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En las siguientes páginas se hace una relación de la documentación que
sobre la Provincia del Paraguay de la Compañía de Jesús, se encuentra en
el citado Archivo, que ha sido facilitada por su archivero. Con ella se puede
completar la información que tenemos en obras publicadas, como sería la
que recoge Documentos para la Historia Argentina, tomos XIX y XX, en
donde se publican Cartas Anuas de la provincia del Paraguay entre 1609 y
1637, ya que existen cartas de los misioneros en su primera época que no
aparecen reflejada en esta relación, como las cartas del P. Barzano, Antonio
López, Añasco, J. Romero, Marcial Lorenzana, 3. Daño, tddas ellas con
anterioridad a 1612. 0, asimismo, una relación del viaje y visita del P. Provincial Vázquez Trujillo (del original) del 30-10-1629.
Sin agotar la información que recoge el Archivo sobre aquella etapa
primera de la fonnación misionera del Paraguay, merece destacarse, también,
la documentación acerca del papel que ejerció la Compañía de Jesús en el
Tratado de Límites entre España-Portugal de 1751. Se complementaría así
con la abundante documentación que existe al respecto en el Archivo Histórico Nacional de Madrid (Jesuitas, Leg. 120).
cA:86(I)
Carta del P. Provincial del Paraguay, J

—

—

—

—
—

05é Barreda, al Comisario marqués de Valdelirios,
¡753 (1157,43).
Informe del 1>. Provincial, José Barreda al Rey Femando VI. Córdoba del Tucumán, 10Junio, 1753 (1.157,7).
Memorial del P. Provincial aJ Comisario marqués de Valdelirios para que no haga la
guerra a los indios de las misiones. Córdoba, 19-VI-1753 (1.157,43) repetido.
Noticias de la Misión de Córdoba de Tucumán por el l?~. Ledislao Dros, 1756 (1,1191,1).
Varias cartas desde Buenos Aires (en italiano), 1744 (1,1194,29).
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Medios para reducir a vida racional y cristiana a los indios infieles que viven vagabundos,
sin pueblos, ni sementeras. BEAA, 19-1-1720 (1,1202,28).
—
Relación-Carta de las misiones del Paraguay y del P. José Cardiel al P. Pedro Calatayud.
BBAA, 20-XII-1747 (1,1202,29).
—
Reparos que han hecho contra la buena conducta y gobierno civil de los 30 pueblos de
indios guaraníes, que están a cargo de la Compañía de Jesús en el Paraguay (1,1203,3).
—
Carta del General Goméz Freire de Andrade a los caciques de los pueblos rebeldes
(1,1203,4).
—
Carta del P. Rafael de Córdoba, segundo Comisario de la expedición de los guaraníes
(1,1203,9).
—
Memorial remitido al Rey por el P. Jaime Aguilar, Provincial del Paraguay en defensa
de sus misioneros (1,1203,16).
—
Misión de Buenos Aires (1,1385,12).
—
Los jesuitas en Buenos Aires (impreso 1875) (1,1385,13).
—
Indice de las materias que abran la historia inédita de los hechos de los jesuitas en eJ
Paraguay (1,1389,78).
—
Canas del obispo de Córdoba, D. Manuel Abad de Illana, 1765 (1,1395,9).
—
Guerra de los jesuitas porque impiden el «Tratado de Límites» entre portugueses y españoles. Comunicaciones a M. Roda y al conde de Aranda en 1769 (1,1406,48).
—
Memorial al Rey sobre tas misiones de los indios «Chiquitos» y las de los ríos Paraná
y Uruguay, que están a cargo de los jesuitas de la provincia del Paraguay (1702).
—
Copia de la certificación que dio el Sargento Mayor del Presidio de Buenos Aires, D.
Baltazar García Ros, sobre operaciones y servicios de 4.000 indios de las misiones de la
Compañía de Jesús al sitio de la Colonia de Sacramento contra los portugueses (1705).
—
Carta del mariscal D. Bruno Zabala, Gobernador y Capitán General de Buenos Aires al
Rey Felipe V. Respuesta de éste a aquél en 1716.
—
Refutación de las calumnias divulgadas por un anónimo extranjero en un libelo, por el
P. Gaspar Rodero, 1724.
—
Noticias de los pueblos que había en 1753, en las misiones del Paraguay (hoja manuscrita) (1,1157,l1).
c.a:87(II)
— De los agravios que reciben los indios y modo de remediarlo (1,604).
—
Cartas de Paraguay: Del Gobernador D. Sebastián de León; P. Marcial Lorenzana; José
Rodríguez; Nicolás Patrón; 1>. Cardiel; P. Rada (1,636).
—
La Colonia de Sacramento (1,640,1).
—
Carta del Obispo del Paraguay al Exmo. Sr. Pedro Ceballos <1,640,2).
— Carta del 1>. Provincial Barrado al Sr. Comisario (1640,3).
—
Narración calumniosa de las misiones. Fábula de Nicolás 1. Vida, pasión y muerte de D.
Rodrigo Calderón, marqués de Sieteiglesias (1640, 4).
—
Descripción del Río de la Plata. Viaje del Padre Viana. Carta del Padre Laguardia. Carta
del P. Gaspar García (1,642).
—
El Obispo Fray Bernardino de Cárdenas (1,643,1).
—
Catálogo de los jesuitas y de las reducciones (1,643,2).
—
Cartas pastorales del obispo de Tucumán y réplica de P. Miranda a ellas. Daños espirituales y temporales de la expulsión (1644).
—
Arresto de los PP. del Xolegio de la Asunción, 1751 (1,646).
—
Martirio de los PP. Roque González de Santa Cruz, Alonso Rodríguez y Juan del Castillo.
Relación del P. Diego Boroa, 1628 (1,1137,4).
—
Carta del P. Diego de Alfaro, Asunción del Paraguay (1632).
—
Lo que eí obispo del Paraguay a hecho contra la Compaflía (1,1137,5).
—
Carta del P. Francisco Jiménez al P. Procurador Pedro Vermudo, a cerca de los infonnes
siniestros de D. Pedro de Rojas sobre los pleitos con el obispo Cárdenas (1137,6).
—
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Canas hP. Pedro de Espinosa a un P. de la P de la Betica.
2,?. Diego de Torres al P. Diego Granado, Sevilla.
Martirio del P. Romero y del H. Mateo Hernández a manos de los indios Itatines, 22111-1645 (1,1137,8).
Carta del 1-1. Simón Méndez al P. Diego de Molina en Sevilla: avisa de las guerras de
los indios y portugueses. Rio Uruguay 23-XI-1641 (1,1137,9).
Respuesta al cargo que se hacía a los jesuitas de que asistan a los indios en la batalla
que dieron a los paraguayos (1,1137,10).
Cartas al P. Antonio Ruiz, procurador general de las misiones del Paraguay, en Madrid.
Escritas por los misioneros 1638-39 (l,1137,11).
Edicto del obispo del Paraguay contra la Compañía de Jesús, 5-XI-1644 (1,1137.12).
Cartas del P. Francisco Din Zano al P. Diego de Montiel, procurador general de las
Indias (Sevilla) y al P. Diego de Molina: «De las guerras contra los portugueses», 9XI-1641 y 20-11-1642 (1,1137,13).
P. Francisco Lupercio de Zurbano «Reducciones de los indios Itatines», 12-X-1644
(1,1137,14).
Carta del P. Francisco Lupercio de Zurbano, provincial del Paraguay, al P. Fabián López,
procurador general de Indias en Sevilla, 6-1-1644 (1,1137,14 bis).
Litterae annue «Paraguay 1638-1668» (faltan 1644 a 1646; 1650 a 1658, y 1663 a 1666)
(1,1 137,15 y 1139).

