“SAN JAVIER COLONIAL”
El Oscuro Peregrinaje
Con sorpresa y por esa magia natural de la web, nos
topamos ha poco con un trabajo que desconocíamos,
realizado hace tiempo como consecuencia de una
obra nuestra en un instituto educacional de San
Javier, en la provincia de Santa Fe, pueblo natal del
autor.
Además de llenarnos de orgullo nos da pie para
compartir con ustedes esa circunstancia junto con la
obra que destruye uno de los mitos interesados
respecto de quienes fueron realmente los
protagonistas de la acción, en contrario a lo
inmortalizado en la placa de bronce sita en la plaza
de la localidad.
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A raíz de una idea original de la Biblioteca
Popular “Julio Migno” de San Javier
alumnos de 4º año del Profesorado de
Lengua y Literatura del Instituto Superior Nº
15 “Alcides Greca” realizaron una
investigación histórica la literatura de nuestra
ciudad. En este sentido, el trabajo fue
presentado en el Centro Social San Javier
junto a los alumnos de la institución quienes
compartieron una “Tertulia Histórica” con
integrantes de la Biblioteca Popular como su
presidenta Sonia Blanche. El trabajo
investigativo se basó en el análisis del libro
“SAN JAVIER COLONIAL” - El Oscuro
Peregrinaje de Edgardo Ronald Minniti

Morgan quien expone datos sobre los hechos
de la época colonial en cuanto a la fundación
de San Javier. En tal sentido, se habla de la
falta de un justo reconocimiento hacia dicho
personaje por su gravitante importancia para
la existencia de nuestra ciudad.

María Laura Long

En primer término, la Profesora María Laura
Long expresó a nuestro medio que: “La idea
y la dinámica del trabajo estuvo a cargo de
los alumnos del profesorado y Natali Casais
y Verónica West representaron a sus
compañeros”.

Natali Casais y Verónica West

“En este caso tuvieron que realizar un trabajo
mediante el diálogo y la conversación ya que
este texto plantea dificultades para la
realización de un “Café Histórico” como el
de hoy”. Por otro lado, la docente destacó
que: “En esta instancia están las dos
secciones de Lengua y Literatura presentes y
tuvimos la colaboración de la Biblioteca
Popular en la búsqueda de la construcción de
la historia que debe hacerse desde el presente
para no quedarnos con relatos detenidos
movilizando la cultura” aseguró Long. Al
hacer mención a esta producción, Verónica
West sostuvo: “Tuvimos que hacer un
encuentro con el libro ya que nos
especializamos en esto de la lengua y
literatura, a raíz de esto nos damos cuenta
que no valoramos las obras que tenemos y
mediante esta obra, Francisco Mujica nos
llama la atención a través de esta obra que
debemos estudiar un poco más sobre la
historia de San Javier”.
En tal sentido, West señaló que: “En este
libro, Minniti Morgan nos habla del fundador
de nuestra ciudad, es decir Francisco Mujica
y hace un reclamo de un justo
reconocimiento por su participación en la
fundación de nuestra ciudad”. Por otra parte,

Natali Casais explicó que: “Este trabajo nos
sirvió para enriquecernos mas que nada
desde lo histórico con respecto a San Javier,
es otra mirada sobre la historia que nos
intenta mostrar este autor”. Además, la
alumna mencionó que: “El autor del libro lo
toma a Mujica como el fundador y luchador
o como una sombra a la cual no se le da la
importancia que se le debe por su
importancia para la ciudad” finalizó.
Extracto del libro: “SAN JAVIER
COLONIAL” - El Oscuro Peregrinaje de
Edgardo Ronald Minniti Morgan

“Copia de la certificación extendida en la
fecha por el Cabildo al
Teniente de Gobernador Francisco Antonio
de Vera Mujica, según
exhorto del día 8, para ante el Consejo de
Judías y Audiencia de La
Plata. Certifica que en los 12 años de su
gobierno se ha
desempeñado a satisfacción de los
gobernadores y vecindario, sin
recibir sueldo ni ayuda de costas y saliendo a
campaña a sus
expensas. Señala que fundó los siguientes
pueblos: el 4 de julio de
1743 el de San Francisco Javier de
mocovíes; el 1º de octubre de
1748 el de San Jerónimo de abipones; y el 17
de septiembre de 1750
el de Concepción de charrúas. Expresa que,
comandado los 200
hombres de Santa Fe participó en la campaña

para la evacuación de
los pueblos de Misiones, a satisfacción del
Gobernador, según lo
manifiesta en carta del 23 de octubre de
1754. Agrega que luego que
regresó de la expedición al Valle contra los
abipones, tuvo a su
cargo trasladar a la otra banda del Paraná los
200 hombres con que
Santa Fe participa en la 2º excursión a las
Misiones, de cuya
diligencia regresó el 8 de noviembre”.
Así se impone nuestra obligación de salvar
los equívocos y rescatar
en su plenitud la figura del responsable
principal de los inicios de
esta peculiar historia que el misterio y las
sombras fueron
degradando con el correr del tiempo,
borrando muchas figuras
también notables en esta epopeya colonial.
Permítasenos insistir en

tales personajes y su trama. Hace al respeto
por el futuro abierto
mediante su denodada acción.
María Laura Long, Verónica West y Natali
Casais
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