítas 
actualmente no Museu da Universidade de Kyoto. 

a obra Imago Primi Saeculi, cuja publicação em 1640 celebrou o primeiro 
centenário da fundação da Companhia de Jesus, comparou os primeiros dois 
santos jesuítas, S. Inácio de Loyola e S. Francisco Xavier respectivamente ao 
Apóstolo S. Pedro e ao Apóstolo S. Paulo. Enquanto S. Inácio e S. Pedro fica-
ram em Roma, S. Paulo e S. Francisco Xavier foram enviados inter gentes46. 
Assim, a arte jesuíta divulgou a representação dos quatro santos, como vemos 
numa porta da sacristia do Bom Jesus em Goa.

Estátuas dos primeiros quatro santos da Companhia passaram a decorar 
as fachadas das igrejas jesuíticas a partir do séc. XVII. Inácio de Loyola e 
Francisco Xavier encontram-se respectivamente à direita e à esquerda na parte 
superior da fachada. Sob estes, estão Luigi Gonzaga e S. Estanislau Koska. A 
sua organização e as suas vestes simbolizam os vários graus possíveis no in-
terior da Companhia de Jesus. Inácio e Xavier vestidos de casula representam 
os padres, enquanto o noviço Gonzaga veste a simples sotaina e o escolástico 
Koska a sobrepeliz47.

Não obstante o facto de S. Francisco Xavier ter tido uma morte natural, 
ele tornou-se no ideal do missionário, e o seu exemplo inspirou muitos jovens 
europeus a seguirem os seus passos. Por essa razão, também no Oriente a arte 
da Companhia de Jesus vai difundir a imagem de S. Francisco Xavier entre os 
mártires da Companhia de Jesus48.  

46 Jean BOLLAND, Imago Primi Saeculi Societatis Iesu, Antuérpia, Officina Plantianiana Balthassari 
Moretto, 1640, 83.

47 Maria Cristina OSSWALD, Iconography and Cult of Francis Xavier, 275.
48 Fondo Schurhammer, Schurhammer-VI-2155.
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