
Franz Obermeier (editor) 

  

Los primeros documentos literarios sobre Uruguay en el siglo 
XVIII 

  

La Memoria anónima en guaraní del segundo desalojo de la Colonia del Santo Sacramento, 
1704-1705. Manuscrito original. 

  

y 

  

El primer poema sobre Colonia del Sacramento: Curiosa y nueva relacion [1713 o poco 
después]. 

  

  

Kiel 2017 

  

  

Introducción 

  

La Memoria anónima en guaraní del segundo desalojo de la Colonia del Santo 

Sacramento, 1704-1705 

  

En nuestra edición crítica publicada en 2015 hemos dado a conocer este texto, fundamental 
para la comprensión de la gestión de lo temporal en las misiones jesuíticas. Remitimos a la 
introducción de nuestra edición para mayores detalles sobre la importancia de ese texto.[1] No 
se conoce la ubicación del manuscrito original. Éste se encuentra en manos privadas por 
razones que a continuación exponemos. 
  

El  primer proprietario del manuscrito en que se basa nuestra edición es  Pedro de 
Angelis (1784-1859), historiador y coleccionista italo-argentino. Un estudio nuestro, a ser 
publicado en breve con los pormenores del caso, muestra que de Angelis fue el proprietario 
del manuscrito hasta 1856. Es sabido que ha vendido su importante colección de manuscritos 
rioplatenses al Emperador del Brasil Don Pedro II, y que éstos hoy se encuentran en la Biblio-
teca Nacional de Río de Janeiro. El catálogo de la venta de la colección, que llegó más tarde 
al Brasil, constituye una de las primeras bibliografias importantes de la historia rioplatense. Se 
publicó como Pedro de Angelis, Colección de obras impresas y manuscritas que tratan 

principalmente del Río de la Plata en 1853. Pero de Angelis no vendió los textos de 
etnolingüística, que quizás consideró la parte más valiosa de su colección y que quiso dejar en 
manos de sus fieles amigos de Buenos Aires. El Apéndice del catálogo, que contiene los 
títulos de  la sección de etnolingüística de su colección, fue publicado por de Angelis en una 
tirada limitada y distribuido en Buenos Aires entre algunos amigos personales y posibles 
compradores. Hoy ese Apéndice es extremamente raro de enconrar. Hemos usado el ejemplar 



de la Biblioteca de la Universidad Nacional de La Plata, Colección Farini [2]. En ese texto 
nuestro manuscrito aparece como "Diario del desalojo de los Portugueses de la Colonia, en 
1704. Manuscrito."  Es justamente el título que vemos también en la primera hoja del 
manuscrito guaraní (según la numeración añadida después de la ultima página) en la caligrafía 
de Pedro de Angelis. Nuestra fotocopia del manuscrito deja entrever en el borde inferior y 
superior de algunas páginas un pequeño remanente de papel ornamental decorativo, al estilo 
de lo que fue usual para los manuscritos o impresos encuadernados en el siglo XIX. Es 
probable que de Angelis hiciera encuadernar las hojas sueltas originales. 
  
Es cierto que al “Diario” lo compró Rafael Trelles, intelectual y coleccionista de Buenos 
Aires, hacia 1856. La colección Trelles, primero propiedad de Rafael Trelles (1815-1880), fue 
comprada a los herederos, después de la muerte de su hermano  
Manuel Ricardo Trelles (1821 o 1822-1893), por el ingeniero  ferroviario argentino y historia-
dor Enrique Peña (1849-1924) en 1916. La colección de Peña pasó a manos de su hija Elisa, 
incluyendo también objetos de arte. Después de la muerte de Elisa se cumplió en 1954 el 
deseo de su padre de dejar su colección a una entidad pública (con la excepción de algunos 
textos importantes, como nuestro Diario del desalojo). Así Elisa donó la colección al Museo 
Udaondo en Luján, ciudad cercana a Buenos Aires. Su padre Enrique Peña fue en 1918  
miembro de la Comisión Fundadora de este importante museo. Parte de esta donación fue el 
primer libro de la imprenta jesuítica conservado integralmente: Juan de Nieremberg De la 

diferencia entre lo temporal y eterno del Padre Juan Eusebio Nieremberg de la Compañía de 
Jesús, traducido al guarani  por Joseph Serrano y publicado en 1705. El manuscrito del Diario 
fue visto probablemente, en el tiempo de la donación al museo de Luján, como de importancia 
menor, y fue así vendido en un remate más tarde. Hoy debe encontrarse en manos privadas 
que no nos son conocidas. 
  
En cuanto a la publicación del manuscrito original, publicamos aquí la fotocopia que se hizo 
para el Ingeniero Alejandro Larguía, quien como pariente de la familia fue informado sobre la 
existencia del documento hacia el momento de la venta. Alejandro Larguía es un estudioso del 
pasado misionero y ha escrito varias obras dedicadas al tema. El original de la copia que 
publicamos se encuentra hoy en su colección privada. El Padre Bartolomé Melià tiene el 
mérito de haber escrito el primero un pequeño artículo sobre el texto, pues obtuvo una 
fotocopia através del señor Larguía. [3] Agradecemos al señor Larguía, de Posadas, por su 
gentil consentimiento a nuestra propuesta de publicar nuestra edición crítica del texto, y en 
esta ocasión, también la versión original del manuscrito. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



El poema anónimo Curiosa y nueva relacion 

  

La primera edición facsimilar de ese poema anónimo se hizo en la mencionada edición crítica 
del Diario del desalojo, como Apéndice 5 (ver nota 1). El original pertenece a la colección 
privada del que suscribe, quien lo halló en un negocio de libros antiguos. Como es el primer 
poema que menciona a Colonia del Sacramento, entregamos aquí el texto completo del breve 
poema en homenaje al Tratado de Utrecht de 1713, escrito y publicado ciertamente en el año 
del Tratado o poco tiempo después. El poema menciona “la entrega [...] de la isla del 
Bendoejo y de la Colonia, que llaman del Sacramento, que están en el Rio de la Plata”. La isla 
del Bendoejo es la Isla Verde (“Verdejo” en la época) perteneciente al Uruguay, departamento 
de Rocha, en el Atlántico, a  67 kilometros de Cabo Polonio. 

  

El poema no ostenta un estilo literario, apenas relata los hechos de manera rimada, en un 
encomio continuo al Tratado. Queríamos aquí poner a disposición este documento único y 
desconocido hasta hoy, ya que se trata del primer poema con relación al territorio que hoy es 
el Uruguay, así como el manuscrito del Diario del desalojo es su primer documento literario 
en prosa. Ambos dos documentos, prosa y poesia, casan bien. 

  

Franz Obermeier 
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