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Objetivos
Un primer objetivo de la investigación es el de poder determinar con la mayor precisión la localización de la
reducción de San Francisco Javier en relación con la traza urbana actual de la ciudad de San Javier.
De acuerdo a la tradición oral y memoria social el sitio estaría localizado próximo a la Iglesia de San Javier
(Monumento Histórico Provincial).
Nos planteamos como objetivos particulares tres cuestiones básicas:
Abordar el proceso histórico de conformación y final desintegración de la reducción, situación del pueblo mocoví
ante la expulsión de los jesuitas y distinguir sus diferentes etapas históricas: gestación, consolidación y
reformulaciones organizativas, espaciales y materiales.
El reconocimiento de la organización del espacio de la reducción de San Javier en sus diferentes escalas y
modalidades de apropiación y uso del espacio: poblado, áreas productivas, ámbito rural.
Estudiar las características espaciales, dimensionales y materiales de los diferentes elementos componentes del
conjunto de la reducción y de los objetos que aparezcan durante las excavaciones.
Preservar, ampliar y promover el patrimonio histórico, diversificar el repertorio cultural, incrementar el capital
patrimonial histórico. Integrar a la comunidad al proyecto de revalorización e investigación. Generar nuevos recursos
culturales y espacios de investigación, y comunicación. Integrar a la comunidad Mocoví en el proceso de
investigación y en el diseño de la construcción del Museo.
Resumen Técnico
San Javier constituyó un emplazamiento evangelizador en la frontera sur del Chaco Santafesino, entre los siglos
XVIII y XX. Se consideran como hitos referenciales la fundación de la Reducción Jesuítica Mocoví en 1743 y la
Última Rebelión Mocoví de 1904. El sitio presenta una compleja historia de registros dado que en un sector acotado
de al menos 1,5 Ha. se erigieron, en 120 años, cuatro constructivos misioneros, de los cuales sólo se conserva en
pie la iglesia de San Francisco Javier. Esta investigación plantea la localización de constructivos jesuitas,
mercedarios y franciscanos, la identificación del período correspondiente y su correlato con la documentación
histórica. Continuando con una línea de trabajo, en este proyecto proponemos una investigación participativa (que
incluya los actores sociales comprometidos en el proceso histórico-social) y sistemática por un conocimiento
compartido que contribuya a la promoción cultural de los recursos culturales e históricos de San Javier. Es un sitio
histórico de reconocimiento provincial por estar allí una de las Reducciones Jesuíticas Mocovíes fundadas por
Paucke en 1746. Años más tarde una rebelión marcó a San Javier como referente histórico, el Ultimo Malón.
Muchos sitios y objetos quedaron como testimonios de esta historia que constituyó parte del proceso de
consolidación del estado nacional argentino. Iniciaremos una investigación sobre la autenticidad del sitio de la
Reducción Mocoví, excavaremos en sitios previos al contacto. Es una investigación orientada no sólo a la
producción de conocimiento científico sino a la puesta en valor de recursos históricos vinculados a los pueblos
originarios.
La información histórica se haya dispersa, proponemos una puesta al día de la información disponible y una nueva
producción mediante entrevistas a informantes claves de la historia testimonial.
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