
 
 
 

Universidad Católica 
“Nuestra Señora de la Asunción” 

Paraguay  

 

Línea de Investigación presentada en el 

 
IX Taller: “Paraguay desde las Ciencias Sociales” 

 
Asunción, 2, 3 y 4 de Junio de 2016 

 
 
 
 
 
 
 

 

Más allá del sacramento: mujeres paraguayas en Formosa a fines del siglo 

XIX 

 

Patiño Pablo Matias 

 

Universidad Nacional de Formosa -UNaF- 

 

Correo electrónico: mati_fsa@hotmail.com 

 
 
 
 

 
 

  

 
 
 

Grupo de Estudios Sociales sobre                   
Paraguay 

IEALC-FSOC 
Universidad de Buenos Aires, Argentina 

 
 
 

 

 

mailto:mati_fsa@hotmail.com


Más allá del sacramento: mujeres paraguayas en Formosa a fines del siglo XIX 

 

Patiño Pablo Matias 

 

Formosa, Censo, registros parroquiales, Mujeres paraguayas, continuidades. 

Resumen:  

En el presente trabajo deseamos compartir algunos avances realizados en base a la utilización de 

fuentes primarias como ser el segundo censo Nacional de 1895 y los padrones parroquiales de 

Formosa entre 1890 y 1895. 

En este caso vamos a poner el foco de atención en la presencia de las mujeres paraguayas en la 

Formosa Territoriana de fines del siglo XIX, para tratar de ver las continuidades es sus prácticas 

culturales a la hora de formar una familia, bautizar a los hijos. 

 

El segundo censo nacional argentino realizado en 1895, es el primero a escala nacional en el 

cual se incorpora a Formosa, ya que desde la ley N: 1532 del año 1884, la gobernación 

Nacional del Chaco, quedo dividida en: la Gobernación del Chaco con capital en la actual 

cede provincial, Resistencia y el Territorio Nacional de Formosa, con su capital en la ciudad 

del mismo nombre. 

Según dicho censo la población de la Formosa Territoriana contaba con 4.829 habitantes. De 

los cuales el 38,9% correspondía a la población argentina, 10,6% a la población indígena, 

36,6% a la población paraguaya y el 13,9% a la población inmigrante de otros países. (Dato 

que conocemos gracias a Ignacio Telesca y Oscar Figueredo, en “Formosa 1895: la boletas 

censales revisadas” XXXIV encuentro de Geohistoria regional 2014) 

Como se puede observar la colectividad paraguaya en Formosa para el momento del Censo, 

se destaca entre la población extranjera, representando el 72,3% de la misma. En ninguna 

otra provincia del nordeste argentino, la colectividad paraguaya tiene tanta presencia propia, 

si consideramos que en Corrientes representan solo el 1,5%; en Misiones el 11,9% y  el 7,6% 

en el Chaco. 

Los datos aportados por el censo y las investigaciones realizadas sobre el mismo, nos 

aportan una idea sobre la vida en Formosa a fines del siglo XIX, pero esos aportes 

representan tan solo una especie de radiografía de un día determinado en dicho territorio. Por 

ese motivo, esta línea de investigación intenta enriquecer por medio del entrecruzamiento de 

fuentes, los datos oficiales que emanan de la nación. Para poder realizarlo vamos a utilizar 

como fuente primaria los Registros Parroquiales de la Iglesia Nuestra Señora del Carmen, 



los cuales nos van a ayudar a dilucidar como se establecían las relaciones en la primitiva 

ciudad, los vínculos entre las colectividades (si es que existían), comprender las instituciones 

como el matrimonio, la familia y el padrinazgo. Todo ello y muchas cosa más demuestran la 

riqueza que puede llegar a tener el trabajo que estamos realizando. 

Para esta ocasión vamos a analizar los datos que nos aportan los registros de bautismos en 

Formosa entre los años que van desde 1890 a 1895. En esos años el total de bautismos 

realizados en la capilla del Carmen, o en su jurisdicción, es de 636 niños, 300 mujeres y 336 

varones, entre los cuales se destacan la presencia de 25 indígenas y 10 nacidos en el 

Paraguay.  

En cuanto a la composición familiar encontramos, si nos centramos solo en la presencia 

paraguaya, 67 padres registrados y a 314 madres, desigualdad numérica  que es frecuente en 

los registros, si tenemos en cuenta que mayoritariamente son las mujeres las que piden el 

sacramento para sus hijos, por lo cual en muchas ocasiones no figura el nombre del padre. 

Ahora vamos a ver como son las relaciones entre los paraguayos registrados. 

Según nuestro análisis, los niños que figuran con madre y padres paraguayos llegan a la 

suma de 57, dentro de los cuales 32 pertenecen a matrimonios legítimos y 25  a uniones 

conyugales sin matrimonio en la iglesia católica. Pero también encontramos uniones entre 

padres paraguayos y de otras nacionalidades. En el caso de las mujeres vemos que 43 de 

ellas están unidas a hombres austriacos, orientales, argentinos, españoles, italianos y 

franceses; Mientras que los hombres de nacionalidad paraguaya en unión con mujeres 

extranjeras solo llegan a la suma de 9. 

Es interesante ver la figura de la mujer paraguaya dentro de la dinámica social de Formosa, 

ya que no solo forma parte de estas uniones sino que muchas veces es la encargada de 

presentar sola a su hijo ante la autoridad eclesiástica y solicitar el sacramento, pero no solo 

eso sino que decide prescindir del hombre, por algún motivo que con el tiempo podemos 

tratar de entender, a la hora de hacerse “cargo” de sus hijos. En los registros encontramos 

que de todos los bautismos realizados en esos seis años, 319 son hijos de mujeres 

paraguayas. 

Si consideramos la clasificación eclesiásticas de hijos legítimos, que hace referencia a los 

niños nacidos dentro de las normas del matrimonio católico, y a hijos naturales, 

denominados así todos aquellos que nacieron de uniones fuera del matrimonio, el análisis y 

la presencia de la mujer del país vecino presenta matices que nos pueden ayudar a pintar, un 

poco mejor, el paisaje social de Formosa a finales del siglo XIX. 



De los 354  niños que figuran como hijos Naturales, 217 pertenecen a mujeres paraguayas 

solteras. 

Estos datos abren muchos interrogantes a la hora de pensar una historia social de Formosa a 

fines del siglo XIX. Habría que intentar comprender un poco de la cultura de estas mujeres 

que representan más del 50% de las madres registradas en las actas de bautismos. 

Barbara Potthast-Juntkeit, en su libro “Paraíso de Mahoma” o “País de la mujeres” expresa 

la hipótesis de que “el comportamiento social, las estructuras familiares así como la actitud 

frente a la sexualidad y a la vida en pareja solo cambia muy lentamente y que es 

indispensable una profunda reestructuración en diversos ámbitos de la sociedad. Los 

cambios demográficos no bastan, por muy radicales que sean. Pero evidentemente pueden 

reforzar o atenuar determinadas tendencias existentes”. Creemos que la vida de las 

paraguayas en Formosa nos ayuda a reforzar esa idea. Los cambios son lentos. Las prácticas 

sociales, conyugales, y culturales de las mujeres paraguayas que vinieron a habitar del otro 

lado del Rio, siguen tiñendo su realidad, dándoles sus características propias, que luego ellas 

como transmisoras de lengua y de cultura compartirán con sus hijos. 

Podemos ver como algunos análisis de la cuestión de las mujeres en el Paraguay, sus 

vínculos con los hombres, la idea de honor, la de ser jefa de familia, la religiosidad, la 

crianza de los hijos, la de declararse soltera, pueden de alguna manera relacionarse con la 

situación que vivía la colonia Formosa  a fines del siglo XIX, la presencia de la mujer 

Paraguaya desde lo que nos aportan los registros parroquiales, es muy importante, para 

comprendes las rupturas y continuidades de las prácticas culturales de los paraguayos en la 

Formosa en construcción. Aunque a partir de este pequeño trabajo podemos sospechar que 

existen más continuidades que quiebres, aunque sea por el momento. 

Gracias al estudio de estas fuentes podemos tratar de comprender, o por lo menos internarlo, 

la particularidad de Formosa, relacionada con su ubicación periférica y limítrofe. No 

considerada en un discurso nacional, que trata de homogenizar a la sociedad, de destacar la 

presencia de población europea, por sobre las propias naciones vecinas. 

 


