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Capítulo 4. Las ambiciones de expansión portuguesa,
la resistencia de los jesuitas y los gobernantes
rioplatenses, y las concesiones de la diplomacia
española

_________________________________________

La expansión portuguesa se fue produciendo poco a
poco, pero inexorablemente, en oleadas sucesivas,
provocadas por poderosos acicates: el afán de avanzar
hacia el interior, la ambición de abrirse camino hacia Potosí
y de conseguir plata peruana para sufragar sus
importaciones, la necesidad de proveerse de mano de obra
para las plantaciones del sudeste, la difícil situación
económica de los pobladores de las mesetas mientras no
se dedicaron a la caza de esclavos, el empeño que
pusieron algunos funcionarios en extender las posesiones
que ya tenían como terratenientes, la inseguridad creada
por las invasiones de franceses y holandeses, y el deseo de
quienes eran judíos o judaizantes de escapar a la
persecución inquisitorial, como lo lograron muchos que
huyeron al Río de la Plata, quizá a sabiendas de que hasta
allí no llegaba sino esporádicamente la presión del Santo
Oficio.

Otro factor responsable de la expansión portuguesa
hacia el oeste y el sur del Brasil fue la animosidad
despertada entre los colonos portugueses por la protección
que acordaban a los indios los jesuitas, pues ello
contribuyó a acrecentar la saña contra las reducciones
jesuíticas implantadas por los españoles del otro lado de
fronteras fluctuantes.

I. Las misiones jesuíticas

Los jesuitas consiguieron hacer mucho en favor de los
indígenas que tomaron bajo su protección, pues las
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misiones que fundaron llegaron a ser grandes centros
fortificados de refugio, evangelización, aculturación,
educación, producción, autoabastecimiento y
comercialización, a menudo cerca de los territorios
codiciados por los portugueses y sus traficantes de
esclavos, primero en el Paraguay, después en el Guairá y
más tarde en la región del Tape y en la Banda Oriental,
pero también en las provincias del centro.

Los indios de las misiones aprendieron a cultivar yerba
mate, algodón y tabaco, a criar, pastorear, arriar y
sacrificar ganado, a hilar, tejer y curtir, y a ejercer otros
oficios, como los de carpintero, cordelero, sastre, albañil o
herrero. La regimentación a que estuvieron sometidos era
a la vez pastoral y marcial, pero con una organización
interna que aunque se situaba bajo la autoridad absoluta
de unos pocos jesuitas permitió mantener las estructuras,
las jerarquías y muchas costumbres tribales, temperadas
por la religión cristiana.

En cierto sentido, la obra que cumplieron los jesuitas en
el noreste está relacionada con el proyecto que tuvo
Hernandarias de abrir una ruta de salida directa sobre el
Atlántico y afianzar la presencia española lo más cerca que
se pudiera de los lindes de la colonización portuguesa algo
al sur de la capitanía de San Vicente, pues aunque él no
pudo realizar su proyecto de fundar un puerto español en
la isla de Santa Catalina y una ciudad en el Alto Uruguay;
destruir a Cananea para poner término a la caza de
esclavos desde ese lugar, y abrir el comercio entre Ciudad
Real del Guairá y San Pablo, los jesuitas españoles
pudieron erigir entre principios del siglo XVII y su expulsión
en 1767 una serie de barreras al avance portugués.

Primero se empeñaron en la colonización del Guairá, es
decir el vasto territorio colindante con el Paraguay,
comprendido entre el Alto Paraná, al oeste, los ríos
Paranapanema y Tiete, al norte, el río Iguazú, al sur, y la
franja sobre el Atlántico entre Santos y Cananea, la última
base costera portuguesa hacia el sur. En esa región, los
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jesuitas llegaron a tener trece reducciones con cien mil
indios protegidos, que hacia 1620 fueron reorganizadas en
forma de misiones. Dos de ellas, las de Loreto y San
Ignacio, sobre el río Paranapanema, al nordeste de Ciudad
Real y Villarica, donde se asentaron hasta 2.000 familias
indígenas con abundante ganado vacuno y ovino, marcaron
el punto culminante de la penetración hacia San Pablo;
desde allí, el padre Antonio Ruiz de Montoya procuró
consolidar los resultados logrados extendiéndose hacia el
sudeste.

Indudablemente, esa expansión significó un avance
considerable en la obra de sedentarización, sobre todo si
se piensa que a muchas de las tribus establecidas entre
San Pablo y Corrientes se las consideraba nómadas,
guerreras, antropófagas y polígamas, y se decía que
sometían a otras tribus más débiles a la esclavitud y
preferían la caza, la recolección y la pesca a la agricultura y
la cría de animales.

Desde el descubrimiento de América, Portugal y España
habían estado en pugna, pese a la unión de las dos
Coronas entre 1580 y 1640, pues los colonos portugueses
del Brasil aspiraban a extenderse hacia el oeste y el sur de
sus implantaciones y no sólo codiciaban la posesión de las
avanzadas españolas en los valles chaco-bolivianos y el
Paraguay (Ciudad Real, Villa Rica del Espíritu Santo y
Santiago del Jerez), sino que también deseaban apropiarse
de las misiones jesuíticas del Guairá y penetrar en lo que
es hoy día el Uruguay, con la intención de abrir un puerto
de comercio y contrabando en Colonia del Sacramento
(1680), afirmarse sobre la costa oriental del río de la Plata,
seguir desalojando a los jesuitas e irse apoderando de una
región donde abundaba el ganado salvaje y, por ende, la
corambre.

Las misiones del Guairá fueron las primeras en estar
expuestas a la codicia de los traficantes portugueses de
esclavos - los "mamelucos" o "bandeirantes" - que entre
1627 y 1631 se apoderaron de sesenta mil indios de las
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reducciones para venderlos como mano de obra diestra y
sumisa en las plantaciones de algodón y los ingenios de
azúcar brasileños, necesitados de una fuerza de trabajo
menos reacia e indolente que la que tenían más a mano.
Por su parte, tropas portuguesas también ingresaron en el
Guairá.

La destrucción de las reducciones de San Antonio, San
Miguel y Jesús María y de otras misiones del Guairá
precipitó la evacuación de todo el territorio. No hubo más
remedio que abandonar las tres ciudades pobladas por
españoles: Ciudad Real, Villarica y Jerez y prever el
traslado de los indios hacia regiones más propicias. En la
zona de Itatín, al sur de Jerez, los jesuitas crearon algunos
asentamientos, que pronto fueron amenazados por los
paulistas. Otros contingentes de indios, después de
atravesar una enorme zona peligrosa y hostil, acosados por
los bandeirantes y tribus guerreras, de cruzar en más de
setecientas balsas y enorme número de canoas todas las
aguas en su camino, con grandes pérdidas humanas
cuando quisieron pasar los saltos del Guairá o los asoló la
peste, se refugiaron en la ribera izquierda del Paraná;
pronto surgieron nuevas misiones sobre el río Uruguay, así
como otras en dirección del Atlántico, en la parte
meridional de lo que comenzó a llamarse la Banda Oriental.

En 1639 los jesuitas lograron su primera victoria
importante contra incursores portugueses en el combate de
Caazapá Guazú. Pero esto no bastó para impedir nuevas
infiltraciones, pues dos años más tarde 800 miembros de
las fuerzas paramilitares formadas por los jesuitas
derrotaron en Mbororé, al cabo de ocho días de lucha, a
500 bandeirantes y 2.700 indios a su servicio; impidieron
así que los portugueses ocupasen tierras que codiciaban
cerca de los ríos Uruguay y Alto Paraná.
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Mapa 5. Zonas de conflicto entre portugueses y
españoles hasta la evacuación de las reducciones

del Guairá
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Mapa 6. Distribución aproximada de las misiones
jesuíticas

después de la evacuación de las reducciones del
Guairá

Basado, como el mapa 5, en Magnus Mörner: “The Guaraní reductions at the end of the
seventeenth century”, mapa inserto al final de The political and economic activities of the
Jesuits in the La Plata Region. The Hapsburg Era (Estocolmo, Library and Institute of
Ibero-American Studies, 1953).

II. Mercaderes e inmigrantes portugueses

Entre 1641 y 1680, el expansionismo portugués en
América austral tropezó con otra importante reacción
defensiva por parte de los españoles: las medidas radicales
que se dictaron en Buenos Aires para entorpecer el
comercio con el Brasil, hasta el punto de que fueron
apresados 108 comerciantes portugueses y sus familias
que habitaban en Buenos Aires, o sea la cuarta parte de la
población en ese momento. Fueron separados de los
empleos públicos, desarmados y confinados a veinte leguas
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de los puertos de mar; recién en 1648 se les devolvieron
sus armas, a excepción de las de fuego. Más que una
invasión, se temía la presencia de inmigrantes
portugueses, muy hábiles en los negocios, no sólo en el
puerto de Buenos Aires, sino también en el interior (Santa
Fe, Corrientes, Tucumán, etc.), el Alto Perú y Lima.
Nuevamente se habló de la necesidad de que interviniera la
Inquisición, porque se sospechaba que no pocos residentes
portugueses eran “judaizantes".

Esa renuencia a tolerar la presencia de mercaderes
portugueses ya se había evidenciado desde la gobernación
de Hernandarias. Antes de que el Portugal se separase de
España, el gobernador Francisco de Céspedes hizo traer
tropas a Buenos Aires para fortalecer su control del río de
la Plata y abogó por la creación de un puesto fortificado en
Montevideo para impedir que los enemigos (que no eran
sólo los portugueses, pues la paz con Inglaterra se rompió
en 1625) se adelantaran a hacerlo y pudiesen entrar en la
gobernación de Buenos Aires, acaso con la intención de
lanzarse hacia el Perú por Santa Fe y Concepción del
Bermejo.

En 1651, Felipe IV rechazó la propuesta de Cromwell de
que su país pudiese comerciar directamente con las
colonias españolas, y eso fue suficiente para que la marina
inglesa se volcase hacia las Antillas y se apoderase no sólo
de Jamaica sino de cuantiosos caudales transportados por
la flota de Indias. En cambio, Portugal supo aliarse con
Gran Bretaña desde 1654 y gracias al matrimonio de
Catalina de Braganza con Carlos II de Inglaterra, sacó
partido del acuerdo sobre comercio británico con sus
puertos metropolitanos y coloniales, pues desde entonces
contó con la protección del ejército y de la flota ingleses.
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III. Pretensiones territoriales portuguesas

Desde 1668 volvieron a renovarse y acrecentarse las
pretensiones portuguesas, sobre todo en lo que concierne
a la posesión de Misiones, Corrientes, Entre Ríos y las
provincias de Tape y Mbiazá, así como toda la Banda
Oriental, repletas de millares de cabezas de ganado pero
prácticamente inhabitadas por los españoles.

En 1674 desembarcaron marinos portugueses en la
ribera de Montevideo. Al año siguiente, pretendieron
establecerse entre Cabo Frío y Espíritu Santo y buscaron
apoyos para extenderse hasta la desembocadura del río de
la Plata. Se aprovechaba la debilidad creciente de España,
que a raíz del tratado de Aquisgrán, por el que se puso
término a la guerra de Devolución declarada contra España
por Luis XIV, perdió más tierras en Flandes y Luxemburgo,
y tuvo que ceder el Franco Condado apenas unos años más
tarde, en virtud del tratado de Nimega. Esto explica quizá
la desenvoltura con la que actuó el papa Inocencio XI,
cuando - al crear el obispado de Río de Janeiro -, no vaciló
en declarar que tenía jurisdicción hasta el río de la Plata.

1. La Colonia del Sacramento

En 1678, Pedro de Portugal ordenó a Manuel Lobo,
gobernador de Río de Janeiro, fundar un fuerte en el río de
la Plata. Lobo lo hizo dos años después, dando origen a la
Colonia del Sacramento. El gobernador español José de
Garro trató de persuadir a Lobo de que había fundado
Colonia en tierras pertenecientes a España conforme al
tratado de Tordesillas, pese a la evidencia de mapas
fraguados por los portugueses que indicaban lo contrario.

Ante el fracaso de las consultas efectuadas, Garro confió
a Vera y Mújica, gobernador de Santa Fe, la tarea de
desalojar a los portugueses, empresa que se encomendó a
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tropas movilizadas por Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y
Corrientes y a 3.000 contingentes paramilitares guaraníes
de las misiones, contra los 300 portugueses y las
fortificaciones y cañones de Lobo.

Pero como España necesitó protegerse de la
eventualidad de una invasión de Portugal por vía de
Badajoz, instigada por Francia, decidió devolver la Colonia
en 1681, aunque logró que sus súbditos siguieran sacando
provecho de la zona contigua a Colonia y pudieran hacer
uso del puerto y de la ensenada de San Gabriel. También
se prohibió el comercio por mar y tierra con Buenos Aires y
el interior, aunque esto quedó en letra muerta, pues
recomenzó el contrabando, tan necesario en la región del
río de la Plata a causa de la política monopolista y del
cierre del puerto de Buenos Aires a toda exportación o
importación mediante navíos extranjeros o no autorizados.

En la Colonia del Sacramento los portugueses tuvieron
una cabeza de puente en el río de la Plata, a la vez que
proseguían su infiltración desde su propio territorio en el
Brasil con objeto de apoderarse de las tierras reivindicadas
por los españoles en los actuales estados de Paraná, Santa
Catalina y Río Grande del Sur.

Hacia 1690, el contrabando ya estaba en plena
evolución. Por Colonia salían ganados, cueros y plata de
Potosí, con el consiguiente decrecimiento de las rentas de
la aduana de Buenos Aires, pero con el inevitable
enriquecimiento de los funcionarios y mercaderes
entregados a actividades de encubrimiento y otras formas
de mercar ilícitamente. Los beneficios del comercio
clandestino convencieron a los portugueses de que les
convenía extender su influencia en el Paraguay y río arriba
por el Uruguay y de que era preciso crear nuevos
asentamientos en la Banda Oriental, comenzando por la
ribera de ese buen puerto natural que conocían bajo el
nombre de Montevideo. Por su parte, los españoles
comprendieron la necesidad de establecerse sólidamente
en la Banda Oriental. Entre 1691 y 1700 Agustín de Robles
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hizo explorar la costa uruguaya para impedir todo nuevo
desembarco portugués.

2. Participación de los ingleses en el contrabando
por Colonia

Desde 1703, cuando Pedro II de Portugal firmó el
tratado de Methuen con Inglaterra, los ingleses lograron
mejores condiciones de acceso a los mercados del Brasil y
pudieron beneficiarse de las posibilidades de contrabandear
en el río de la Plata aprovechando la existencia del puerto
de Colonia del Sacramento. Los productos ingleses llegaban
a bordo de la flota portuguesa encargada de abastecer las
capitanías brasileñas; todo el dinero resultante de las
ventas y compras a portugueses y españoles, sea en el
Brasil o mediante el contrabando por Colonia, volvía por el
mismo camino, de modo que de Lisboa seguía viaje a
Inglaterra. Esa situación se interrumpió momentáneamente
entre 1705 y 1716, cuando España desalojó a los
portugueses de Colonia, pero volvió a crear problemas
cuando ingleses y portugueses intentaron abrir un nuevo
puerto en Montevideo.

3. Fundación y fortificación del puerto de
Montevideo

Con la participación de 1.000 indios de las misiones, el
gobernador español Bruno Mauricio de Zavala consiguió
impedir ese nuevo asentamiento portugués en 1723;
comenzó a fortificar Montevideo y a construir el puerto y la
ciudad homónimos y decidió fortificar a Maldonado. En
1727 una nueva alianza de Francia, Inglaterra, Prusia y
Holanda para lograr la plena aceptación del tratado de
Utrecht provocó nuevas amenazas marítimas de Inglaterra
contra las colonias americanas. España decidió proteger
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mejor las costas del río de la Plata, pero en virtud del
tratado de Sevilla (1729) Inglaterra recobró el monopolio
del tráfico negrero y obtuvo concesiones para su comercio
con las colonias hispanoamericanas.

En 1737 España ordenó el sitio de Colonia, que tomó el
gobernador Salcedo con la ayuda de 1.000 tropas blancas y
4.000 indios. Esta acción permitió limitar el contrabando al
que se dedicaban los portugueses, ingleses, holandeses y
franceses. En virtud de la convención de París se puso fin a
las hostilidades y se dio comienzo a la negociación de
límites con el Brasil. Las diversas comisiones encargadas de
establecer claramente las fronteras de los territorios
disputados tardaron diez años en rendir sus informes.
Entretanto, persistieron el contrabando y las infiltraciones,
pues los españoles siguieron descuidando el poblamiento y
las defensas de la Banda Oriental y, por su parte, los
portugueses, ya dueños de Río Grande, fundaron la ciudad
de ese nombre y los fuertes de Tahim, Chuy y San Miguel,
gracias a lo cual pudieron apoderarse de todo el ganado
salvaje a su alcance.

Además de los desembarcos intempestivos en distintos
lugares de la costa, con el pretexto de temporales, se
producían “arribadas forzosas” en Montevideo y así llegaron
a ese puerto hasta 30 navíos cargados de ropa, que se
llevaron entre 300.000 y 400.000 cueros.

IV. Las cuestiones de límites y su solución
diplomática pese a los éxitos militares españoles

En 1750, en virtud del Tratado de Permuta entre España
y Portugal, los límites entre el Brasil y las posesiones
españolas se fijaron conforme al principio de uti possidetis,
salvo por concesiones mutuas en virtud de las cuales
España cedió al Portugal siete misiones jesuíticas situadas
entre los ríos Uruguay e Ibicuy -las de San Borja, San
Nicolás, San Luis, San Lorenzo, San Miguel, San Juan y San
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Angel-, a cambio de la devolución de la Colonia del
Sacramento, y los actuales estados brasileños de Santa
Catalina y Río Grande fueron desgajados del dominio
español; con ello se agravaron las pérdidas ya sufridas en
el Amazonas y Matto Grosso.

Los jesuitas adujeron cuánto habían servido las misiones
orientales para contener al invasor y reclamaron contra los
despojos aceptados por Fernando VI, que significaban la
migración forzosa de los miembros de la Orden y de más
de 23.000 indios y el abandono de todas sus estancias,
plantaciones de yerba mate, iglesias, casas y demás bienes
fijos. Acusados de trabar la rectificación de las fronteras
acordadas con España en virtud del tratado de Permuta y
de no reconocer la suprema autoridad de ninguna corona
salvo la del Papa y sustentar autarquías intolerables,
jesuitas e indios se unieron para resistir la cesión al
Portugal de las siete misiones jesuíticas. Fue necesaria la
intervención militar de españoles y portugueses entre 1754
y 1757: el gobernador español Andonaegui subió por la
margen izquierda del río Uruguay hasta San Borja, mientras
que el jefe portugués Gomes Freire marchaba desde el río
Pardo hacia el oeste, pero ambos fracasaron en sus
tentativas hasta 1754. La invasión de 1756 fue arrasadora
y quedaron semidestruidos los siete pueblos, con la muerte
de 1.500 indios.

Pero a la muerte de Fernando VI, su sucesor -Carlos III-
obtuvo en 1761 la anulación del tratado de Permuta y la
reaplicación de los de Tordesillas y Utrecht; por eso, la
Colonia del Sacramento volvió a ser portuguesa, pero los
siete pueblos fueron devueltos a los jesuitas y a los indios.
A raíz del pacto de Familia, que recreó el tándem
constituido por España y Francia, el Portugal se separó de
los Borbones y en mayo de 1762 rompió con ambos países
y se alistó junto a Inglaterra en la guerra de los Siete Años.

Ese año, el gobernador Cevallos, con tropas españolas,
criollas e indígenas, se apoderó de la Colonia del
Sacramento, hasta entonces en manos portuguesas.
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(Fondeados en el puerto había 27 barcos mercantes
cargados de telas y ropa de lana y otra mercadería
británica. Se ha dicho que para esa época el valor de las
importaciones inglesas introducidas por esa vía superaba

las 200.000 libras anuales1.) Una flota anglo-portuguesa
quiso recobrar a Colonia y servirse de ella como trampolín
para lanzarse sobre Buenos Aires, pero su asedio no tuvo

éxito a raíz de la voladura de la nave capitana2. De
Colonia, Cevallos pasó a Maldonado y a la fortaleza de
Santa Teresa y pronto pudo obligar a los portugueses a
replegarse sobre Río Grande (por cuya posesión siguieron
disputándose hasta 1777).

No obstante, España - compelida por las pérdidas de La
Habana y Manila - se vio obligada a renunciar a todo lo que
había logrado. Carlos III se desinteresó cada vez más de la
Banda Oriental y en 1767 decidió deshacerse de los
jesuitas, en parte porque se le hizo creer que los jesuitas
«son los únicos autores de la desobediencia de los

indios»3. Desde que había reinado en Nápoles estaba
disgustado con la Compañía de Jesús, de modo que no le
costaba mucho hacerse eco de cualquier crítica contra esa
orden, como ocurrió apenas los reyes europeos, sobre todo
los de Portugal y Francia, quisieron poner término a la
absorbente influencia de los jesuitas.

1 Sergio Villalobos: Comercio y contrabando en el Río de la Plata y Chile, 1700-
1811 (Buenos Aires, Universidad de Buenos Aires, 1965), pág. 21, citado por Rory
Miller: Britain and Latin America in the nineteenth and twentieth centuries
(Londres, Longman, 1993), pág. 29.

2 Enrique M. Barba puso en evidencia en 1950 que bien pudo tratarse de la
primera invasión inglesa (44 años antes de la que llegaron a efectuar en 1806).
Fue tramada con el apoyo de comerciantes británicos y contó con respaldo
portugués, tanto más cuanto que se creyó que la expedición permitiría que
Inglaterra y Portugal se hicieran fuertes en una y otra banda del río de la Plata.
Véase Jorge Lanata, op.cit., págs. 121-123, quien se refiere a la investigación
publicada por Barba bajo el título “Una invasión inglesa durante el gobierno de
Cevallos”, publicada en la Revista Humanidades (La Plata), tomo XXXII, 1950.

3 Busaniche, pág. 238. El papa Clemente XIV no pudo resistir mucho tiempo la
creciente presión monárquica, aristocrática y burguesa en contra de la Compañía
de Jesús y decidió su disolución en 1773 (fue restablecida recién en 1814).
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V. Expulsión de los jesuitas

En América austral española, la orden real de expulsión
se cumplió sin previo aviso. El gobernador Francisco de
Paula Bucarelli la hizo acatar rigurosamente en Buenos
Aires, Córdoba, Santa Fe, Corrientes, Montevideo y otros
lugares, y al año siguiente en las misiones del Paraguay.
Esa acción provocó una fuerte oposición en el Río de la
Plata y Bucarelli fue muy criticado por su política represiva,
además de ser acusado de apropiarse bienes jesuitas.

El Virreinato perdió un aporte de gran riqueza y variedad,
pues en la masa de los jesuitas que debieron partir
figuraba «la flor de la intelligentzia colonial,... astrónomos,
etnógrafos, botánicos, lingüistas, geógrafos, geólogos,
cartógrafos, músicos, arquitectos, matemáticos y toda
suerte de especialistas, amén de filósofos, teólogos y
humanistas, sin contar con “administradores de empresa” y
gerentes de admirable capacidad organizativa»; en efecto,
en las estancias y obrajes habían hecho gala de técnicas de
explotación excepcionales, utilizando con provecho los
recursos disponibles para la financiación y comercialización

de la producción4.

Para la administración de los bienes jesuitas se creó la
Junta de Temporalidades y comenzó así el traspaso de
todas las propiedades de la Compañía de Jesús a otras
manos. Muchas de las estancias se vendieron por debajo
de su valor real; con ellas se remataron en Córdoba y
varias ciudades del noroeste unos 3.400 esclavos que

4 Félix Luna: Fracturas y continuidades en la historia argentina (Buenos Aires,
Editorial Sudamericana, 1992). pág. 60, e Historia integral de la Argentina, tomo 3,
pág. 125. Véanse también, en la obra de María Sáenz Quesada: Los estancieros,
págs. 44-45, las notas en que cita a Tulio Halperin Donghi: «Una estancia en la
campaña de Buenos Aires: Fontezuela: 1753-1809», en Haciendas, latifundios y
plantaciones, coordinado por Enrique Florescano (México, D.F., Siglo XXI, 1975),
págs. 462-463. Los jesuitas no volvieron a actuar en la provincia de Buenos Aires
hasta que Juan Manuel de Rosas los readmitió, por poco tiempo, a principios de su
largo gobierno; en cambio, pudieron dedicarse a sus actividades, educativas sobre
todo, en Catamarca, Córdoba, Mendoza, La Rioja, Salta y Tucumán en virtud de las
leyes provinciales respectivas.
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poseían los jesuitas. Contrariamente a lo mucho que se
esperaba, de la liquidación de los bienes de la Compañía de
Jesús sólo se obtuvieron 230.000 pesos plata. No obstante,
la venta de esos bienes en Buenos Aires permitió la
fundación del Real Colegio de San Carlos, predecesor de la
Universidad de esa ciudad.

En lo que concierne a las misiones jesuíticas, los nuevos
administradores, sobre todo los de la orden de los
dominicos y los encargados civiles, no contribuyeron a que
conservaran su antiguo lustre y las condenaron a una
progresiva desaparición. Años después de la institución del
Virreinato del Río de la Plata, el Intendente Alós informó
que las comunidades indígenas habían sido despojadas de
mucho ganado por los administradores civiles y religiosos,

cuatreros españoles y portugueses, e indios insumisos5.

VI. Otras campañas contra invasiones portuguesas

En 1768, Juan José de Vértiz, gobernador interino de
Buenos Aires, decidió concentrar fuerzas en Montevideo
para hacer campaña contra los portugueses, dedicados a
mover sus fronteras al oeste y al sur del río Grande; en
1773 sufrió una derrota en Tabaingahy, pero prosiguió la
marcha hacia Río Grande. Sin embargo, se descalabró la
operación y comenzaron a caer más fortines y poblaciones
en manos portuguesas.

Las negociaciones sobre el conjunto de la cuestión de
límites que oponía a España y Portugal desde el Amazonas
hasta el sur del Brasil comenzaron en París en 1776.

Aprovechando que la guerra revolucionaria en América
del Norte impedía a Inglaterra proteger a los portugueses

5 Puede imaginarse la pérdida que se produjo desde 1767 remitiéndose a las
cifras del ganado que pastaba entonces en las misiones: casi 770.000 vacas,
81.000 caballos, 13.900 mulas y 221.600 ovejas. Véase Horacio C. E. Giberti:
Historia económica de la ganadería argentina (Buenos Aires, Solar/Hachette,
1961), págs. 38-39.
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del Brasil meridional, España envió a Cevallos con 10.000
soldados y 115 navíos a la banda oriental del Plata, donde
tomaron la isla de Santa Catalina y la Colonia del
Sacramento pero debieron abandonar el intento de
apoderarse de Río Grande.

El tratado preliminar de límites firmado en San Ildefonso
(1777), que puso fin a esa campaña, fue beneficioso para
España, pues pudo recuperar Colonia, la isla San Gabriel y
las siete misiones orientales, obtuvo las islas de Fernando
Pó y de Annobón, logrando así tener acceso directo por
primera vez a las fuentes del tráfico negrero, y recibió de
Portugal la renuncia a sus derechos sobre las islas Filipinas
y Marianas. En cambio, los portugueses se posesionaron de
todo el Río Grande y el Yacuí.

Quedó en suspenso, sin embargo, el esfuerzo hecho por
la Junta de Demarcación de Límites para establecer
fronteras americanas definitivas entre los dominios de
ambas coronas6. Una zona neutral fue lo más que se logró
entre la Banda Oriental y las posesiones portuguesas al sur
del Brasil.

Floridablanca, dirigiéndose a la Junta de Estado español
en 1787, sintetizó con claridad la política que había seguido
la Corona española: lo que más importaba a España era
que se fijaran los límites de manera “indeleble”, conforme
al Tratado de San Ildefonso y otros acuerdos firmados con
Lisboa, «aunque sea a costa de cualquier cesión o
sacrificios de territorios en unos parajes en que nos sobran
tantos, pues la conjunción y oscuridad de los confines
siempre han de dar lugar a nuevas intrusiones de los

6 Entre 1778 y 2001 actuaron en nombre de España grupos de negociadores de
límites integrados por Diego de Alvear, Baltasar Macía, Pedro Cárdenas, José
Varela y Ulloa, Rosendo Rico Negrón, José María Cabrer,Juan Francisco Aguirre y
Félix de Azara, acompañados de astrónomos, matemáticos y militares, que en la
mayoría de los casos no pudieron reunirse con los intervinientes portugueses y
dedicaron mucho tiempo al estudio de las regiones limítrofes y a sus observaciones
personales, como es el caso de Aguirre, Alvear, Azara y Cabrer.
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portugueses»7. Esa política reflejaba la creciente debilidad
de España frente a sus aliados y enemigos europeos y
ponía en evidencia la disposición de reyes y diplomáticos a
entregar posesiones reclamadas o ya ocupadas, aún si los
guardianes de las defensas exteriores en América
septentrional habían hecho todo lo posible para retener y
reconquistar tierras de la Corona.

7 Manuel Lucena Giraldo: ”La expedición imaginaria: la ejecución del tratado de
San Ildefonso en la Guayana española (1776-1784)”, en Estudios (viejos y nuevos)
sobre la frontera, coordinados por Francisco de Solano y Salvador Bernabeu,
publicado en Anexos de la Revista de Indias, 4, 1990 (Madrid, Consejo Superior de
Investigaciones Científicas, 1991), págs. 252-254, 264 y 266-267.




