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SEMINARIO:  LA EXPULSIÓN DE LOS JESUITAS DE CÓRDOBA DEL TUCUMÁN 

VISTO  A  TRAVÉS  DE  LOS  DOCUMENTOS  DE  LAS  TEMPORALIDADES  DE 

CÓRDOBA

Docente Adjunta: Lic. Nancy E. Juncos (dedicación simple)

Profesores Asistentes: 

Magt. Patricia N. Duarte (historia – dedicación simple)

Lic. Gabriela Rodríguez (historia – dedicación semi-exclusiva)

Lic. Gabriela Parra (archivología – dedicación simple)

Profesor adscripto:

Lic. Diego Raineri 

Día y horario de cursado: viernes semana de por  medio en el  box de la 

cátedra de 14 a 16hrs. y los días miércoles1 en el Archivo General e Histórico 

de la U.N.C., en los horarios de 9 a 11hrs y de 15 a 16, 30hrs.

Aula:    Box Cátedra Paleografía y Diplomática.

Horarios de consulta: a convenir con los alumnos asistentes.
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 Los alumnos podrán seleccionar el día y horario de acuerdo a su conveniencia, la clase en el A.G.H. de 
la U.N.C., será teórica y practica ya que se trabajara con la documentación existente en el lugar. Estará 
dividida en dos comisiones.



Fundamentación:

Este seminario pretende adentrarnos al mundo post jesuítico a través de los 

documentos de las Temporalidades de Córdoba que se encuentra en el Archivo 

General e Histórico de nuestra Universidad Nacional.

A  través  de  ellos  se  resaltaran  los  distintos  aspectos  sociales,  políticos, 

económicos y religiosos de la Córdoba de fines del S. XVIII a la vez que  refleja 

el trabajo temporal y espiritual de la Orden de Ignacio de Loyola, destacando su 

aporte a la vida de la ciudad.

Resaltando el contexto político, enrarecido tras la expulsión de los jesuitas en 

1767  y  los  distintos  enfrentamientos  que  se  evidenciaron  desde  1770  en 

adelante en la Junta Municipal de Temporalidades, encargada de la liquidación 

de los bienes dela Orden, momento de inflexión y de fuertes consecuencias 

económicas y sociales que ameritan su análisis en particular.

El  estudio  de la  Historia  de Córdoba es una materia  pendiente en muchos 

ámbitos de la Universidad Nacional, por lo que este seminario pretende abordar 

aspectos que no están presentes de forma directa en las materias de carácter 

obligatorio en nuestra escuela de historia.

Objetivos

• Introducir  a  los  estudiantes  al  análisis  de  la  documentación 

jesuitita que se conserva el AGH de la UNC.

• Incentivar  investigaciones  propias  que  consideren  la 

documentación  existente  en  nuestra  ciudad,  como  un  recurso 

significativo para la producción historiográfica.

• Construir colectivamente el objeto de investigación a través de la 

reflexión y la discusión teórica en instancia grupal.

• Identificar,  analizar  y  problematizar  la  fuentes documentales en 

sus distintas dimensiones.



• Reforzar las técnicas necesarias para la  correcta lectura de las 

fuentes  escritas,  como  también  su  analizarlas,  cotejo  y 

sistematización; reconociendo sus múltiples relaciones con otras 

fuentes documentales. 

• Diseñar el trabajo de investigación individual y/o grupal.

• Dar  cuenta  de  la  producción  realizada  en  un  informe  de 

investigación.

Contenidos:

Tema1: La importancia de la Orden de Ignacio de Loyola

Orígenes de la compañía de Jesús, su llegada a américa y el arribo a Córdoba 

del Tucumán.

Sus aportes a la vida de la ciudad y campaña.

Los bienes temporales y espirituales jesuíticos antes de la expulsión.

Bibliografía especifica:

- AAVV. (2008): Temporalidades de Córdoba. Catalogo de Documentos. 
Universidad Nacional de Córdoba y Editorial Encuentro.

- JUNCOS, Nancy E. (2011): Los Bienes Jesuíticos y la Administración de 
Fernando Fabro en Córdoba. La Junta de Temporalidades en Córdoba 
del Tucumán 1767 - 1770 Fernando Fabro y el Colegio Máximo. EAE. 
Spanish Edición.

- LOBOS,  Héctor  Ramón  (2009):  Historia  de  Córdoba:  una  sociedad 
peculiar. Tomo 2. 

- ---:  La  ciudad  de  Córdoba:  En:  Historia  de  Córdoba:  una  sociedad 
peculiar.  Tomo 2.  Capitulo  7,  Pág:  401  a  409  y  424  a  439  .Edit.  El 
Copista. Córdoba.

- ---:  La  ciudad:  paisaje  urbano,  vecinos  y  sociedad  (1623-1776)  En: 
Historia de Córdoba: una sociedad peculiar. Tomo 2. Capitulo 8, Pág.: 
480 a 529. Edit. El Copista. Córdoba.



Tema  2:  La  expulsión  de  la  orden  jesuítica:  Carlos  III  y  Córdoba  del 
Tucumán.

La expulsión de los jesuitas en los distintos continentes: distintas visiones.

Córdoba del Tucumán: la expulsión de los jesuitas vista a través de los bienes 

temporales.

La  Junta  de  Temporalidades  en  Córdoba  del  Tucumán:  su  organización  y 

corrupción.

La administración de Fernando Fabro y el destino de los bienes temporales.

El cobro de salarios después de la expulsión.

Bibliografía especifica:

- DUARTE, Patricia Noemí (2012): Reclamos de salarios a la Junta Municipal de 
Temporalidades de Córdoba, 1772-1797. Dikaiosine. Córdoba: 

-  FERRER  BENIMELLI,  José  A.(1996): Viaje  y  peripecias  de  los  jesuitas 
expulsos  de  América:  (El  Colegio  de  Córdoba  de  Tucumán).  Separata  de:  
Revista de Historia Moderna. Anales de la Universidad de Alicante. "Jesuitas en 
la España del siglo XVIII”, núm. 15, Alicante, Universidad de Alicante pp.149-
177.

- http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor-din/viaje-y-peripecias-de-los-  
jesuitas-expulsos-de-america-el-colegio-de-cordoba-de-
tucuman/html/e0d96d5c-b702-4990-ab70-92d0dae1909e_6.html#I_0_

- JUNCOS, Nancy E. (2008): “El Retorno de los Documentos de las 
Temporalidades  de  Córdoba  al  Archivo  General  e  Histórico  de  la 
Universidad Nacional”, en: Revista virtual Antítesis, volumen I, Nº 1, ISNN: 
1984 – 3356. Junio de 2008. 
- http://www.uel.br/revistas/uel/index.php/antiteses  .

- JUNCOS, Nancy E. (2011): Los Bienes Jesuíticos y la Administración de 
Fernando  Fabro  en  Córdoba.  La  Junta  de  Temporalidades  en  Córdoba  del 
Tucumán  1767  -  1770  Fernando  Fabro  y  el  Colegio  Máximo.  EAE.  Spanish 
Edición.

•MAEDER, Ernesto J. A. (2001): " Los bienes de los jesuitas. Destino y 
administración de sus temporalidades en el  Río de la Plata 1767-1813”, 
Resistencia, Instituto de Investigaciones Geohistóricas, CONICET.

Tema 3: La documentación jesuítica y sus particularidades.

http://www.uel.br/revistas/uel/index.php/antiteses
http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor-din/viaje-y-peripecias-de-los-jesuitas-expulsos-de-america-el-colegio-de-cordoba-de-tucuman/html/e0d96d5c-b702-4990-ab70-92d0dae1909e_6.html
http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor-din/viaje-y-peripecias-de-los-jesuitas-expulsos-de-america-el-colegio-de-cordoba-de-tucuman/html/e0d96d5c-b702-4990-ab70-92d0dae1909e_6.html
http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor-din/viaje-y-peripecias-de-los-jesuitas-expulsos-de-america-el-colegio-de-cordoba-de-tucuman/html/e0d96d5c-b702-4990-ab70-92d0dae1909e_6.html
http://www.cervantesvirtual.com/obras/autor/11173/Ferrer%20Benimeli,%20Jos%C3%A9%20A.


Las particularidades de la estructura documental su correcta lectura diplomática 

y  transcripción  paleográfica.  Las  marcas  de  agua  en  la  documentación 

temporal.

El estudio del texto y paratexto: su importancia para el estudio historiográfico.

Bibliografía especifica:

- AAVV (2010): Aproximaciones a las fuentes históricas de Córdoba 
colonial.  Cuaderno de la  cátedra de Paleografía y  Diplomática. 
Editorial Brujas.

- CADARSO  Luis  Lorenzo,  (2004):  caracteres  extrínsecos  e 
intrínsecos del documento. 

- DE  LOREDO,  C  y  Rodríguez,  M.  G.  (2010):  Filigranas  y 
contramarcas  de  papel  en  la  documentación  de  la  Junta  de 
Temporalidades (1767-1785). En Anuario de la escuela de historia 
virtual N°1. Córdoba.

- DOMINGUEZ APARICIO, Jesús, (2004): La datación Cronológica. 

- FABRICIUS G. y Rodríguez M.G., los documentos indianos de la 
Córdoba de fines del  S.  XVIII:  un análisis  diplomático.  Trabajo 
final. cap. 4. Córdoba.

- JUNCOS, Nancy E (2013): Sigilografía. En:  Aproximaciones a las 
fuentes históricas de Córdoba colonial. Cuaderno de la cátedra de 
Paleografía y Diplomática. Editorial Brujas.

- PIQUERAS GACIA,  M.B.,  (2004):  concepto, método, técnicas y 
fuentes de la diplomática. En: Riesco Terrero A.: Introducción a la 
Paleografía y Diplomática General. Edit. Síntesis.

• RODRIGUEZ, Gabriela, (2012): Nuevos enfoques: el cambio de 
perspectivas en las antiguas ciencias en: Aproximaciones a las 
fuentes históricas de Córdoba Colonial. Edit. Brujas.

Bibliografía complementaria:

- DI  TELLA,  Torcuato  (1994):  Primera  Parte:  Antecedentes:  Las 
Instituciones españolas  en  América.  En:  Historia  Argentina  desde  los 
orígenes hasta 1830. Cap. 5. Edit. Troquel. Bs. As. Argentina. 

- ---: Segunda Parte: La experiencia colonial temprana (S. XI – XII) En: 
Historia Argentina desde los orígenes hasta 1830. Cap. 7. Edit. Troquel. 
Bs. As. Argentina. 



- ---: Cuarta Parte: el virreinato 1776 – 1810. En: Historia Argentina desde 
los orígenes hasta 1830. Cap. 12 Edit. Troquel. Bs. As. Argentina. 

- LOBOS,  Héctor  Ramón (2009):  Época de fundación y conquista.  En: 
Historia de Córdoba: raíces y fundamentos. Tomo 1. Capitulo 2, Pág: 
105 a 119 y 126 a 135. Capitulo 9: Pág. 619 a 636. Edit. El Copista. 
Córdoba. 

- ---: Época de fundación y conquista. En: Historia de Córdoba: raíces y 
fundamentos.  Tomo 1.  Capitulo  9:  Pág.  619  a  636.  Edit.  El  Copista. 
Córdoba.

- PAGE,  Carlos  A.  (2015):  La  reducción  jesuítica  de  Santa  Rosa  y  su 
Capilla de Loreto/Asunción del Paraguay. Editorial Fotosíntesis.

- PLEJANOV, J (1946): El papel del individuo en la historia. ELE. Moscú. 

- WILDE, Guillermo, (2009): Religión y poder en las misiones guaraníes. 
Serie historia americana. Editorial S.B.
https://books.google.com.ar/books?isbn=9871984677
https://books.google.com.ar/books?isbn=9871256639

Propuesta Metodológica, Evaluación y Acreditación

El trabajo del Seminario está organizado de manera que los alumnos asistentes 

comiencen abordando la construcción del encuadre teórico de la temática del 

seminario  a  traves  de   la  presentación  y  desarrollo  conceptual  de  los 

principales aspectos de las temáticas que subyacen en la propuesta donde las 

clases  están  pensadas  como  una  actividad  en  la  que  se  combinan  la 

exposición  dialogada  y  discusión  teórica  con  participación  activa  de  los 

alumnos y los docentes. 

Para  esta  instancia,  se  proveerá  previamente  el  material  bibliográfico  para 

propiciar  en el  intercambio de ideas e incentivar  a la búsqueda de nuevos 

aportes  no  descartando  asimismo,  la  posibilidad  de  contar  con  invitados 

especialistas con el objetivo de  enriquecer el marco teórico.

Las clases teóricas se alternaran con trabajo de archivo, donde los alumnos 

podrán  a  través  de  la  indagación  y  curiosidad  propia  del  investigador 

seleccionarán un tema de su interés sobre los aspectos temáticos propuestos y 

realizar  un  ensayo  con  el  diseño  teórico-metodológico  que  acompañará  la 

investigación.  Contarán  con  clases  de  consulta  y  encuentros  de  discusión 

https://books.google.com.ar/books?isbn=9871256639
https://books.google.com.ar/books?isbn=9871984677


sobre  los  avances  de  la  investigación.  El  Seminario  concluirá  con  la 

presentación y exposición de su producción en instancia de coloquio.

El  alumno que cursa  el  Seminario  lo  hará  en  condición  de  promocional,  el 

mismo cuenta con una carga horaria de dos horas semanales, las clases serán 

dictadas  alternando  una  semana  en   el  aula  asignada  al  seminario  y  la 

siguiente en e l AGHUNC, en caso de haber alguna modificación se notificara a 

los alumnos.

Se prevee un recorrido por el camino de las estancias jesuitas a convenir con 

los alumnos cursantes.

Para la aprobación del seminario los alumnos deberán contar con los requisitos 

establecidos por  el Régimen de alumnos el cual se encuentra disponible en: 

www.ffyh.un.edu.ary presentar su escrito (ensayo) al menos con diez  días de 

antelación previa a la fecha de coloquio, el mismo se debe aprobar con una 

nota mínima de 7 (siete).

Los alumnos contaran con un aula virtual en el portal de la FFYH la cual será 

actualizada semanalmente y contendrá los recursos de manera digitalizada o 

con su correspondiente link de acceso, recursos audiovisuales en aula, bases 

de datos de bibliotecas y/o archivos, entre   otros que puedan surgir de acuerdo 

al interés de los mismos.

Cronograma de actividades Dias 

Comienzo  11 de agosto

Tema uno 11/25 de agosto 

Tema dos 01 / 29 de septiembre

Tema tres 6/27 de octubre.

http://www.ffyh.un.edu.ar/


Armado del trabajo investigación2 3/17 de noviembre.

Presentación de trabajos 17 de noviembre.

Coloquio Fecha a designar mes de diciembre
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 En esta instancia se trabajara de forma colaborativa, ya sea de manera presencial o virtual, con los 
alumnos y sus investigaciones, donde se los orientara y acompañara en el proceso de construcción de su 
trabajo final.


