
LA REDUCCION JESUITICA DE LOS INDIOS PAMPAS EN “EL ESPINILLO” 

(1691)
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Después de haber visitado la zona de su jurisdicción, el Gobernador de Córdoba del Tucumán. Tomás Félix 

de Argandoña, escribía al Rey Carlos II el 5 de Diciembre de 1687 comunicándole que había encontrado muy 

extensos los curatos, hecho que impedía atenderlos debidamente.
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  Por lo tanto, se imponía una división de los 

mismos, además de un aumento de misioneros. Lo primero, respecto a la zona sur de la gobernación no se dio 

hasta 1731 en que fue erigido el Curato de la Concepción del Río Cuarto. 

 Refiriéndose a los misioneros, afirmaba que había comprobado que el instituto religioso que más se 

adaptaba para llenar este vacío pastoral era la Compañía de Jesús. Esta tenía en la Gobernación de Córdoba 

cinco colegios y todos los años, de cada uno de ellos, partían dos sacerdotes a la campaña enseñando la doctrina 

cristiana, confesando y celebrando Misa, sin dejar   el más remoto lugar sin visitar. Esta atención espiritual de la 

zona, escasa para la población española, lo era en mayor medida para los indios. 

 Por lo tanto, el 3 de Abril de 691 el Gobernador, obedeciendo a la Cédula real sobre la conversión de los 

indios Pampas, resolvió establecer oficialmente una reducción de tales indios en el paraje de El Espinillo.
3
 La 

ubicación de ese lugar coincidiría con el terreno que sesenta años más tarde se daría también a los indios 

Pampas para la reducción llevada a cabo por los Padres Franciscanos de Córdoba. 

 Consultada la Corona a qué instituto religioso debía confiarse la reducción, se decidió que fuera la 

Compañía de Jesús y, por ello, el Gobernador hizo el formal ofrecimiento al Padre Hernando de Torre Blanca, 

rector de la casa y del colegio de los jesuitas de la ciudad de Córdoba. En el mismo rogaba que: 

 “Los Jesuitas entrasen a predicarles a esta naciones (de indios) el santo  Evangelio que tenían de los padres 

religiosos que de este Colegio salen todos los años a recorrer jurisdicción tan dilatadísima, a ocuparse de confesiones y 

Bautismos a los España como a los naturales”.
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 El hecho de que los Padres Jesuitas ya habían entrado en relación con los indios, conocían el territorio y 

habían recibido de los mismos manifestaciones y deseos de reducirse hasta llegar a pedirles dos religiosos para 

que iniciaran la reducción, no hacía sino facilitar la petición del Gobernador. 

 El Rector, Padre Hernando de Torre Blanca contestó a éste el mismo 3 de Abril de 1691 que aceptaba la 

reducción con todo lo que ello significaba: enseñanza, trabajo y hasta el martirio. Se designaron al 

experimentado Padre Diego Fermín Calatayud en calidad de superior y al Padre Lucas Caballero que había 

catequizado a los indios durante muchos años.
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 El 5 de Mayo de 1691 el Gobernador Argandoña dispuso la asignación de tierras en el paraje El Espinillo 

entre Punta del Sauce y la Concepción del Río Cuarto. Esta entrega se efectivizaría una vez que los indios 

hubiesen sido reducidos. La formación de la reducción estaría a cargo de un Delegado del Gobernador que 



visitaría El Espinillo y sus contornos cediendo a los indios las tierras y aguadas suficientes para formar la 

reducción y dejar a salvo los derechos de los propietarios. Estas instrucciones gubernamentales hacían 

referencia a las actividades de que los jesuitas debían llevar a cabo: 

“Los asistirán y formarán la Reducción dejando que libremente los Religiosos de la Compañía de Jesús los asistan, 

los instruyan, dándoles todo lo que necesiten y pidan. Y manda a los encomenderos de dichos indios que, bajo la pena de 

quitarles la encomienda, no impidan ni interfieran en la reducción; antes bien, personalmente la fomenten y les den a los 

religiosos el sustento que necesiten. Disponen también que los Jesuitas, después de haberles asignados las tierras, 

procuren que ninguna persona moleste a los indios, ni los saque de la reducción”.
6
 

 Una vez completadas todas las mencionadas exigencias, se fundó la Reducción de Indios Pampas en El 

Espinillo. En los alrededores merodeaban numerosas tribus de indios muturos, taluhets, diluhets y otros 

conocidos con el nombre genérico de Pampas. 

 Sobre el origen de esta reducción de El Espinillo, el Padre Lucas Caballero ha dejado una larga relación 

fechada el 15 de Julio de 1693 y existente en el Archivo General de la Nación, en la que se detallan las 

vicisitudes de los primeros tiempos de la misma.
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 Es bueno tener en cuenta lo que significó para la religión y la fe el establecimiento de la reducción. El 

caserío aglutinado alrededor de la estancia principal de los Cabrera en el río Cuarto estaba comenzando a 

formarse a respetable distancia de la sede del Curato del Río Tercero al que pertenecía. Hacia el sur del mismo, 

en un año determinado, 1691, surgió un centro religiosos atendido nada menos que por dos  misioneros los que 

empezaron a reunir pacíficamente a los Pampas para “reducirlos”, es decir, para llevarlos a la vida civilizada e 

iluminarles esa vida con la luz de la revelación y de la fe. 

 Por ello puede ser de mucha importancia incursionar en esta relación del Padre Caballero y tratar de servirse 

de ella para comprender mejor cómo era esa región y, principalmente, cómo eran sus habitantes los indios a 

fines del Siglo XVII. Así empieza la relación: 

“La misión de los Pampas, cuyos fines se equivocaron con sus principios, dificultosa en éstos, fácil en aquellos, 

brevemente referida, fue originada por un cacique de los indios Pampas de esta forma: «Habiendo hecho el Padre Diego 

Fermín Calatayud y yo la misión ordinaria en el Cuarto, determinamos seguir río abajo haciendo misiones donde nunca 

se habían hecho en unas estancias recién pobladas hasta la Punta del Sauce. Acabábamos de llegar a un paraje llamado 

Mula Corral
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, hacienda entonces del General Jerónimo Luís de Cabrera, cuando vino a nosotros un indio que nos 

ofreció una gallina y no sé qué otro presentillo y entendiendo que pretendía la paga que en semejantes parajes se suele 

pedir y más tales personas, le preguntamos qué pedía por ello. Respondió que nada, sino que lo daba por el amor que 

nos tenía. Le preguntamos por nombre y modo de vida. Dijo que se llamaba Ignacio Mutuo, cacique de una tropa de 

indios Pampas que por allí andaban. Traía una india cargada de niños y nos pidió que se los bautizásemos. Yo me incliné 

a hacerlo, entre otras razones, para que no se fuesen desconsolados y tomasen aborrecimiento al Bautismo o para que no 

perdiesen el deseo de pedirlo. Pero como era contrario el parecer de mi compañero, desistí dándoles esperanzas que en 

otra ocasión más oportuna les bautizaríamos los hijos y a ellos los adoctrinaríamos. Además, al preguntarle si sabía 

rezar, me respondió que alguna cosa había aprendido siendo chiquito y paje de su amo D. Jerónimo Luís de Cabrera, 

pero que todo se le había olvidado. Y al instarle de que aprendiera la doctrina cristiana, respondió que quién sería el que 

se ocupase de los Pampas para enseñarles esas cosas. Por lo tanto, le prometimos de poner todo nuestro empeño ante los 

superiores para que nos diesen licencia y nos enviasen a adoctrinarlos»”. 

Este encuentro  con la tribu de Ignacio Muturo tuvo lugar en 1689. El Padre Lucas Caballero admiró la 

buena disposición de los indios para el Evangelio. Uno, todavía no cristiano, había ido muy temprano a Misa. A 



otra india, ésta cristiana, la encontró con una singular pureza de conciencia, con una idea del infierno del que le 

había hablado su padre y que nunca había cometido un pecado mortal en su vida. 

En el paraje que encontró a la india había otra parcialidad de indios Pampas que claramente dijeron a los 

misioneros que deseaban estar con ellos “para que les enseñásemos el camino al cielo”. 

 Acabada la Misión de los Ríos, volvieron al Colegio de Córdoba dando  cuenta al Superior, Padre Tomás 

Domvidas, lo que había sucedido con los indios Pampas, su buena disposición para reducirse a pueblo y la 

palabra que al respecto le habían dado si los superiores estaban de acuerdo. 

Lo resuelto fue que al año siguiente se comprobase si los indios estaban  firmes en su propósito. Así lo 

hicieron los misioneros al repetir la Misión de los Ríos. Pero al llegar a El Espinillo se encontraron con un  

cacique recién llegado de Tierra Adentro, llamado cacique Bravo, que estaba rodeado de indios dispuestos a 

defenderlo de sus enemigos porque Tierra Adentro había ocasionado muchas muertes y adquirido fama de 

‘bravo’. Los misioneros le hablaron haciendo de intérprete su pariente el cacique Ignacio, presentándole y ndole 

las conveniencias temporales y espirituales de reducirse a pueblo y a la vida cristiana con los demás indios. 

 Persuadidos de lo fácil que sería reducir a los Pampas regresaron a Córdoba y comenzaron a hacer la 

diligencias para establecer la reducción para lo cual el Rector del Colegio hizo la  petición al Padre provincial 

de la Compañía, quien estuvo completamente de acuerdo. 

 Allanadas las gestiones ante la Compañía de Jesús, quedaban las dificultades ante las autoridades de la 

Gobernación. Pero el Gobernador aceptó y presentó al Provincial jesuita, Padre Lauro Núñez, una cédula real 

que mandaba que se redujeran los indios Pampas por los medios suaves del Evangelio y le pidió dos padres para 

la reducción, indicándoles los indios a reducir y dándoles las tierras de El Espinillo que ellos habían elegido 

para su pueblo. 

Después de esos trámites los dos Padres se encaminaron al río Cuarto, haciendo de paso misiones por los ríos 

Segundo y Tercero. 

 Los misioneros encontraron a los indios con pocos deseos de comunicarse con ellos. Sólo se les acercaron 

doce jóvenes y algunos viejos, pero no lo hizo el cacique. A pesar de tales dificultades los misioneros 

levantaron una capilla, según una versión, aunque en la relación citada únicamente se hacía referencia a que se 

reunieron los materiales para levantarla, sin que se pudiera probar que tal cosa se hizo. 

 Componían la reducción el cacique Ignacio Muturo, el cacique Bravo y seis caciques más. 

 Parecía que la conversión de los Pampas iba a traducirse en una hermosa realidad. Caballero sostenía que los 

sacerdotes no querían bautizar sin antes impartir la doctrina; pero al pedirle un indio el Bautismo de un niño, el 

narrador de esta relación decidió dar el sacramento a todos los que lo quisieran. Esos Bautismos fueron 



administrados frente al toldo del cacique Ignacio y observados por toda la tribu, hecho que ocasionó un cambio 

de actitud del mismo y le permitió la enseñanza de la doctrina cristiana, empezando por sus hijos. 

 Los Padres instruyeron a muchos indios y llevaron a bautizar a algunos de los hijos de los caciques a 

Córdoba. Esos Bautismos se realizaron el 30 de Julio, víspera de San Ignacio, fundador de la Compañía de 

Jesús, y fueron padrinos el Gobernador y otras altas personalidades de la ciudad. 

 También fue una dificultad para el buen desarrollo de la reducción el temor que los indios tenían a una 

epidemia si vivían en pueblo, pues eso había ocurrido en otras reducciones. La cuestión fue subsanada con el 

original argumento del Padre Caballero que, después de referirse a la prosperidad de las reducciones del 

Paraguay, les advirtió  que eso se debía que estaban bajo el cuidado de los Padres Jesuitas. 

 En otro momento el Padre Caballero fue informado por el cacique del encuentro que había tenido con el 

Presidente de la Capitanía General de Chile, Tomás Martín de Pobeda,
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 que había pasado por la zona, lo cual 

indicaba la importancia estratégica  de ese lugar en el trayecto de Chile y Mendoza a Buenos Aires. El cacique 

le indicó al misionero que había recibido presentes de parte de Pobeda, hecho que señala su importancia como 

cacique. Pero el Padre Caballero le manifestó el descontento del Gobernador de Córdoba porque no se reducían, 

amenazándolo con que sería llevados a trabajar en la minas de Mendoza, porque: 

“los indios Pampas habían hecho y hacían muchos males contra los pasajeros y que el río Cuarto era una Rochela de 

gente alzada de gentiles y apóstatas cristianos”.
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El mismo relato del Padre Caballero da cuenta también de las dificultades que opuso José Luís de Cabrera, 

quien acusaba a los Padres de hacer la reducción sólo para apoderarse de sus tierras, de los indios y de la ‘Puerta 

de la Pampa’, es decir, de Frontera la Sur. 

No fueron tampoco escasos los problemas que encontraron los Padres por el reparto de las tierras entre los 

caciques y su gente. La solución  propuesta fue que cuatro caciques viajaran a Córdoba para entrevistarse con el 

Gobernador. Al estar éste ausente, los recibió el Teniente Gobernador, Juan de Perochena, que los atendió muy 

bien. Sin embargo, los indios quedaron desencantados porque no se les había obsequiado nada. 

 Eran muchos los malestares y peleas entre los caciques y sus gentes que acabaron con algunas muertes 

debido al alcohol, iniciándose con esos episodios, según Caballero, la ruina de la reducción, porque no era 

posible reunir una parcialidad de indios con las restantes. 

 El desgano para el trabajo disciplinado fue otra de las causas que provocaron el fracaso de la reducción. Los 

que trabajaban, que eran los menos, se quejaban continuamente de los demás y exigía caballos y ropa a los 

misioneros. 

Tampoco era ejemplarizadora la conducta de los españoles que los rodeaban en sus establecimientos de 

campo. Un párrafo de la relación del Padre Caballero es bien explícito al respecto: 



“predicándoles (el Padre) que si no guardaban la ley de Dios no se salvarían, decían: ¿Qué dice esa ley?, y como les 

dijese que vivir de suerte que tuvieran uso de los sacramentos, para lo cual era necesario vivir en pueblo y lugar 

destinado, no fornicar, no hurtar, etc... respondían: ¿qué sacerdotes tienen esos españoles que viven por esos ríos que no 

tienen iglesias y que no oyen Misa? ¿No fornicar? Los mismos españoles nos vienen a comprar las chinas de mejor cara 

por un raso. ¿No hurtar? También nos suelen hurtar los españoles nuestros caballos como nosotros los suyos”.
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Los caciques ya mencionados con sus indios estaban ya alrededor de El Espinillo para continuar la 

reducción, pero Tierra Adentro y no muy lejos de la línea imaginaria de la Frontera Sur abundaban tribus de 

indios más salvajes que merodeaban esperando el momento oportuno de atacar al cacique Bravo que se había 

refugiado entre sus parientes después de sus tropelías en el Desierto. 

Al volver del viaje de Córdoba los misioneros encontraron a los caciques peleándose por las tierras que 

debían ocupar. Lo que llevó al cacique Bravo a apartarse de ellos. Esta circunstancia fue conocida por los indios 

de Tierra Adentro. El cacique Bravo se encontraba a la orilla de una laguna a dos leguas y medias al sur de la 

reducción, laguna que luego se llamó “Cacique Bravo”. Allí fue sorprendido por aquéllos que lo acribillaron a 

lanzazos. Este desenlace tuvo su origen en la actitud anterior del mencionado cacique y, además, porque al 

convertirse al cristianismo había caído en un acto de alta tradición para sus iguales. 

La venganza se encendió en sus parientes ya dispuestos a convertirse al cristianismo y esto causó la ruina 

total de la reducción. Atacaron inmediatamente a los agresores y los vencieron por encontrarlos dispersos. Estos 

amenazaron con juntar toda la gente de Tierra Adentro y acabar con ellos. Insistió el Padre Caballero en atraer a 

los indios a la reducción, pero ya no fue posible. De boca del mismo cacique Ignacio Muturo recibió la 

respuesta: los indios del interior le habían enviado mensajeros para decirle que “era un flojo, cobarde y gallina” 

y que si era hombre que saliera a pelear. El amor al prójimo y el perdón a los enemigos, que la nueva religión 

les presentaba e imponía como ideal y práctica concreta de vida, quedaron vencidos. Sólo urgió al misionero 

que llamara a los españoles para que con sus armas más poderosas vinieran a defenderlos. En caso contrario, 

ellos tendrían que retirarse hasta el río Tercero entre los establecimientos de los españoles y, pasado el peligro, 

algunos caciques irían a Córdoba para solicitar el regreso de los misioneros para formar nuevamente la 

reducción. 

 El Padre Caballero señaló como última fecha de su relación el 3 de Agosto de 1692. Esa noche la pasó entre 

los indios con mucho susto por los preparativos que estaban haciendo para defenderse del inminente ataque de 

sus enemigos. Al día siguiente se despidió ellos, recibiendo de los indios como señal de aprecio dos negritos y, 

junto con el Padre Calatayud, volvió a Córdoba aprovechando su regreso para misionar en los ríos Tercero y 

Segundo. 

 Este misionero reflexionaba que sería un milagro que los indios volviesen a pedir formar una reducción, a 

no ser que se pudieran hacer reducciones en el sur del país, como estaba proyectado por el Gobernador de 

Buenos Aires y, ante ese hecho, cambiasen de actitud.
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 Debido a la inestabilidad reinante los Jesuitas debieron retirarse. Esta contienda, precedida de la muerte del 

cacique Bravo, marcó el fin de la primera reducción de los indios Pampas, ignorándose el resultado final de la 

guerra. 

Por lo tanto, los Jesuitas no pudieron establecer una reducción permanente, pero anualmente enviaron sus 

misioneros para predicar en las distintas poblaciones y asentamientos rurales dispersos en la zona. Además, 

trataron siempre de cristianizar  y civilizar las tribus errantes que merodeaban el sur de la Gobernación. 

A través de los documentos de la época, principalmente del archivo parroquial de la Iglesia Catedral de Río 

Cuarto, se conocen datos del trabajo apostólico de los hijos de san Ignacio en lugares como San Ignacio de los 

Ejercicios, Santa Bárbara de Tegua, San José, Punta del Sauce, San Javier del Río Cuarto, El Tambo y San 

Francisco: todos lugares de la región del río Cuarto.
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 Tal fue el accionar de la Compañía de Jesús en esa región que se vio interrumpida cuando el rey Carlos III, 

en 1767, decretó su expulsión. 
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 Material del Padre Ignacio Costa, Apuntes de Historia Regional de la Iglesia de la Diócesis de Río Cuarto. 
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 TOMÁS FELIX DE ARGANDOÑA. Gobernador de Córdoba del Tucumán. Asumió en Salta el 2 de Mayo de 1686. Gobernó 

hasta 1691. Fue padre del Obispo de Córdoba del Tucumán Pedro Miguel de Argandoña. 
3
 En ese lugar se encuentra actualmente la población de Reducción, 

4
 J. B. FASSI, "La Compañia de Jesús en la conversión y protección de los indios y formación espiritual de nuestro pueblo", El 

Heraldo de Reducción, 25 (1949) 11-28, cit. en p. 21. 
5
 LUCAS CABALLERO: Vino a América en 1681 a los 19 años y fue martirizado en la misión de los indios Chiquitos en el 

Paraguay en 1711. 
6
 FASSI,  cit. en p. 21. 



                                                                                                                                                                                     
7
 F. L. CABALLERO, "Relación de la Misión de los Indios Pampas", 1693. Hay una copia en el Archivo del Seminario Mayor de la 

Diócesis de Río Cuarto. 
8
 MULA CORRAL (Corral de mulas): Antiguo puesto de mulas de José Luis de Cabrera a tres leguas al este de la Concepción del 

Río Cuarto sobre el camino real. Junto con las tierras del río Cuarto de los Cabrera pasó en propiedad al Monasterio de Santa Catalina 

de Córdoba. Fraccionadas posteriormente esas tierras, se formó allí un pequeño poblado con buen comercio de mulas y de caballos 

para los carruajes que pasaban por el camino real Debido a las frecuentes invasiones de los indios Ranqueles desapareció después de 

la Independencia cuando fueron retiradas las guarniciones de la Frontera Sur, cf: J. B. FASSI, "Diócesis de Río Cuarto. Archivos de sus 

Parroquias", El Heraldo de Reducción, 21 (1945)  cit. en pp. 28-29. 
9
 TOMAS MARTIN DE POBEDA: Fue nombrado Gobernador y Capitán General de la Capitanía General o Reino de Chile el 1 de 

Junio de 1683. Por vía de Buenos Aires llegó a Santiago de Chile el 5 de Enero de 1692. Por la toldería de los indios del cacique 

Ignacio Muturo debió haber pasado en  los últimos meses de 1691. Es de suponer que el Presidente o el Capitán General del Reino o 

de la Capitanía de Chile pasó por el camino real que corría por la banda norte del río Cuarto a la altura de El Espinillo, cf: J. B. FASSI, 

El Heraldo de Reducción, 23 (1947)  cit. en p. 18. 
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 CABALLERO, f. 10. ROCHELA: Richelieu (1585-1642), Obispo de Lusón y Cardenal, a los 39 años fue  nombrado Presidente 

del Consejo del Estado francés y Secretario de Estado. Muy pronto, por su genio político, asumió todos los poderes del Estado. 

Durante 18 años que duró su accionar político, dedicó su infatigable actividad y su poderoso genio  a la consecución de un triple ideal: 

Arruinar la organización política de los protestantes (hugonotes en Francia); sojuzgar a la nobleza y humillar a la Casa de Austria 

asegurando el predominio de Francia. Los protestantes formaban, según declaración de Richelieu, un estado republicano dentro de un 

estado monárquico: era necesario suprimirle todos los privilegios. El Cardenal Richelieu sitió a la Rochelle, plaza fuerte y puerto 

frente a Inglaterra, a la que ayudaban los protestantes ingleses. Pero al cabo de 14 meses de sitio se rindió la capital calvinista o 

hugonote en 1628. El interrogante que surge es si los indios Pampas podrían entender un acontecimiento de guerra de Francia aplicado 

por el Padre jesuita a la negativa de conversión de los indios. Se duda mucho de tal cosa, pero no deja de ser un hecho curioso. 
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 CABALLERO, 18. 
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 CABALLERO, 24. 
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 El Curato la Parroquia  de la Concepción del Río Cuarto fue erigido en 1731. Pero sus libros sólo corren desde 1747 y, durante 

los tres primeros años, en forma de borrador. Estos libros confirman con claridad la obra que realizaron los misioneros jesuitas en la 

zona civilizada. SANTA BARBARA DE TEGUA: Importante puesto de los Padres de la Compañía de Jesús. dependía  de la Estancia 

de San Ignacio de los Ejercicios en el valle de Calamuchita. Desapareció con  la expulsión de los Jesuitas en 1767. SAN JAVIER DEL 

RIO CUARTO: A cinco leguas río arriba de la Concepción del Río Cuarto. Edificado sobre las ruinas de EL Tambo y de La Esquina. 

Fue una población importante en su época y rival de la Concepción. Puesta la tierra en venta por el Monasterio de Santa Catalina, su 

principal adquirente fue el Capitán Gregorio Fredes, a quien se le agregaron muchos. En breve levantaron una capilla dedicada a San 

Francisco Javier y, en 1772, con motivo de la reparación que debía efectuarse en la de la Concepción, el Párroco Santiago Arias de 

Cabrera trasladó allí su residencia y tanto se encariñó de ese lugar, que al terminar la reparación de la iglesia de la Concepción, 

decidió permanecer en San Javier, cf: FASSI, "Diócesis de Río Cuarto. Archivos de sus Parroquias",  cit. en pp. 36-37. 


